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Resumen 

Esta tesis consiste en un estudio epidemiológico descriptivo de jugadores masculinos de fútbol 

en etapas formativas en clubs no profesionales que comprende las edades de los 10 a los 18 

años. En él se estudian las categorías Alevines, Infantiles, Cadetes y Juveniles, así como el 

conjunto de todas ellas. El objetivo es describir la realidad actual de las lesiones en el fútbol 

formativo de la ciudad de Lleida. Tras los resultados obtenidos y su posterior análisis, se 

podrán proponer programas de ejercicios preventivos específicos para cada categoría, 

además, de globales que sirvan para todos. El estudio lo compone una muestra de 647 

deportistas de cinco clubs de fútbol de la ciudad de Lleida. El gran valor añadido a la tesis 

recae en las herramientas de recogida de datos, las cuales han sido probadas y validadas. 

Con el uso de estas herramientas se ha creado un protocolo metodológico con el fin de 

obtener unos resultados rigurosos y facilitar el análisis posterior tanto para el investigador, 

como para el club implicado. Para el tratamiento de datos y análisis de los resultados 

epidemiológicos se aplicaron procedimientos de estadística descriptiva y de estadística 

inferencial. En total se han registrado 131 lesiones, con una incidencia de 14,03 lesiones por 

cada 1000 horas de exposición. De estas 131 lesiones, 49 lesiones se han registrado en 

entrenamientos, con una incidencia de 6,62 lesiones por cada 1000 horas de exposición y 82 

lesiones se han registrado en situación de partido, con una incidencia de 42,47 lesiones por 

cada 1000 horas de exposición. El muslo fue la zona más afectada, con una incidencia de 

5,79 lesiones por 1000 horas de exposición y una prevalencia de 54 lesiones (41,2%). El tejido 

más prevalente ha sido el músculo-tendinoso con 72 lesiones registradas (54,9%) y una 

incidencia de 7,72 lesiones por 1000 horas de exposición. 

A partir del trabajo realizado se considera que se han abierto nuevas e importantes líneas de 

investigación como: crear programas preventivos específicos, analizar su implementación y 

efectividad, finalizar el prototipo de la consola virtual para observar en tiempo real los registros 

inscritos al instante y su posterior análisis sin tener que esperar al informe de fin de temporada, 

mejorar la automatización de los registros, crear un “big data” de los registros capacitado con 

fórmulas de aviso de riesgo de lesión y trasladar todo lo realizado con pequeñas 

modificaciones a otros deportes. 

Se considera que esta tesis es el inicio de lo que puede llegar a ser un gran final. 

 

Palabras clave: Epidemiología, Lesiones deportivas, Salud, Jóvenes, Fútbol. 
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Resum 

Aquesta tesi consisteix en un estudi epidemiològic descriptiu de jugadors masculins de futbol 

en les etapes formatives en clubs no professionals que comprenen les edats dels 10 als 18 

anys. En aquesta s'estudien les categories Alevins, Infantils, Cadets i Juvenils, així com el 

conjunt de totes elles. L'objectiu és descriure la realitat actual de les lesions en el futbol 

formatiu de la ciutat de Lleida. Després, amb els resultats obtinguts i la seva posterior anàlisi, 

poder proposar programes d'exercicis preventius específics per a cada categoria, a més, de 

globals que serveixin per a totes. L'estudi el compon una mostra de 647 esportistes de cinc 

clubs de futbol de la ciutat de Lleida. El gran valor afegit a la tesis recau en les eines de 

recollida de dades, les quals han estat provades i validades. Amb l'ús d'aquestes eines s'ha 

creat un protocol metodològic per tal d'obtenir uns resultats rigorosos i facilitar l'anàlisi 

posterior tant per a l'investigador, com pel club implicat. Pel tractament de dades i anàlisi dels 

resultats epidemiològics s'aplicaran procediments d'estadística descriptiva i d'estadística 

d’inferència. En total s'han registrat 131 lesions, amb una incidència de 14,03 lesions per cada 

