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RESUMEN 
Es una realidad que hoy día, las lesiones están muy presentes en el mundo del fútbol, produciendo una gran 
cantidad de ausencias en entrenamientos y partidos, así como unos elevados costes económicos en los clubes. 
Además, el hecho de que un futbolista esté lesionado repercute negativamente en el rendimiento de su equipo, ya 
sea por la disminución de la competencia como por no poder contar con dicho jugador para la competición. 
Debido a esto, son muchos los esfuerzos realizados para reducir la incidencia lesional en fútbol, y el 
conocimiento de los factores de riesgo que dan lugar a dichas lesiones es un aspecto fundamental para el 
desarrollo óptimo de programas preventivos específicos. El objetivo principal del presente trabajo es presentar, 
de manera clara y concisa, los diferentes factores de riesgo que favorecen la aparición de lesiones en los 
futbolistas presentando las evidencias científicas que los hacen relevantes en el proceso de prevención de 
lesiones. 
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INTRODUCCIÓN 

Como actuales profesionales de la 

readaptación y preparación física, se ve 

que cada día aparecen un mayor número de 

lesiones que pueden llegar a condicionar el 

rendimiento de un jugador o equipo de 

manera determinante, en los momentos 

más importantes e inesperados (Paredes, 

Gallardo, Porcel, Vega, Olmedilla y Lalín,  

2012). Los jugadores europeos pierden una 

media de 37 días por lesión a lo largo de 

una temporada de 300 días (Ekstrand, 

Hägglund y Waldén, 2011), lo que 

representa una importante carga financiaría 

por parte de los clubes de fútbol 

profesionales y puede dañar seriamente las 

oportunidades de éxito del jugador 

(Hägglund, Waldén y Ekstrand, 2013).  

Recientes estudios han señalado un 

incremento general en el riesgo de lesiones 

(Hägglund et al., 2013) y un incremento en 

el riesgo de sufrir una lesión durante un 

partido de competición (Dellal, Lago, Rey, 

Chamari y Orhant, 2013). La propia 

actividad deportiva conlleva implícito el 

riesgo de lesión, por lo que las lesiones 

constituyen contratiempos adversos que no 

pueden evitarse del todo (Casáis, 2008). 

El aumento de la intensidad y 

densidad competitiva ha derivado en un 
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incremento de la incidencia lesional. 

Parece ser que los esfuerzos realizados a 

alta intensidad serán cada vez más 

determinantes y el nivel técnico de los 

jugadores será cada vez más alto (Lago, 

2015). 

Marshall, Lopatina, Lancy y Emery 

(2016) han demostrado que la implantación 

de un programa preventivo basado en el 

entrenamiento neuromuscular redujo en un 

38% el riesgo lesional y los costes 

económicos disminuyeron un 43%. Por lo 

tanto, será clave conocer la epidemiologia 

lesional, el mecanismo lesional y los 

factores de riesgo que dan lugar a dichas 

lesiones, para así poder aplicar programas 

preventivos efectivos en futbolistas.  

El principal objetivo del artículo, 

será presentar los factores de riesgos que 

favorecen al aumento de la incidencia 

lesional, para ello se realizara un revisión 

científica para extraer aquellos factores que 

supongan un alto riesgo lesivo para el 

deportista. Conocer los factores de riesgos, 

permitirá a preparadores físicos y a 

readaptadores establecer programas de 

entrenamiento de calidad con el fin de 

reducir la incidencia lesional. 

 

FACTORES INTRÍNSECOS 

Los factores de riesgo intrínsecos 

son aquellos que tienen relación con las 

características del propio futbolista. Se 

diferencian entre no modificables (no 

pueden ser alterados pero que hay que 

tenerlos en cuenta para prescribir 

programas preventivos individuales), y en 

modificables (factores de riesgo sobre los 

cuales se puede intervenir).  

Dentro de los factores de riesgo 

intrínsecos no modificables se destaca:  

Edad 

Influye sobre el aumento de 

lesiones deportivas, ya sea en lesiones 

relacionadas con el crecimiento como por 

el efecto indirecto de la exposición y 

desgaste (Freckleton & Pizzari, 2013). 

