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RESUMEN 

El objetivo de este estudio es determinar el nivel de 
aplicación de las formas seguras y protegidas de caer 
ante una caída sobrevenida, no intencionada, en un 
equipo de futbolistas de categoría Alevín en Messina, 
Italia. Se aplica diseño de investigación cuasi-
experimental a una muestra incidental de 15 
futbolistas (edad M = 10±0.6) sobre su respuesta 
espontánea a una caída sobrevenida no intencionada 
hacia atrás. Los resultados muestran que 3/4 de la 
muestra no presenta ningún mecanismo de protección 
ante una caída sobrevenida. Se concluye que en el 
equipo de futbolistas de categoría Alevín en Messina, 
Italia, no se tiene una formación específica sobre 
formas protegidas y seguras de caer hacia atrás. 

 

 

Palabras clave: fútbol, caídas, safe fall, seguridad 
infantil, formación. 
 

ABSTRACT 

The objective of this study is to determine the level 
of application of the safe and protected ways of 
falling before an unexpected and unintentional fall in 
a team of Alevin players in Messina, Italy. A quasi-
experimental research design is applied to an 
incidental sample of 15 players (age M = 10 ± 0.6) on 
their spontaneous response to an unintentional fall 
backwards. The results show that 3/4 of the sample 
does not present any protection mechanism in the 
event of a fall. It is concluded that in the team of 
Alevin players in Messina, Italy, there is no specific 
training on protected and safe ways of falling 
backwards. 

   

 

Keywords: soccer, falls, safe fall, child safety, 
training. 
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INTRODUCCIÓN  
El desarrollo de políticas dirigidas a la protección de 
la salud y la seguridad de los menores, es 
actualmente una prioridad para las naciones más 
avanzadas de todo el mundo. En relación con la 
prevención de la salud de los menores, la 
Organización Mundial de la Salud en su informe 344, 
señala que al año se producen 37,3 millones de caídas 
que precisan asistencia médica, provocando la 
pérdida de 17 millones de años de vida saludable, de 
los cuales el 40% corresponden a los niños (OMS, 
2017).  

Esta situación se hace especialmente visible en el 
ámbito de las actividades físicas y deportivas, donde 
las acciones motrices que se desarrollan, junto al 
volumen e intensidad de los ejercicios practicados, 
aumentan el riesgo de que se produzcan lesiones 
(Van Mechelen, Hlobil, y Kemper, 1992). 

A pesar de los importantes avances obtenidos en el 
ámbito preventivo, las caídas siguen siendo una de 
las causas de lesiones más importantes en el deporte 
infantil. Algunos estudios como el de Schalamon et 
al. (2007) concretan una ratio de lesiones producidas 
en los deportes de equipo con balón del 44 %, siendo 
el fútbol el que presenta uno de los índices de 
lesiones más elevado (Majewski, Sussanne y Klaus, 
2006), lo que resulta especialmente relevante si 
tenemos en cuenta que se trata del deporte más 
popular a nivel global, con 265 millones de 
practicantes registrados en todo el mundo 
(Federación Internacional de Fútbol Asociado, 2006). 

Aunque existen una gran variedad de estudios que 
analizan y desarrollan programas, para la prevención 
de las lesiones en el fútbol (entre otros, los de Carlos-
Vivas, Martin-Martínez, Chavarrias y Pérez-Gómez, 
2017; Kirkendall y Dvorak 2016; Silvers-Granelli et 
al., 2015), ninguno de ellos se centra en estudiar la 
incidencia de las caídas en las lesiones producidas, a 
pesar de que existe un acuerdo mayoritario en que las 
caídas representan un importante mecanismo de 
lesión (Backx, Beijer, Bol y Erich, 1991; Chen, 
Smith, Hostetler, y Xiang, 2005; Evans y Sheps, 
1987; Nelson, Alhajj, Yard, Comstock y McKenzie, 
2009; Verhagen, Collard, Paw y Van Mechelen, 
2009). 

En relación a lo anteriormente expuesto, el objetivo 
de este estudio es determinar el nivel de aplicación de 

las formas seguras y protegidas de caer ante una 
caída sobrevenida, no intencionada, en un equipo de 
futbolistas de categoría Alevín en Messina, Italia. 

En función a los resultados que se obtengan, sería 
posible proponer en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del fútbol la aplicación de un programa 
que promueva en los futbolistas la asimilación de 
formas protegidas y seguras de caer, a fin de 
contribuir a disminuir sus consecuencias lesivas de 
una caída no intencionada, como por ejemplo el 
Programa Safe Fall (DelCastillo-Andrés, Toronjo-
Hornillo, González-Campos, Toronjo-Urquiza, 
2017). 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Con una finalidad explicativa se adopta una 
metodología cuantitativa para aplicar un diseño de 
investigación cuasi-experimental en el que se aplica 
un test de respuesta espontánea a una caída 
sobrevenida no intencionada hacia atrás. 

Muestra 

La selección se llevó a cabo mediante muestreo 
incidental (Salkind, 1999). La muestra final 
resultante quedó constituida por un total de 15 
futbolistas. Sus edades comprenden los 10, 11 y 12 
años (33,34%, 60% y 6,66% respectivamente), todos 
pertenecientes al equipo de Fútbol del Centro 
Deportivo Giovanni XXIII, Messina, Italia. El 93,3 
% de la población es chico, frente al 6,7% de la 
muestra que es chica.  

Los padres, madres o tutores de todo el alumnado 
fueron informados sobre las características de 
implementación del programa y firmaron su 
consentimiento informado para el estudio. 