1.000 hores d'exposició. D'aquestes 131 lesions, 49 lesions s'han registrat en entrenaments, 

amb una incidència de 6,62 lesions per cada 1.000 hores d'exposició i 82 lesions s'han 

registrat en situació de partit, amb una incidència de 42,47 lesions per cada 1.000 hores 

d'exposició. La cuixa va ser la zona més afectada, amb una incidència de 5,79 lesions per 

1000 hores d'exposició i una prevalença de 54 lesions (41,2%). El teixit més prevalent ha estat 

el múscul-tendinós amb 72 lesions registrades (54,9%) i una incidència de 7,72 lesions per 

1000 hores d'exposició. 

A partir del treball realitzat es considera que s’han obert noves i importants línies d'investigació 

com: crear programes preventius específics, analitzar la seva implementació i efectivitat, 

finalitzar el prototip de la consola virtual per observar en temps real els registres inscrits a 

l'instant i la seva posterior anàlisi sense haver d'esperar a l'informe de fi de temporada, millorar 

l'automatització dels registres, crear un "big data" dels registres capacitat amb fórmules d'avís 

de risc de lesió i traslladar tot el que s'ha fet amb petites modificacions a altres esports. 

Es considera que aquesta tesi és l'inici del que pot arribar a ser un gran final. 

 

Paraules clau: Epidemiologia, Lesions esportives, Salut, Joves, Futbol. 

  



 

  
 
                                                                                          Estudio Epidemiologico En Futbol Formativo No Profesional V 

 

Abstract 

This thesis consists of a descriptive epidemiological study of male soccer players in formative 

stages in non-professional clubs that includes the ages of 10 to 18 years. In it, the categories 

U11-12, U13-14, U15-16 and U17-18, as well as all of them are studied. The goal is to describe 

the current reality of injuries in the formative soccer of the city of Lleida. After the results 

obtained and their subsequent analysis, we can propose specific programs of preventive 

exercises for each category, in addition to the global ones that work for everyone. The study 

is made up of a sample of 647 athletes from five football clubs in the city of Lleida. The great 

added value of this thesis are the data collection tools, which have been tested and validated. 

With the use of these tools, a methodological protocol has been created in order to obtain 

rigorous results and facilitate subsequent analysis for both the researcher and the club 

involved. For the treatment of data and analysis of epidemiological results, descriptive statistics 

and inferential statistics procedures will be applied. In total, 131 injuries have been recorded, 

with an incidence of 14.03 injuries per 1000 hours of exposure. Of these 131 injuries, 49 

injuries have been recorded in training, with an incidence of 6.62 injuries per 1000 hours of 

exposure and 82 injuries have been recorded in a match situation, with an incidence of 42.47 

injuries per 1000 hours of exposure. The thigh was the most affected area, with an incidence 

of 5.79 injuries per 1000 hours of exposure and a prevalence of 54 injuries (41.2%). The most 

prevalent tissue has been the muscle-tendon with 72 recorded injuries (54.9%) and an 

incidence of 7.72 injuries per 1000 hours of exposure. 

Based on the work carried out, it is considered that new and important research lines have 

been opened, such as: creating specific preventive programs, analyzing their implementation 

and effectiveness, finalizing the prototype of the virtual console to observe the registered 

records in real time and their subsequent analysis without having to wait for the end of the 

season report, improve the automation of the records, create a "big data" of the records trained 

with injury risk warning formulas and transfer everything done with minor modifications to other 

sports. 

It is considered that this thesis is the beginning of what can become a great end. 

 

Key words: Epidemiology, Sports injuries, Health, Youth, Soccer. 
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“Suponer está bien, pero averiguar es mejor.” 

Mark Twain 

 

 

 

 

1. CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN 
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1.1. Introducción general 
La prevención de la lesión deportiva resulta cada vez más importante en el mundo del 

deporte y especialmente en el deporte de formación. Van Mechelen et al. (1992) 

describieron las 4 etapas a considerar en la estrategia y validación de una propuesta 

preventiva (Figura 1):  

1- Etapa de descripción: donde se describe la importancia y extensión del problema. 

