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RESUMEN 

El siguiente estudio, pretende acercarse a la 

realidad de las lesiones que se producen en 

el fútbol de élite y en los procesos de 

recuperación que se siguen en cada una de 

ellas, poniendo especial atención en 

aquellas lesiones de gravedad relacionadas 

con la rodilla, más concretamente en la 

ruptura del ligamento cruzado anterior. En 

este sentido, nuestra investigación pretende 

analizar las diferencias que existen entre los 

equipos de primera y segunda división del 

fútbol español, así como aquellas 

encontradas entre los distintos profesionales 

en la readaptación y prevención de lesiones 

en este deporte. Para conseguir nuestro 

objetivo, hemos aplicado un cuestionario a 

distintos profesionales (médicos, 

fisioterapeutas, preparadores físicos y 

readaptadores). La muestra está formada 

por 30 profesionales: 12 preparadores 

físicos, 7 doctores, 7 fisioterapeutas y 4 

readaptadores. Los resultados muestran que 

las lesiones más frecuentes son de tipo 

muscular y de carácter leve o moderado, 

siendo la zona de mayor afectación los 

isquiotibiales. La gran mayoría de 

profesionales encuestados, consideran que 

los tratamientos de recuperación se realizan 

de un modo acelerado. Con respecto al 

ligamento cruzado anterior (LCA), el 

principal factor desencadenante de la lesión 

de este ligamento, es el desequilibrio entre 

la musculatura agonista y antagonista; 

seguido por la fatiga muscular. No hemos 

encontrado diferencias significativas en las 

respuestas del estudio entre los equipos de 

primera y segunda división del fútbol 

español. Sin embargo, existe una gran 

heterogeneidad en el proceso de 

readaptación del LCA entre los distintos 

profesionales encuestados. 

 
 

Palabras clave: fútbol, epidemiología 

lesional, prevención, readaptación, 

ligamento cruzado anterior (LCA) 

 

 

 ABSTRACT 

The following study, It  tries to approach 

the reality of the injuries that take are 

produced in the elite football and in the 

processes of recovery that follow in each of 

them, putting special attention in those 

injuries of gravity related to the knee, more 

specifically in the break of the anterior 

cruciate ligament. In this respect, our 

research tries to analyze the differences that 

exist between the teams of the first and 

second division of the Spanish football, as 

well as those found among the different 

professionals in the readjustment and 

prevention of injuries in this sport. To 

obtain our aim, we have applied a 

questionnaire to different professionals 

(doctors, physical therapists, trainers and 

rehab-trainer). The sample is formed by 30 

professionals: 12 trainers, 7 doctors, 7 

physical therapists and 4 rehab-trainer. 

Results show that the most frequent injuries 

are of muscular and minor or moderate 

type, being the zone of major affectation 

the hamstring. Great majority of polled 

professionals, think that the treatments of 

recovery are realized in an accelerated way. 

With regard to the anterior cruciate 

ligament (ACL), the principal trigger factor 

of the injury of this ligament, is the 

imbalance between the musculature agonist 

and antagonist; followed by the muscular 

fatigue. We have not found significant 

differences in the answers of the study 

between teams of the first and second 

division of the Spanish football. 

Nevertheless, a great heterogeneity exists in 

the process of readjustment of the LCA 

among the different polled professionals. 

 

 

 

 

Key words: soccer, epidemiology injury, 

prevention, readaptation, anterior cruciate 

ligament (ACL) 
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INTRODUCCIÓN  
 

Las lesiones que se producen en el 

deporte ocasionan un deterioro parcial de la 

práctica deportiva y tienen su consecuencia 

en la forma física, así como en su 

rendimiento. En algunas ocasiones, estas 

lesiones pueden significar en el deportista 

el fin de su carrera con secuelas que pueden 

permanecer el resto de su vida.  

 

 

Casi todos los estudios que aparecen en 

la bibliografía han investigado las lesiones 

desde una perspectiva muy centrada en la 

medicina deportiva (Schmidt-Olsen et al., 

1985; Nielsen, 1989; Schmidt-Olsen, et al., 

1991; Lüthje et al. 1996; Woods et al., 

2002; Junge et al., 2004; Waldén et al., 

2005;), pero son muy escasos los 

documentos que se centran en la 

readaptación desde una visión de la 

educación física y el deporte. 