Procedimiento 

Se realiza recogida de datos empíricos 
correspondiente al pretest (respuesta motriz 
espontánea de los deportistas ante una caída hacia 
atrás sobrevenida) del programa Safe Fall 
(DelCastillo-Andrés, Toronjo-Hornillo, González-
Campos, Toronjo-Urquiza, 2017). Este 
procedimiento forma parte inicial de un estudio más 
amplio consistente en la implementación del 
mencionado programa y contraste de sus resultados 
mediante aplicación de postest. El procedimiento de 
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recogida de datos se ha descrito en Toronjo-Hornillo 
y DelCastillo-Andrés (in press). Los datos se analizan 
con el paquete estadístico de IBM SPSS v24 bajo 
entorno Mac. Se aplica estadística descriptiva y de 
contraste. 

RESULTADOS 
A continuación, se presenta la información 
descriptiva general (figura 1). En relación a la 
respuesta efectuada por los futbolistas ante una caída 
hacia atrás, se puede señalar que respecto a la 
protección de la cabeza,  solamente un 13,34% de la 
muestra flexiona el cuello de manera protegida en la 
caída, mientras que el 86,66% no flexiona el cuello. 
En cuanto al agrupamiento, posición de seguridad 
que permite un aumento progresivo de superficie de 
impacto con el suelo, los datos muestran que el 
93,33% del alumnado no lo realiza, mientras que el 
6,67% sí agrupa el tronco.  Respecto a la variable 
flexión de rodillas, se encuentra que la proporción de 
alumnado que no las flexiona ante una caída 
sobrevenida fue del 46,66%, frente a un 53,34% que 
sí realiza este gesto. Sobre la acción de flexión de 
caderas durante la caída, el porcentaje de alumnos 
que no la realiza correctamente antes del tratamiento 
es de un del 46,66%, frente a un 53,34% que si 
realiza la flexión de las caderas. Por último, la 
variable brazos presenta un valor destacablemente 
bajo, ya que ninguno de los deportistas testeados ha 
evitado apoyar las manos para minimizar el impacto 
de los miembros superiores contra el suelo. 

 

Figura 1 Respuesta espontánea a una caída no intencionada hacia 
atrás 

 
De modo general, los datos reflejan que el 74,66 % 
del conjunto total de las respuestas recogidas, no 
presentan ningún mecanismo de protección ante la 
misma, frente a un 25,34% del total de las respuestas 

obtenidas, que sí realizan algún gesto asociado a los 
gestos motrices de protección. 

En la figura 2, se muestra el contraste en la ejecución 
de cada ítem, pudiendo observarse en las líneas de 
dispersión un acercamiento de ambas secuencias, que 
llegan a cruzarse en los parámetros correspondientes 
a la flexión de caderas y rodillas, mientras que se 
muestra estable en el resto de variables observadas. 

 

Figura 2 Contraste de variables de caída espontanea hacia atrás 

En relación al género se ha buscado la presencia de 
posibles diferencias de las respuestas ante una caída 
sobrevenida según el sexo, mediante el contraste t-
Student. Este estadístico no ha mostrado diferencias 
significativas en esta variable. 

DISCUSIÓN  
Los resultados obtenidos en el presente trabajo, 
ponen de manifiesto la necesidad de contemplar las 
caídas en las categorías de fútbol base, ya que este 
elemento es una potencial fuente de riesgo de 
lesiones, como señalan autores como la European 
Child Safety Alliance (2012) o Savitsky, Aharonson-
Daniel y Giveon (2007).  

Los resultados desprendidos de las variables de este 
estudio son coherentes con la frecuencia de lesiones 
más habituales que se producen en cabeza, cadera, 
miembros inferiores y miembros superiores, 
resultados presentados en los trabajos de Esparza y 
Mintegi (2016), Gelfman et al. (2005), González et 
al. (2014), Guzmán, Manjón y Fernández  (2014), 
Jiménez et al. (2017) y Soriano (2008). En esta línea, 
los resultados muestran la falta generalizada de 
gestos de respuesta espontánea de los deportistas 
evaluados, gestos que ayuden a evitar o reducir el 
riesgo de lesiones ante una caída hacia atrás. 
Automatizando estos gestos de protección, se podría 
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evitar o reducir el tipo más grave de lesión provocado 
por una caída hacia atrás, trazando la corrección en 
los planteamientos de los trabajos de Esparza y 
Mintegi (2016). 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos, la propuesta 
de implementar en las categorías de fútbol base, un 
programa de prevención de caídas, como puede ser el 
Safe Fall, que complemente los programas ya 
existentes, supone un nuevo paso en los programas 
de prevención de caídas (Esparza y Mintegi, 2016; 
Guzmán, Manjón y Hernández, 2014; Kalina y 
Mosler, 2017; Morrongiello, 2016; Soriano, 2008) al 
ofrecer una respuesta de prevención proactiva a una 
importante fuente de lesiones. 

Dentro de las limitaciones del estudio hay que 
destacar que se ajuste a un estudio de casos, por lo 
que sería deseable aumentar la muestra, así como 
incrementar el rango de edades estudiadas tanto por 
abajo como por encima. Por otro lado, no existen 
referentes de estudios publicados que permitan 
contrastar los resultados del estudio a niveles 
regionales, nacionales o internacional. 

CONCLUSIONES  
Tras el análisis y discusión de los resultados 
obtenidos en este estudio, podemos concluir que en el 
equipo de futbolistas de categoría Alevín en Messina, 
Italia, no se tiene una formación específica sobre 
formas protegidas y seguras de caer en estos 
deportistas. Por tanto, se deben implementar 
programas proactivos de formación en las formas 
seguras y protegidas de caer ante una caída 
sobrevenida, no intencionada, como puede ser el 
programa Safe Fall. 
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