Freckleton y Pizzari, 2013 muestran que 

los jugadores más veteranos son más 

propensos a sufrir lesiones musculares, 

principalmente lesiones en los 

isquiosurales. En esta línea, Hägglund et 

al. (2013) demostraron un incremento en el 

ratio de lesiones de casi el doble para 

jugadores más veteranos.  

 

Sexo 

La diferencia de sexo parece ser un 

factor determinante en el perfil lesional de 

los futbolistas, teniendo más influencia en 

algunas lesiones concretas, como la lesión 

de LCA, siendo tres veces mayor el riesgo 

en mujeres que en hombres (Sutton y 

Bullock, 2012). Esto es debido, 
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principalmente, a que las mujeres, suelen 

tener menores niveles de fuerza y una 

mayor laxitud ligamentosa en la rodilla, 

que junto a factores anatómicos, 

hormonales y neuromusculares (Hewitt, 

2000) hacen que el riesgo de lesión en 

acciones de elevado control motor, como 

saltos y cambio de dirección, sea mayor en 

mujeres que en hombres. 

 

Raza 

Woods et al. (2004) encontraron un 

incremento significativo del riesgo de 

lesión en jugadores de raza negra, aunque 

faltan más evidencias relativas a este factor 

de riesgo. 

 

Altura 

Freckleton y Pizzari (2013) 

demostraron en su meta-análisis que la 

altura no era un factor diferencial entre 

grupos de jugadores lesionados y no 

lesionados, aunque sí que había que tenerlo 

en cuenta ya que interviene en la 

composición corporal, y parece lógico 

pensar que un exceso de sobrecarga 

corporal debe aumentar el índice de 

lesiones, principalmente aquellas 

producidas por mecanismos de sobrecarga 

debido a un estrés repetido sobre una 

misma estructura.  

Entre los factores de riesgo 

intrínsecos modificables se debe	   tener en 

cuenta los siguientes: 

 

Peso corporal, porcentaje de 

grasa e índice de masa corporal 

El hecho de tener sobrepeso 

provoca que el cuerpo pierda una gran 

cantidad de energía en movimientos 

ineficientes, además de que un incremento 

de grasa corporal produce un incremento 

exponencial en la carga y fuerzas que 

tienen que soportar las estructuras 

corporales, por lo que el riesgo de lesión es 

mayor (Van Winckel et al., 2014).  

Fousekis, Tsepis y Vagenas (2012) 

encontraron que los jugadores con un 

incremento del peso corporal tenían un 

aumento significativo del riesgo de lesión 

por no contacto en la articulación del 

tobillo. Este incremento de porcentaje de 

grasa y aumento de peso se traduce en un 

mayor índice de masa corporal, lo que hace 

que aumente el riesgo de lesión en 

futbolistas, tanto de lesiones musculares 

(Gabbe, Bennell, Finch, Wajswelner y 

Orchard, 2006), como de lesiones 

articulares (Fousekis et al., 2012) 

principalmente de tobillo y rodilla. 
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Calentamiento 

Dvorak y Junge (2000) encontraron 

relación entre jugadores lesionados y un 

calentamiento inadecuado. Además, 

existen propuestas prácticas de 

implementación de contenidos de 

prevención en los calentamientos con 

resultados positivos (Olsen, Myklebust, 

Engebretsen, Holme y Bahr, 2005). 

 

Lesión previa e inadecuada 

rehabilitación 

Uno de los factores de riesgo 

intrínsecos de los miembros inferiores en 

el fútbol más estudiado es el hecho de 

haber sufrido una lesión previa 

(Engebretsen, Myklebust, Holme, 

Engebretsen y Bahr, 2010). Los jugadores 

que han sufrido una lesión muscular en la 

temporada anterior tuvieron un ratio de 

lesión 3 veces mayor que si se comparaban 

con jugadores sin lesión previa (Hägglund 

et al., 2013). Una inadecuada 

rehabilitación se debe en muchos casos a 

una temprana vuelta a la competición 

(Ekstrand y Gillquist, 1983), lo que 

incrementa el riesgo de sufrir una lesión 

idéntica.  