 

 

Desde hace algunos años, muchos 

estudios epidemiológicos indican la gran 

importancia y el constante aumento de la 

lesión en el fútbol, intentando algunos de 

ellos, determinar qué factores de riesgo son 

los más importantes y de qué manera 

operan en la incidencia de lesiones del 

futbolista (Dvorak et al., 2000; Fuller et al., 

2006; Junge et al., 2004; Junge y Dvorak, 

2004).  

 

 

En este sentido, diversos autores 

(Waldén et al., 2005) concluyen en su 

estudio que las lesiones musculares del 

muslo fueron las más frecuentes, 

principalmente aquéllas que involucraron a 

los músculos isquiotibiales. Así mismo, se 

ha observado que el 84% de las lesiones se 

localizó en las extremidades inferiores 

(Nielsen, 1989) y que los mecanismos más 

frecuentes fueron el sprint y el golpeo a 

portería (Woods, et al., 2002). En relación 

al sprint, Woods et al., (2002) observaron 

que la rotura muscular de los isquiotibiales 

se produce al final de la fase aérea del 

mismo. Este momento corresponde a la fase 

excéntrica, en donde los isquiotibiales 

trabajan coordinadamente para decelerar el 

miembro y controlar la extensión de la 

rodilla. 

 

 

También se ha observado, en un estudio 

realizado a 91 equipos ingleses 

profesionales durante dos temporadas, que 

el 38 % del total de lesiones se producen 

por contacto, el 37 % son lesiones sin 

contacto y el 25 % corresponde a otro tipo 

de lesiones (Hawkins, et al., 2001). 

 

 

El fútbol tiene un elevado índice 

lesional (Schmidt-Olsen et al., 1991; Junge 

et al., 2004; Junge & Graf-Baumann,  2004)   

y un porcentaje alto de lesiones con 

respecto a otras modalidades deportivas. 

Según Nielsen, (1989), el 35% de las 

lesiones que se producen en una temporada 

para los jugadores suponen una ausencia de 

más de un mes. En este sentido Wong & 

Hong (2005), afirman que las lesiones que 

se producen en el fútbol tienen un elevado 

coste médico. Además, suponen una 

disminución sobre el rendimiento deportivo 

como consecuencia de la ausencia a los 

entrenamientos y las competiciones. 

 

 

Una de las lesiones de mayor gravedad 

que puede sufrir un deportista es la lesión 

del ligamento cruzado anterior (LCA). En 

el fútbol, un porcentaje elevado de roturas 

del LCA, el 70%, se produce sin contacto 

debido a la desaceleración brusca con la 

rodilla bloqueada en extensión, con o sin 

cambio de dirección, o al caer después de 

un salto (Boden et al., 2000). Según 

Mandelbaum (2005) los aumentos que se 

producen en los momentos de valgo y varo 

son determinantes en la posible lesión del 

ligamento cruzado anterior. Algunos 

estudios realizados en países como Noruega 

(Arnasson et al., 2004) y Suecia (Roos et 

al., 1995) concluyen que el porcentaje de 
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aparición de las lesiones de LCA en fútbol 

se sitúan entre 0,4 y 1,7 por cada 1000 

horas de exposición. 

 

 

Junge & Dvorak (2004) consideran que 

la ruptura de LCA se debe clasificar dentro 

de las lesiones graves. Este tipo de lesiones 

requieren de tratamiento quirúrgico y 

mantiene a muchos atletas fuera del 

entrenamiento y la competición muchos 

meses. 

 

 

Diversos trabajos han analizado 

después de una lesión de LCA, el índice de 

retorno al deporte, el riesgo de recaída y/o 

la prevalencia de osteoartritis. En concreto 

en el estudio de Roos et al (1995) se realizó 

un seguimiento entre el tercero y el séptimo 

año después de la lesión de LCA a 

futbolistas. Se observó que en los primeros 

3 años después de la lesión el 30% 

permanecían activos, comparándolos con el 

80% del grupo control. Sin embargo a los 7 

años ninguno de los lesionados permanecía 

activo. De ello se concluye que es muy alto 

el índice de jugadores que con esta lesión se 

retiran pronto de la competición. La razón 

de esta retirada es que los deportistas que 

retornan a la competición presentan 

problemas de rodilla significativos, como 

inestabilidad, rango de movimiento 

reducido y/o dolor. Por otro lado el índice 

de reincidencia en la lesión de LCA  o de 

otras estructuras  (menisco, cartílago u otros 

ligamentos) es muy alto, un 13% según 

Myklebust et al (2003). 