2- Etapa analítica: en la que se investiga sobre la etiología y el mecanismo. 

3- Intervención: en la que se introducen las medidas preventivas. 

4- Etapa evaluativa: en la que se debe realizar un estudio para establecer la validez 

de la propuesta preventiva. 

 

 

Figura 1: Traducción de la descripción de las 4 fases de la secuencia de investigación en la prevención de 

lesiones de Van Mechelen et al. (1992). 

 

Aunque esta secuenciación ha sido ampliamente aceptada por la comunidad científica, 

diversos aspectos deberían ser concretados (p. ej.: ¿Cómo se establecerán el punto uno y 

dos?). 

Durante el procedimiento del presente trabajo: “Projecte RELL (Registre Lleidatà de 

Lesions). Estudio epidemiológico descriptivo del fútbol base no profesional masculino en 

etapa formativa (U11-U18)”, concretaremos estas dudas. Al tratarse de una investigación 

epidemiológica descriptiva, esta se basará principalmente en la primera y segunda fase del 

proceso de prevención descrito por Van Mechelen. 
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Observando la secuencia de Van Mechelen, nos planteamos tres grandes retos en la tesis: 

identificar, cuantificar y caracterizar las lesiones deportivas en las categorías formativas del 

futbol en la Ciudad de Lleida. Con la pretensión de sugerir nuevas estrategias de 

entrenamiento que mejoren la salud de los deportistas mediante la implementación de 

actividades que minimicen los factores de riesgo ya conocidos. Y en un futuro más lejano 

crear fórmulas que nos permitan anticipar la aparición de lesiones a través de la correlación 

de datos. Para ello, se sugiere el presente plan estratégico (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Plan estratégico estudio RELL (Registre lleidatà de lesions). 

 

La primera fase del plan estratégico del RELL, es conocer la realidad específica de la 

ciudad de Lleida y es en lo que se basará principalmente esta tesis. Para ello es importante 

considerar lo aportado por Bahr y Krosshaug (2005), donde destacan la existencia de toda 

una serie de factores que predisponen al deportista a tener una lesión, sugiriendo que gran 

parte de ellos son intrínsecos al deportista. Además debemos registrar otros aspectos 

como son los factores extrínsecos, que también hacen al deportista susceptible de sufrir la 

lesión, siendo éstos últimos claramente modificables (apartado 1.6. Factores de riesgo).  

La parte esencial en un estudio epidemiológico descriptivo, es definir los conceptos que se 

utilizarán, de este modo se pueden comparar los hallazgos encontrados con otros estudios 

que usen la misma metodología y nomenclatura. Tras una exhaustiva revisión sistemática, 

se ha observado la existencia de un consenso sobre la realización de estudios 

Conocer nuestra 
realidad

Implementar 
estrategias 
preventivas 
concretas

Minimizar el 
riesgo lesional en 

la etapa 
formativa

Reducir el coste 
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derivado de las 
lesiones

Evaluar la 
implementación 
de los programas 

preventivos
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indirectamente de la familia 
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Observar qué ha 
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qué hay que mantener, 

reforzar o cambiar. 
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epidemiológicos en el fútbol (Fuller et al., 2006), aunque con un importante déficit 

metodológico en cuanto a la recogida, el análisis y la representación de los datos en las 

categorías que se estudian, lo que dificulta enormemente la comparación de resultados 

entre estudios (apartado 1.4 Concepto de lesión). 

La gran aportación de esta tesis doctoral, además de todos los resultados, consiste en la 

metodología y en el sistema de recogida de datos (CAPÍTULO III - METODOLOGÍA). 

El auge de las tecnologías móviles y el almacenamiento en la nube permite que el acceso 

a los datos se realice en tiempo real. Disponer del conjunto de datos de cada jugador y del 

equipo de forma detallada proporciona una información muy importante y valiosa para el 

club. 