 

Fatiga 

La fatiga ha sido identificada en la 

literatura como un factor de riesgo debido 

a los riesgos asociados que tiene la 

aparición de la misma en los deportistas, 

principalmente en lesiones musculares. 

Woods et al. (2004) vieron que las lesiones 

de isquiosurales en futbolistas durante la 

competición se daban en los minutos 

finales de cada parte del partido, lo que 

asociaron a la aparición de la fatiga en 

dichos momentos. 

 

Resistencia  

Es un factor de riesgo 

estrechamente relacionado con la fatiga, ya 

que niveles bajos de resistencia aeróbica 

inducen a la aparición temprana de la 

fatiga, lo que disminuye la función 

protectora de la musculatura sobre las 

articulaciones. En fútbol destaca el trabajo 

de Chomiak, Junge, Peterson y Dvorak, 

(2000), en el cual se demuestra la relación 

existente entre un bajo nivel de resistencia 

y la producción de lesiones en futbolistas. 

 

Pierna dominante 

En el fútbol, la utilización 

preferente de un segmento corporal, en los 

golpeos o apoyos puede dar lugar a un 

incremento del riesgo lesional, ya sea en la 

pierna dominante o no dominante, en 

función de la tipología lesional. Lesiones 

en cuádriceps y en la ingle son más 

comunes en la pierna dominante, debido a 
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la gran cantidad de golpeos que realiza un 

futbolista (Hägglund et al., 2013), aunque 

no existen diferencias entre ambos 

miembros para lesiones en los 

isquiosurales (Henderson et al., 2010).  En 

cuanto a las lesiones articulares, Ekstrand y 

Gillquist, (1983) demostraron que la pierna 

dominante sufre más lesiones de tobillo 

(92,3%) respecto a la no dominante. 

Además, el hecho de que en el fútbol exista 

una pierna dominante da lugar a 

desequilibrios musculares, lo que aumenta 

la probabilidad de lesión (Croisier, 

Ganteaume, Binet, Genty y Ferret, 2008). 

 

Fuerza muscular 

El nivel de fuerza de la musculatura 

junto con las propiedades funcionales del 

músculo y su función fijadora en las 

articulaciones de carga son factores 

determinantes de protección en las lesiones 

deportivas (Thacker et al., 2003). Dentro 

de la fuerza muscular, debemos tener en 

cuenta el valor de fuerza excéntrica, ya que 

se ha demostrado que está relacionado con 

la incidencia de lesiones musculares, 

principalmente en isquiosurales 

(Engebretsen et al., 2010; Thacker et al., 

2003). En la construcción muscular del 

deportista, además de tener valores de 

fuerza adecuados, es necesario asegurar un 

buen balance muscular, por lo que se 

deben de respetar los principios de 

equilibrio derecha-izquierda, arriba-abajo, 

delante-detrás y agonista-antagonista 

(Casáis, 2008). En este sentido, es 

necesario conocer que cuando existe un 

desequilibrio de fuerza concéntrica a 60º/s 

entre un isquiosural y el isquiosural de la 

pierna contraria el riesgo de lesión en esta 

musculatura aumenta (Orchard et al., 

1997). Söderman, Alfredson, Pietilä y 

Werner, (2001) encontraron que un 

descenso en el ratio de fuerza H/Q es un 

factor de riesgo para lesiones traumáticas y 

que un aumento de dicho ratio supone el 

aumento del riesgo de lesiones por 

sobreuso. Yeung, Suen y Yeung, (2009) 

demostraron que la probabilidad de 

lesiones de isquiosurales se incrementa con 

un descenso del ratio H/Q a 180º/s, y que 

un ratio inferior a 0.6 produce un aumento 

del riesgo de lesión hasta 17 veces. 

Además, respecto a las lesiones de 

isquiosurales, debemos tener en cuenta el 

meta-análisis de Freckleton y Pizzari 

(2013), donde identifican el incremento del 

pico de fuerza del cuádriceps como un 

factor de riesgo intrínseco para las lesiones 

de isquiosurales. 