 

Asimismo, hay datos convincentes 

(Eberhardt et al., 2000) que muestran que 

casi todos los pacientes con el tiempo 

desarrollan osteoartritis y que los 

marcadores bioquímicos no vuelven a su 

nivel óptimo hasta varios años después 

(Myklebust et al., 2003). 

 

También se han observado fallos en la 

activación del cuadriceps después de la 

cirugía en lesionados de LCA (Hart et al, 

2010) 

 

 

Es evidente la problemática que 

suponen las lesiones en el proceso de 

entrenamiento-competición, ya que 

implican su modificación o interrupción. 

Estas recuperaciones suponen un proceso 

costoso desde un punto de vista económico 

y deportivo.  

 

 

El aumento de las lesiones en el fútbol, 

la gravedad de algunas de ellas, la falta de 

programas preventivos en jugadores sanos, 

la ausencia de prevención en jugadores con 

lesión previa pasados unos años y la falta 

de programas específicos de readaptación, 

nos ha llevado a plantear este estudio. En él 

hemos querido analizar la diferencia entre 

equipos de primera y segunda división del 

fútbol español, así como las diferencias 

encontradas entre los distintos  

profesionales sobre la epidemiología 

lesional, la readaptación y la prevención de 

lesiones en este deporte con mención 

especial a la lesión del LCA. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

La población estudiada está formada 

por médicos, fisioterapeutas, preparadores 

físicos y recuperados de equipos de fútbol 

profesionales de primera y segunda división 

del fútbol español y algunos pertenecientes 

a equipos de primer nivel de otras ligas 

extranjeras. 

 

 

A todos ellos se les envió un 

cuestionario en formato Excel mediante 

correo electrónico, que incluía un texto 

donde se les explicaba el objeto del estudio. 

El total de la muestra es de 30 

profesionales, divididos en 12 preparadores 

físicos, 7 doctores, 7 fisioterapeutas y 4 

readaptadores. De los siete doctores 

encuestados, 4 pertenecen a equipos de 
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primera división y 3 a equipos de segunda. 

Con respecto a los 7 fisioterapeutas,  5 

pertenecen a primera división y 2 a 

segunda; los readaptadores son 3 de 

primera y 1 de segunda y los preparadores 

físicos son 8 de primera división y 4 de 

segunda división.  

 

 

Cuestionarios 
 

El cuestionario se ha distribuido en 

varios bloques de contenidos. Estos bloques 

han quedado identificados con los 

siguientes apartados: epidemiología lesional 

en el fútbol profesional, epidemiología 

lesional de la lesión de LCA en el fútbol, 

readaptación del LCA en fútbol, prevención 

de lesiones, prevención de la lesión de LCA 

y los factores psicológicos que influyen en 

las lesiones. A partir de esta clasificación se 

comenzó a diseñar el cuestionario. 

 

 

Una vez diseñado el borrador del 

cuestionario se realizó una prueba piloto y 

se pasó a un grupo de control formado por 2 

médicos, 2 preparadores físicos, un 

fisioterapeuta y un recuperador de primer 

nivel con el fin de obtener información que 

nos permitiera construir el cuestionario 

definitivo. 

 

 

Análisis estadístico 
 
 

El registro y almacenamiento de los 

datos se realizó en la hoja de cálculo Excel 

2007 de Microsoft, mientras que el análisis 

estadístico se realizó con el programa SPSS 

versión 17.0. 

 

 

Se ha realizado un análisis descriptivo 

de los datos, que nos ha proporcionado, 

junto con los distintos valores de cada 

variable analizada, sus frecuencias, 

porcentaje, porcentaje válido y porcentaje 

acumulado con respecto al tamaño total de 

la muestra. También se han utilizado tablas 

de contingencia, para conocer si dos 

variables o más se encuentran relacionadas. 