Desafortunadamente, en la mayoría de ocasiones dicha disponibilidad resulta inexistente 

en las categorías inferiores de formación. Aunque, es precisamente en estas categorías 

donde la prevención de lesiones alcanza su máxima expresión; no existe información 

alguna sobre la epidemiología lesional, que permita establecer una base consistente sobre 

la que implementar programas preventivos específicos. 

Otros aspectos técnicos importantes de esta tesis consisten en: a) proporcionar gráficas 

de fácil interpretación a los coordinadores de los clubs para que puedan transmitir a sus 

preparadores/entrenadores (P/E), pudiendo de este modo adaptar las cargas de 

entrenamiento y seleccionar ejercicios que permitan diseñar las sesiones de manera 

personalizada. b) Proporcionar información en tiempo real de cómo los jugadores 

evolucionan, pudiendo comparar entre diversos grupos y obtener de manera continuada 

una información epidemiológica descriptiva del estado actual. 

Toda esta gestión de los datos no se encuentra disponible en las categorías inferiores. Por 

lo que la implementación de la metodología RELL (Registre lleidatà de lesions) permitiría 

a los clubes disponer de una tecnología que facilitaría las labores de recogida y análisis de 

la información y lo que es más importante, la transformación de la información suministrada 

en programas preventivos y de gestión de las cargas de entrenamiento. Todo esto 

redundaría en una mejor personalización del aprendizaje deportivo, con una reducción de 

la incidencia de lesiones en categorías formativas y con el consecuente beneficio 

económico y social. 

De este modo se consigue una relación beneficiosa para las dos partes, la investigadora y 

los clubs, que son quienes facilitan los datos (Hägglund, Waldén, Til, y Pruna, 2010). A su 

vez, este compromiso mutuo debe servir para que los clubs aumenten su compromiso de 

cumplimentar los datos en tiempo y exactitud requerida. 
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1.2. Contextualización 

En 2006, la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) realizó un estudio del 

censo de practicantes en el fútbol “Big Count 2006” (FIFA, 2007), también reportado en el 

FIFA Magazine por Kunz (2007). En éste, se mostraba que había 265 millones de 

futbolistas (hombres y mujeres) en todo el mundo, aumentando esta cifra a 270 millones, 

si se incluyen a los árbitros. Estas cifras reflejan un aumento del 10% en el número de 

licencias masculinas y de un 50% en el número de licencias femeninas, en comparación 

con un estudio previo del año 2000. A falta de un censo más actual, cabe pensar que en la 

actualidad estas cifras siguen incrementándose. Por ello, se puede considerar al fútbol 

como el deporte más popular del mundo. 

Dada su gran popularidad y su elevado número de practicantes, se ha seleccionado el 

fútbol como deporte protagonista para el desarrollo de esta tesis. 

El interés científico de la tesis se sustenta en el registro preciso de los sucesos lesionales 

acaecidos en el transcurso de una temporada deportiva; tanto en competición como en 

entrenamiento. De hecho, se siguen demandando más estudios sólidos de investigación 

epidemiológica (Eirale, Gillogly, Singh, y Chamari, 2017; Hägglund et al., 2010; McGrath y 

Ozanne-Smith, 1997) que permitan establecer la magnitud real del problema, conocer los 

factores de riesgo predisponentes y esclarecer los posibles mecanismos lesionales. Esta 

falta de información se hace aún más patente en el fútbol femenino (Datson et al., 2014). 

Para favorecer posteriores comparaciones entre grupos de estudio, se recomienda emplear 

las declaraciones de consenso aprobadas para el estudio de las lesiones en el fútbol (Cos, 

Cos, Buenaventura, Pruna, y Ekstrand, 2010; Fuller et al., 2006; Hägglund, Waldén, Bahr, 

y Ekstrand, 2005), para posteriormente hacerlas extensivas a otros deportes. 