 

Flexibilidad 

Una pobre flexibilidad ha sido 

identificada como un factor de riesgo 
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intrínseco para las lesiones musculares del 

miembro inferior (Witvrouw, Danneels, 

Asselman, D'Have y Cambier, 2003) y a 

nivel ligamentoso, existen evidencias de 

que la hiperlaxitud aumenta el riesgo de 

lesiones articulares. Ramesh, Von Arx, 

Azzopardi y Schranz (2005) encontraron 

que las lesiones de LCA son más comunes 

en futbolistas con laxitud articular, 

especialmente aquellos que tenían 

hiperextensión de rodilla. También hay que 

tener en cuenta el rango de movimiento 

articular, especialmente de la cadera, ya 

que una reducción del mismo se asocia con 

lesiones de isquiosurales (Gabbe et al., 

2006). 

 

Control motor 

La variación de la estabilidad 

postural está relacionada con la alteración 

de las estrategias de control 

neuromuscular, aspecto a tener en cuenta 

como factor de riesgo (Willems et al., 

2005). Söderman et al. (2001) estudiaron la 

influencia de la inestabilidad en la 

producción de lesiones, y encontraron que 

si el nivel de equilibrio disminuía, 

aumentaba el riesgo de lesión. 

 

FACTORES EXTRÍNSECOS 

Se consideran factores de riesgo 

extrínsecos aquellos que tienen que ver con 

el ambiente y con aspectos externos al 

deportista, y que influyen en la producción 

de lesiones. Algunos de ellos se asocian 

con el entrenamiento y la preparación 

física. 

 

Superficie de juego 

Sobre este factor de riesgo, los 

resultados encontrados en la literatura son 

contradictorios. Existen estudios que 

determinan que en césped artificial de 1ª 

generación se producían un mayor número 

de lesiones que sobre césped natural o 

tierra (Arnason, Gudmundsson, Dahl y 

Jóhannsson 1996). A pesar de esto, 

Ekstrand, Timpka y Hägglundal (2006) no 

encontraron diferencias en el número de 

lesiones entre césped natural y césped 

artificial de 3ª generación, resultados que 

se pueden justificar con los datos de la 

investigación de Hughes et al. (2013), los 

cuales demostraron que solo existían 

pequeñas diferencias en ciertos 

movimientos cuando se comparaba césped 

natural y artificial, y concluyeron que la 

fatiga producida por el fútbol no 

presentaba diferencias entre ambas 

superficies  si se comparaba con césped 

artificial de alta calidad. 
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Calzado deportivo 

A pesar de la poca evidencia 

científica al respecto, se considera a la 

interacción jugador-bota-superficie como 

uno de los factores de riesgo más 

importantes. Gehring, Rott, Stapelfeldt y 

Gollhofer (2007), compararon botas de 

fútbol con tacos redondos y tacos de hoja, 

sin encontrar diferencias significativas en 

las cargas externas que tenía que soportar 

la articulación de la rodilla durante la 

realización de gestos lesivos.  

 

Protecciones 

A pesar de que las espinilleras son 

obligatorias en los partidos de fútbol, no lo 

son en los entrenamientos, y su uso en los 

mismos es mínimo. No existen evidencias 

sobre el uso de espinilleras, aunque parece 

claro que el uso de esta medida preventiva 

puede ayudar a la reducción de lesiones 

por contacto, principalmente de 

contusiones en la zona protegida. 

 

Meteorología 

Se considera que la temperatura 

ideal para jugar al fútbol es de 14-18ºC. Si 

es más calurosa, se puede producir 

deshidratación muscular, y si es más fría, 

se produce un enfriamiento de la 

musculatura, haciéndola más susceptible 

de lesión (Van Winckel et al., 2014). 

Además, cuando se produce la práctica del 

fútbol sobre una superficie mojada se 

reduce el grado de adherencia y existe una 

mayor probabilidad de sufrir lesiones 

debido a impactos, ya que aumentan los 

tackles con menor control de los mismos 

por parte de los futbolistas que los 

ejecutan. 