 

 

Se ha realizado un análisis de pruebas 

no paramétricas, con el estadístico de Mann 

Whitney para la variable que determina el 

nivel de los equipos (primer o segundo 

nivel).  

 

Para la variable de agrupación según el 

cargo que desempeñan dentro del equipo 

(fisioterapeuta, médico, preparador físico y 

recuperador), se ha empleado una prueba no 

paramétrica de k muestras independientes. 

El estadístico utilizado ha sido la prueba de 

Kruskal-Wallis. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Análisis descriptivo de la epidemiología 
lesional en el fútbol profesional. 
 

En los resultados de nuestro estudio se 

observa que la frecuencia de aparición más 

elevada de lesiones en el fútbol, un 80%, es 

de origen muscular (Figura 1). Estos datos 

concuerdan con otros estudios revisados 

(Wood et al., 2002; Walden et al., 2005), 

que además indican que tras las lesiones 

musculares, le siguen en frecuencia de 

incidencia las lesiones articulares, los 

esguinces de tobillo y las lesiones de 

rodilla.  Por otro lado, el 66% de los 

profesionales, en nuestro estudio, han 

contestado que los isquiotibiales son el 

grupo muscular que más se lesiona. Estos 

datos coinciden con el estudio de Waldén et 

al. (2005), en el que se afirma que la mayor 

parte de las lesiones musculares se 

localizaron en la región del muslo (61%) o 

en la ingle (21%), principalmente en 

aquellas zonas relacionadas con la 

musculatura isquiotibial. 
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Figura 1. Tipología de lesión más frecuente en el 

fútbol profesional 
 

 

En referencia a si el porcentaje de 

lesión es más elevado en competición o 

durante los entrenamientos respecto a las 

horas de actividad, los resultados de nuestro 

estudio evidencian que existe más riesgo de 

sufrir una lesión durante la competición 

(80%) que durante una sesión de 

entrenamiento. Esto mismo se observa en la 

investigación realizada por Ekstrand et al. 

(2004) en un estudio en el que se analizan 

1010 horas en competición y 6235 en 

entrenamiento. 

 

 

En relación a los días de baja que se 

producen después de una lesión, los 

resultados obtenidos en nuestro trabajo 

muestran que las lesiones de carácter leve 

(1-3 días) son las que más se producen en el 

fútbol. Las lesiones de gravedad son las que 

con menor frecuencia aparecen en este 

deporte. Si comparamos estos datos con los 

encontrados en la bibliografía, algunos 

estudios (Junge et al., 2004) demuestran 

que las contusiones musculares, aunque son 

muy frecuentes, son las que suponen menos 

días de baja, mientras que las lesiones de 

rodilla son las que conllevan períodos más 

largos de recuperación (Nielsen et al., 

1989).  

 

 
Figura 2. Porcentaje de las lesiones con respecto al 

tiempo de recuperación 
 

 

En relación al tiempo que se suele 

emplear para realizar los tratamientos de 

recuperación después de una lesión, los 

resultados obtenidos en nuestro trabajo, 

muestran que la gran mayoría de 

profesionales (83.3%) consideran que se 

realizan de manera acelerada. Es posible, 

que esto se deba a la enorme presión a la 

que se somete al jugador y al cuerpo 

médico. Lamentablemente, esta situación 

podría ser uno de los factores 

desencadenantes de las continuas recidivas 

que se producen en el fútbol, como se 

aprecia en el estudio de Nielsen (1989), 

pudiendo llegar incluso a convertirse en una 

lesión grave. 

 
 

Análisis descriptivo de la epidemiología 
lesional de las lesiones que se producen 
en el LCA en fútbol profesional. 
 

Con respecto al mecanismo de lesión 

que produce la lesión de LCA, en los 

resultados de nuestro trabajo se observa que 

el giro aparece como el principal 

mecanismo de lesión, seguido muy de cerca 

de la hiperextensión y el salto (Figura 3). 