Todo estudio epidemiológico, bien sea descriptivo o analítico debería perseguir un objetivo 

final como es el establecimiento de estrategias que permitan la prevención de lesiones. 

Las categorías inferiores representan el 83,99% (población diana de 677.000 

aproximadamente) de las licencias federativas, según datos de licencias de la RFEF (Real 

Federación Española de Fútbol) del 2016/17 (RFEF, 2017), constatando que cada vez la 

participación en categorías inferiores es mayor en ambos sexos. Del total de licencias de 

la RFEF, 126.612 fueron de la Federación Autonómica Catalana. Si se centraliza solo en 

el fútbol aficionado hasta la categoría juvenil se puede observar que, de las 126.612 

licencias, 103.232, el 81,53% del total, pertenecen a estas categorías. A todo ello hay que 

añadir, que del total de 103.232 licencias federativas, 93.774 licencias federativas 

pertenecen a las categorías de nuestro estudio (según criterios de inclusión), siendo éstas 

1 



   

Sergi Matas Garcia 6 

el 74,06% del total de licencias de la Federación Autonómica Catalana. Por ello, nuestro 

estudio se centra en este grupo de población. 

Por otro lado, las preocupaciones relacionadas con la participación deportiva de los niños 

(Figura 3) se expresan en la mayoría de los clubs de fútbol donde las sesiones de 

entrenamiento y los partidos, representan una carga constante durante la semana; por 

consiguiente, la prevención y las posibles consecuencias de las lesiones para los jóvenes 

requiere de más atención (Bastos, Vanderlei, Vanderlei, Junior, y Pastre, 2013; Brito, 

Rebelo, Soares, Seabra, y Malina, 2010; Jones, Cantista, y Denti, 2017).  

 

 

 

Figura 3: Traducción de las tendencias de los deportes en niños y jóvenes de Jones et al. (2017). 

 

  

1 



      

                                                                                              Estudio Epidemiologico En Futbol Formativo No Profesional 7 

En el presente estudio, inicialmente, se tuvieron en cuenta las categorías desde debutantes 

[Under 6 (U6)] hasta juveniles (U19), tanto en categorías masculinas como femeninas, que 

juegan al fútbol bajo una misma normativa, de manera ordenada y con las características 

establecidas a nivel internacional (federados). De este modo, con los datos obtenidos y 

tras su posterior análisis, se podrán proponer programas de prevención que minimicen la 

aparición de las lesiones detectadas en cada categoría y crear alertas informativas de 

riesgo de futurible lesión.  

En la actualidad, los jugadores profesionales de fútbol perciben grandes cantidades de 

dinero. Los grandes jugadores, según informaciones de los medios de comunicación, 

podrían llegar a cobrar fichas cercanas a los 50 millones de euros, lo que supondría en 

algunos casos unos ingresos diarios de unos 137.000€ (euros). ¿Cuánto dinero le cuesta 

al club profesional el hecho de que este jugador no esté disponible para el entrenador por 

ejemplo durante una semana? Basta con multiplicar 137.000€ por 7 días: unos 959.000€.  

Aunque esta realidad no es extrapolable a todos los jugadores, si reducen estas cantidades 

y se limita a un salario de 1.000.000 € por temporada, se estaría hablando de 2.700€ 

diarios, unos 18.900€ semanales. Por su parte, Dvorak y Junge (2000) manifiestan que las 

estimaciones realizadas por la FIFA, en cuanto a la atención médica se refiere, tienen un 

coste anual aproximado de unos 26 billones de euros. En Suiza en 2003, recopilando los 

datos de la compañía nacional de seguros de accidentes (Schweizerische 

Unfallversicherungsanstalt [SUVA]), se registraron 42.262 lesiones jugando a fútbol, que 

traducido en costos fueron aproximadamente 145 millones de francos suizos (aprox. 127 

millones de euros), con una pérdida estimada de más de 500.000 días hábiles de práctica 

(Junge et al., 2011). Todos estos argumentos han sido básicos para establecer estrategias 

preventivas en deportistas profesionales. La gran participación de jóvenes en el fútbol y los 

costes derivados de las lesiones tienen una gran repercusión económica en el sistema de 

atención médica, desafiando a los profesionales a identificar los patrones de lesión y  

desarrollar programas efectivos de tratamiento y prevención (Ekstrand, 2013; Giza y 

Micheli, 2005; Marshall, Lopatina, Lacny, y Emery, 2016). 