 

Infracciones del juego 

 Rynänen et al. (2013) relacionaron 

la incidencia lesional con las faltas, 

diferenciando entre las que causaron lesión 

y las que no causaron lesión, demostrando 

que el número de lesiones estaba 

relacionado con el número de faltas por 

partido, y obtuvieron como resultados que 

entre el 18 y el 31% de las lesiones 

producidas durante los partidos estaban 

causadas por faltas.  

 

Partidos como visitante 

Hägglund et al. (2013) encontraron 

que en los partidos fuera de casa existía 

una incidencia lesional menor en 

isquiosurales y aductores que en los 

partidos jugados como local, tal vez por el 

mayor nivel de estrés en los partidos 

jugados en casa. 
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Nivel de habilidad deportiva 

 Respecto a la influencia del nivel 

habilidad deportiva sobre la producción de 

lesiones en futbolistas Peterson, Junge, 

Chomiak, Graf-Baumann y Dvorak (2000) 

demostraron que los jugadores jóvenes con 

menos nivel de habilidad tenían el doble de 

riesgo de lesión que los jugadores con 

mayor nivel de habilidad, resultados 

similares a los encontrados por Chomiak et 

al. (2000), donde se podía ver que los 

jugadores que competían en categorías de 

bajo nivel tenían el doble de lesiones que 

los jugadores con mayor nivel competitivo.  

 

Momento de la temporada 

Hägglund et al. (2013) mostraron 

que las lesiones en los cuádriceps eran más 

frecuentes durante la pretemporada, y que 

las lesiones en aductores, gemelos e 

isquiosurales se daban más durante la 

temporada competitiva. Gabbett (2016) 

demostraron que existe una mayor 

incidencia lesional al final de la temporada 

en comparación con la misma carga de 

trabajo en la primera parte de la 

temporada.  

 

Tipo de exposición 

 Existen gran cantidad de 

investigaciones cuyo objeto de estudio es 

conocer las diferencias de riesgo que 

supone el entrenamiento y la competición, 

las cuales demuestran que el riesgo de 

lesión es mayor en competición, 13-40.3 

lesiones/1000 h, respecto a situaciones de 

entrenamiento, 1.9-5.9 lesiones/1000 horas 

(Mallo, González, Veiga y Navarro, 2011; 

Woods et al., 2004). 

 

Posición en el campo 

Woods et al. (2004) mostraron que 

los porteros sufrían menos lesiones en el 

miembro inferior que los jugadores de 

campo, pero eran más propensos a padecer 

lesiones en el miembro superior, 

especialmente en el hombro. Además, 

dentro de los jugadores de campo, los que 

más lesiones sufrieron fueron los defensas 

y jugadores de  medio campo, y los que 

menos los delanteros. Estos resultados 

difieren con los encontrados por Mallo et 

al. (2011), donde los delanteros eran los 

jugadores con mayor incidencia lesional 

por 1000 horas de exposición. 

 

CONCLUSIONES 

 En la actualidad, el fútbol es el 

deporte colectivo con mayor incidencia 

lesional, por lo que conocer los factores de 

riesgo relativos a dicho deporte adquiere 

una gran importancia dentro del proceso de 

prevención de lesiones. 
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Será necesario saber distinguir los 

factores de riesgo extrínsecos de los 

intrínsecos, diferenciando estos últimos 

entre no modificables y modificables, 

sobre los cuales se podrá intervenir tanto 

desde el entrenamiento físico-deportivo, 

como a través del entrenamiento invisible. 

También es importante conocer los valores 

de referencia dentro de los cuales los 

factores de riesgo dejan de ser lesivos. 

 Además es fundamental tener en 

cuenta los factores de riesgo intrínsecos no 

modificables y su efecto en la aparición de 

lesiones, ya que aunque no se pueda 

intervenir de manera directa sobre ellos, sí 

que deben estar presentes, junto con los 

factores de riesgo intrínsecos modificables 

y los factores de riesgo extrínsecos, a la 

hora de elaborar un mapa de riesgo 

individual de cada futbolista para un 

adecuado desarrollo del trabajo preventivo. 
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