En este sentido, en la literatura científica, 

hemos observado opiniones dispares. Así, 

en un estudio realizado por Boden et al. 
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(2000) se concluye que esta lesión se 

produce por una desaceleración brusca con 

la rodilla bloqueada en extensión, con o sin 

cambio de dirección, o después de la 

recepción de un salto. Otros autores (Besier 

et al., 2001: Olsen et al., 2005) opinan que 

el mecanismo más frecuente de la lesión de 

LCA es debido a la rotación del fémur 

sobre la tibia, estando el pie fijo en el suelo 

durante un movimiento de valgo en el 

momento flexor, que contrarresta así la 

acción potente del cuádriceps que 

anterioriza la tibia respecto al fémur, 

lesionando el LCA.  

 

 

 
Figura 3. Mecanismo de producción más frecuente 

en lesiones de LCA en futbolistas profesionales 
 

 

Respecto al factor desencadenante de la 

lesión de LCA, en los resultados de nuestro 

trabajo se observa que el factor principal es 

el desequilibrio entre la musculatura 

agonista y antagonista, seguido por la fatiga 

muscular, la irregularidad del terreno de 

juego y una mala planificación de los 

entrenamientos. En este sentido, algunos 

estudios (Orchard et al., 1997) han 

relacionado la incidencia de lesiones en la 

rodilla con desequilibrios entre una elevada 

fuerza extensora del cuádriceps y una 

escasa fuerza flexora de los femorales 

posteriores. Sin embargo, otras 

investigaciones (Garrido, 2003) concluyen 

que no parece haber una predisposición a la 

lesión cuando existen desequilibrios 

musculares del grupo flexo-extensor de 

rodilla en jugadores profesionales de fútbol. 

Bennell et al. (1998) confirman este 

planteamiento puesto que no han podido 

establecer relación entre el desequilibrio 

muscular y un mayor índice de lesiones de 

rodilla. 

 

 

En nuestra opinión, es posible que 

todos los factores desencadenantes estén 

relacionados. Cuando existe una mala 

planificación en los entrenamientos y los 

niveles de carga no son los adecuados para 

un deportista profesional, el nivel de fatiga 

durante la competición aumenta 

considerablemente, desencadenando una 

pérdida del control motor y un desequilibrio 

entre la musculatura, que aumenta 

enormemente el riesgo de padecer una 

lesión. Sería interesante, realizar estudios 

que pudiesen establecer una relación entre 

la mala planificación y ejecución de las 

cargas de entrenamiento con el índice de 

lesiones durante una temporada. El fútbol 

es un mundo muy cerrado y poco accesible 

que no permite este tipo de estudios, por lo 

que no hemos encontrado investigaciones 

en la bibliografía científica consultada, que 

demuestren esta hipótesis en equipos de 

élite de este deporte. 

 

 

Análisis descriptivo de la readaptación 
de las lesiones del LCA en el fútbol 
profesional. 
 

Respecto al proceso de readaptación 

después de una lesión de LCA, en las 

respuestas de nuestro estudio, no hemos 

encontrado diferencias significativas entre 

los equipos de primera y segunda división 

del fútbol español. La única excepción, se 

encuentra en el inicio del trabajo con 

máquina yo-yo para cuádriceps, donde los 

equipos de categoría superior comienzan a 

realizar este trabajo más tarde que los de 

segunda división. 

 
 

Sin embargo, sí hemos encontrado 

diferencias significativas en el proceso de 
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readaptación, entre los distintos 

profesionales. Las diferencias, en general, 

aparecen entre todos ellos pero en algunos 

casos las divergencias principalmente, 

aparecen entre el preparador físico 

respecto al resto de profesionales 

(fisioterapeuta, recuperador y doctor). En 

este sentido, la mayoría de los resultados 

de nuestro trabajo  muestran una clara 

heterogeneidad en cuanto a la 

temporalización de los distintos 

tratamientos utilizados por los 

profesionales para la readaptación de la 

lesión de LCA. En la figura 4 podemos 

observar un ejemplo, en este caso el 

trabajo de fuerza. 

 

 

 
Figura 4. Diferencias entre los 

profesionales analizados con respecto semana 
de comienzo de los distintos trabajos de 
fuerza en la readaptación de lesiones de 

 LCA. 
 

 

 Este hecho, nos invita a pensar si se 

están realizando protocolos adecuados en 

la recuperación de, posiblemente, la lesión 

más grave en el fútbol. ¿Cuáles podrían ser 

las causas de estas diferencias de criterio 

entre los distintos profesionales? Es 

posible que la falta de comunicación y 

colaboración que genera compartimentos 

estancos dentro del “equipo 

multidisciplinar”, fuera  una de las causas 

de la falta de homogeneidad en los 

tratamientos de recuperación. 