En este sentido, el argumento económico justifica el estudio de las lesiones deportivas en 

aras a buscar estrategias preventivas que permitan al jugador estar el mayor tiempo posible 

disponible para el entrenador (Lopatina, Marshall, Lacny, y Emery, 2016; Marshall et al., 

2016). 

El fútbol es un deporte colectivo caracterizado por la realización de acciones continuas e 

intermitentes de alta intensidad (Bangsbo, 1994b; Bangsbo, Nørregaard, y Thorsø, 1991; 

Carling, Bloomfield, Nelsen, y Reilly, 2008), que combina una amplia variedad de 

habilidades motrices y técnicas como pases, cambios de dirección y sentido,  golpeos, 

saltos, desplazamientos y regates (Bangsbo, 1994a; Bradley, Di Mascio, Peart, Olsen, y 
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Sheldon, 2010; Carling, 2010; Roecker, Mahler, Heyde, Röll, y Gollhofer, 2017). Dichas 

acciones deben adaptarse de forma eficiente, a las modificaciones de un entorno de juego 

variable, en el que suceden situaciones de colaboración-oposición caracterizadas por unos 

elevados niveles de variabilidad y en las que se observan situaciones de contacto. 

Todo ello, predispone a la aparición de lesiones, considerando la práctica del fútbol como 

una actividad de elevado riesgo lesional (Andersen, Larsen, Tenga, Engebretsen, y Bahr, 

2003; Drawer y Fuller, 2002b; Hägglund, 2007; Kerr, Pierpoint, Currie, Wasserman, y 

Comstock, 2017; van Beijsterveldt, Stubbe, Schmikli, Van De Port, y Backx, 2015a; Waldén, 

Hägglund, y Ekstrand, 2005). Diversos estudios han establecido una incidencia lesional en 

jugadores adultos que oscila entre  las 10 y las 35 lesiones por cada 1000 horas de juego 

(Dvorak y Junge, 2000; Hägglund, 2007; Inklaar, 1994). Además, comparativamente con 

otros deportes como p.ej. balonmano, baloncesto, hockey, béisbol, wáter polo o voleibol 

existe un elevado número de lesiones por partido, 2,4 lesiones por partido (95% CI, 2.0-

2.8) o 108 por 1000 partidos jugados (95% CI, 89-127) (Junge et al., 2006), con un riesgo 

de hasta 1000 veces superior si se compara con cualquier actividad industrial (Drawer y 

Fuller, 2002). 

La aparición de lesiones, y de sus posibles recaídas, no solo podrá afectar al rendimiento 

deportivo del jugador y de su equipo, sino que revierte en importantes implicaciones 

económicas derivadas del tiempo de inactividad (Åman, Forssblad, y Larsén, 2017; Cumps, 

Verhagen, Annemans, y Meeusen, 2008; Junge et al., 2011; Woods, Hawkins, Hulse, y 

Hodson, 2002), influyendo psicológicamente en los niveles de motivación del jugador 

(Carson y Polman, 2017), en los niveles de autopercepción de los factores de riesgo (Zech 

y Wellmann, 2017) e incluso cambios en la vida personal y familiar (Buceta, 1996). Todas 

estas consecuencias, más o menos adversas, irán en consecuencia con la gravedad, del 

momento y de la evolución de la lesión (Burgess, 2011; Pfeiffer y Magnus, 2007). Todo ello 

puede suponer un punto y aparte, tanto en la vida como en la trayectoria de un deportista, 

pudiendo ver considerablemente reducido su nivel de juego, o incluso verse obligado a 

dejar el deporte. 