Otra causa que justifique la diversidad 

de respuestas obtenidas en nuestro trabajo, 

podría ser el alto grado de intrusismo que 

se produce entre los profesionales en el 

proceso de readaptación. Esto último ha 

sido observado en nuestro estudio, ya que  

en todas las preguntas del cuestionario 

relacionadas con la readaptación del LCA, 

a  los profesionales,  se les daba la opción 

de contestar no es mi función. Sin 

embargo, de los 30 profesionales 

encuestados, sólo 8 la marcaron. Hay que 

recordar que entre los profesionales 

figuran12 preparadores físicos, 7 doctores, 

7 fisioterapeutas y 4 readaptadores. 

Teniendo en cuenta que, desde nuestro 

punto de vista, la labor de readaptación la 

debe realizar una figura ad hoc, que al 

menos sea Licenciado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte y si es 

posible además Fisioterapeuta, es evidente 

que muchos de los profesionales 

encuestados contestaban aspectos que no 

les correspondía.  

 

 

Análisis descriptivo de la prevención de 
lesiones en el fútbol profesional. 
 

Los resultados de nuestro trabajo 

muestran que no hay diferencias 

significativas entre los trabajos preventivos 

de los equipos de primera y segunda 

división, ni entre los diferentes 

profesionales encuestados.  

 

 

Asimismo, las sesiones destinadas al 

trabajo preventivo con jugadores que no 

han tenido ninguna lesión previa, se 

establecen en 2 días a la semana con un 

43.3 % de aprobación general. En cuanto al 

trabajo de prevención con jugadores que 

han sufrido una lesión previa, los resultados 

muestran cómo el 40 % realiza 3 sesiones 

por semana.  

 

 

Esta respuesta nos llama mucho la 

atención, ya que en toda nuestra 
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experiencia, 10 años, como jugador de 

fútbol profesional no hemos realizado 

nunca sesiones preventivas. Nuestra 

experiencia personal nos muestra que los 

resultados de las respuestas acerca de los 

días de trabajo utilizados para prevenir 

lesiones, se alejan de nuestras vivencias en 

el mundo del fútbol profesional en cuanto al 

número de sesiones de trabajo preventivo 

que se realizan en la práctica, habiendo sido 

éstas muy escasas o nulas.  

 

 

Análisis descriptivo de la prevención de 
lesiones de LCA en el fútbol profesional. 
 

Con respecto a qué técnicas de 

prevención se utilizan en la lesión de LCA, 

el 50 % de los profesionales encuestados, 

consideran que el trabajo propioceptivo es 

fundamental para prevenir las lesiones de 

LCA, mientras que otro 23.3 % opinan que 

el trabajo neuromuscular es el más indicado 

para este objetivo preventivo. Algún 

estudio encontrado en la bibliografía 

(Hewett, 2005) considera que el 

entrenamiento del control neuromuscular 

articular, puede disminuir las lesiones de la 

rodilla y del ligamento cruzado anterior. 

Otras investigaciones (Beard et al., 1994; 

Jerosch, et al 1996; Fitzgerald,et al 2000;) 

muestran evidencias de cómo el trabajo 

propioceptivo disminuye el riesgo de 

padecer lesiones de rodilla del tipo del 

ligamento cruzado anterior en aquellos 

jugadores que no han sufrido ninguna 

lesión previa. 

 

 

En relación a quién elabora el trabajo 

preventivo, se observa que el 46.7% 

considera que debe planificarlo el equipo 

médico. Nos ha llamado la atención este 

hecho, dado que desde nuestro punto de 

vista, es el preparador físico la persona que 

debe realizar este tipo de trabajo, puesto 

que tiene una formación más especializada 

en esta parcela. Este dato, podría reflejar 

que las funciones no están bien delimitadas 

dentro del equipo multidisciplinar. 

Análisis descriptivo de los factores 
psicológicos en el fútbol profesional. 
 

Existe unanimidad absoluta en la 

respuesta sobre la  influencia del aspecto 

psicológico durante el proceso de 

recuperación. Es digno de mención, el 

hecho de que un 20% de los profesionales 

encuestados afirmen que no es necesaria la 

figura de un psicólogo dentro del equipo de 

fútbol, a pesar de que el 100% de las 

respuestas muestran que el factor 

psicológico  condiciona el proceso de 

recuperación. En la bibliografía científica 

(Ramírez, 2000) se afirma que la lesión 

ejerce un impacto emocional en el 

deportista que viene mediatizado por las 

apreciaciones cognitivas del sujeto. Todos 

estos argumentos sumados a nuestra 

experiencia personal, nos hacen pensar que 

la presencia del psicólogo deportivo podría 

ser muy favorable durante el proceso de 

recuperación y en la prevención de futuras 

lesiones. 

 

 
CONCLUSIONES  
 

De los resultados obtenidos en nuestro 

estudio establecemos las siguientes 

conclusiones: 

 

- La frecuencia de aparición más 

elevada de lesiones en el fútbol, un 

80%, es de origen muscular. 

 

- Los isquiotibiales son el grupo 

muscular que más se lesiona. 

 

- Existe más riesgo de sufrir una lesión 

durante la competición (80%) que 

durante una sesión de entrenamiento. 

 

- Los tratamientos de recuperación 

después de una lesión se realizan de 

manera acelerada. 

 

- Los  mecanismos de lesión del LCA, 

son, en primer lugar, el giro seguido 
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muy de cerca por la hiperextensión y el 

salto. 

 

- Los factores desencadenantes de la 

lesión de LCA, son, principalmente, el 

desequilibrio entre la musculatura 

agonista y antagonista, seguido por la 

fatiga muscular, la irregularidad del 

terreno de juego y una mala 

planificación de los entrenamientos. 

 

- No existen diferencias significativas 

entre los equipos de primera y segunda 

división del fútbol español respecto al 

proceso de readaptación después de 

una lesión de LCA. 

 

- En todos los aspectos del proceso de 

readaptación de la lesión del LCA, 

hemos encontrado diferencias 

significativas entre los distintos 

profesionales (fisioterapeutas, 

médicos, readaptadores y preparadores 

físicos).  

 

- Existe una falta de cohesión entre los 

profesionales del equipo 

multidisciplinar con consecuencias 

negativas que afectan de manera 

significativa a la recuperación del 

deportista. 

 

- Existe una casi nula aplicación de 

trabajos preventivos en jugadores 

sanos. Debería reconsiderarse su 

aplicación para minimizar así el 

impacto de las lesiones en el fútbol. 

 

 

REFLEXIÓN FINAL 
 

Por último, apoyándonos en los resultados 

obtenidos en nuestro estudio, así como en la 

bibliografía científica revisada, añadido 

esto a la experiencia personal de uno de los 

autores, como futbolista profesional que, 

además, ha padecido una lesión de LCA, 

queremos señalar determinados aspectos 

que nos parecen de elevada relevancia: 

 

Dada la inexistencia de protocolos 

estandarizados sobre los procesos de 

readaptación en la lesión LCA, la 

heterogeneidad de resultados encontrados 

en nuestro estudio, el tratamiento acelerado 

en la recuperación de las lesiones y el 

intrusismo existente en el fútbol, nos 

planteamos una cuestión vital, ¿se está 

recuperando adecuadamente este tipo de 

lesiones? 

 

Se debería informar convenientemente al 

jugador de las posibles consecuencias 

(osteoartritis, incremento del riesgo de 

sufrir daños en otras estructuras 

relacionadas con la rodilla, recidiva de la 

pierna intervenida, nueva lesión en la 

rodilla contralateral, etc.) que le ocasionaría 

seguir compitiendo a nivel profesional 

después de esta lesión. Deberíamos ser 

claros y realistas, la lesión de LCA en 

jugadores de fútbol aumenta el riesgo de 

una pronta retirada, y lo que es peor, podría 

repercutir muy negativamente en la salud y 

calidad de vida a medio y largo plazo de la 

persona. 

 

 

Cuando sufrimos una lesión de LCA, 

todos nos preguntamos cuánto tiempo será 

necesario para volver a competir, pero sería 

mucho más inteligente plantearnos la 

siguiente cuestión: ¿deberíamos volver a 

competir? 
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