En el deporte profesional, resulta fundamental la capacidad de anticipar la aparición de las 

lesiones y de regresar lo más rápidamente posible a la práctica deportiva y a los niveles de 

condición física y técnica previos a ésta (Lalín y Peirau, 2011; Rambaud et al., 2017). El 

hecho de tener un jugador lesionado implica la modificación de la programación y 

planificación del entrenamiento, tanto del lesionado como del colectivo (Bahr y Krosshaug, 

2005; Casáis, 2008; van Mechelen et al., 1992), que a su vez repercute negativamente en 

la clasificación de la temporada (Eirale, Tol, Farooq, Smiley, y Chalabi, 2013; Hägglund 

et al., 2013). 
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Se atribuyen grandes ventajas al deporte formativo, no tan solo desde un punto de vista 

saludable (FIFA/F-MARC (FIFA Medical Assessment and Research Centre) (FIFA.com, 

s. f.)) sino también social, de respeto, de valores, de lucha y educativos (Lamoneda Prieto, 

Huertas Delgado, Córdoba Caro, y García Preciado, 2015). Además, todo ello supone un 

motor económico relevante para muchos entornos: clubes deportivos, empresas de ropa 

deportiva, de instalaciones y material deportivo, desplazamientos, torneos, ... Todo ello 

está sufragado, en la gran mayoría de ocasiones, por las propias familias, quienes compran 

el material, pagan el desplazamiento y abonan las cuotas mensuales de los diferentes clubs 

deportivos.  

Afortunadamente, en caso de lesión, existe una mutualidad de futbolistas que atiende al 

jugador en caso de accidente, previo pago de una ficha a la entidad federativa. 

En este sentido, resulta fundamental dar a la prevención el lugar que realmente se merece 

dentro del fútbol formativo. Para ello, se debe sensibilizar a los entrenadores sobre la 

necesidad de inculcar a los futuros deportistas estrategias preventivas que les permitirán 

educar a los jugadores en temas como la propiocepción, los estiramientos o el control de 

cargas de trabajo. En la actualidad ya existen algunos clubes en los que se está 

empezando a implementar estas metodologías de trabajo basándose en las 

recomendaciones propuestas por algunos estudios de otros países, en los que se 

establecen programas preventivos que buscan reducir la incidencia de las lesiones más 

habituales. En este sentido, se puede citar a modo de ejemplo, los programas orientados 

a evitar la lesión del LCA (Ligamento cruzado anterior) en mujeres futbolistas PEP (Prevent 

injury and Enhance Performance) programme (SMSMF, 2011) o FIFA 11+ (Bizzini, Junge, 

y Dvorak, 2007)). 

Por ello, nuestra propuesta se basa en implementar una metodología previamente validada 

a nivel internacional, adaptándola a la realidad del fútbol de formación, que permita registrar 

de manera fidedigna las lesiones que suceden de manera más frecuente. Conocer cuándo 

suceden las lesiones en el fútbol formativo, qué características las definen, sugerir posibles 

causas y establecer en la medida de lo posible pautas preventivas ajustadas a nuestro 

entorno que eviten su aparición es un gran reto. Aunque se han realizado estudios para 

anticipar la aparición de lesiones, éstos en ocasiones resultan demasiado invasivos y con 

unos costes económicos demasiado elevados. Así, por ejemplo, se pude citar el análisis 

de biomarcadores de daño muscular y del estado de los antioxidantes (Hammouda et al., 

2012)  o la realización de estudios genéticos (PCB Parc Científic de Barcelona, 2015; Pruna 

et al., 2013). 
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1.3. Epidemiología 

Los estudios epidemiológicos sobre lesiones en el fútbol se han llevado a cabo en Europa 

desde finales de la década de 1970 (Jones et al., 2017). Bhopal (2016), sugiere que la 

epidemiología puede resultar muy útil en diversos casos como: 

• comprensión de qué causa sostiene la enfermedad en las poblaciones (humanos, 

animales y ahora también plantas); 

• medir la carga de la enfermedad en las poblaciones; 

• evaluar la efectividad de las intervenciones; 

• prevenir y controlar enfermedades en poblaciones (salud pública); 

• orientación sobre políticas y planificación de salud y atención de la salud (gestión); 

• ayudar en el manejo de la enfermedad en individuos (epidemiología clínica). 

La presente tesis se centra principalmente en la epidemiología descriptiva y se podría 

considerar dentro de la salud pública. 

La epidemiología descriptiva es el tipo más común de investigación epidemiológica en 

lesiones deportivas. Caine, Caine, y Lindner (1996), la definieron como el enfoque 

epidemiológico de las lesiones deportivas, como la epidemiologia en la que el investigador 

intenta cuantificar la ocurrencia de las lesiones. Esta se refiere a la distribución de las 

diferentes tasas de lesiones en una población específica en relación con el número de 

lesiones que se producen, así como quién, dónde y cuándo se producen, y cuál es el 

resultado. 

La epidemiología descriptiva es siempre observacional, nunca experimental. Además, los 

estudios epidemiológicos observacionales pueden ser descriptivos o analíticos (Porta, 

2014; Szklo y Nieto, 2018). 

La epidemiologia observacional se define como aquel estudio en el que no se realiza 

ninguna intervención por parte del investigador. En él los investigadores simplemente 

observan, sin realizar intervención alguna, registran, clasifican, cuentan y analizan los 

resultados. En los estudios y programas epidemiológicos (p.ej. una vigilancia) las 

condiciones principales (p.ej. exposiciones) no están bajo el control directo del investigador 

(Porta, 2014). 
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Dentro de la epidemiologia observacional se encuentran dos tipos de estrategias 

generales: una, en la que realizan estudios en los que usan poblaciones o grupos de 

individuos como unidades de observación (llamados estudios ecológicos) y otra, en la que 

se realizan estudios que utilizan a los individuos como unidades de observación, en los que 

se incluye el diseño prospectivo (o de cohorte), el caso-control, el caso-cruce y el estudio 

transversal (Szklo y Nieto, 2018). 

En el presente trabajo, se realizó un estudio de cohorte prospectivo. Estos estudios,  

según Szklo y Nieto (2018), se caracterizan por ser un estudio de “un grupo de personas 

sanas, o una cohorte, que se identifica y sigue durante un cierto período de tiempo para 

determinar la ocurrencia de eventos relacionados con la salud. El objetivo habitual de un 

estudio de cohorte es investigar si la incidencia de un evento está relacionada con una 

posible exposición”. 

Las dos tasas más comúnmente reportadas en la literatura de lesiones deportivas son la 

incidencia y la prevalencia. Las tasas de prevalencia se refieren al número total de casos, 

nuevos o viejos, que existen en una población de riesgo, en un periodo específico de 

tiempo. Las tasas de incidencia se refieren al número de nuevas lesiones que ocurren en 

una población en riesgo, durante un período especificado de tiempo. Así, la prevalencia es 

una medida estática y la tasa de incidencia es dinámica. En esta tesis se usarán entre otras 

variables la incidencia. 

La información aportada por los estudios descriptivos debería permitir realizar sugerencias 

que permitan realizar una correcta prevención de lesiones y que, una vez implementadas, 

permitan controlar y prevenir la aparición de graves lesiones deportivas (Caine et al., 1996). 

En la Figura 4, pueden consultarse las diferencias entre la epidemiología descriptiva y la 

epidemiología analítica. Las preguntas que intentan responder cada una de ellas a través 

de sus ítems y el fin común (disminuir el número de lesiones a partir de los valores 

reportados a través de la prevención). 

Sabato y Caine (2016) comentan que “existe una necesidad de estudios epidemiológicos 

descriptivos bien diseñados que permitan determinar la naturaleza y el alcance de la carga 

de salud pública impuesta por las lesiones relacionadas con el deporte infantil y juvenil en 

entornos comunitarios no escolares. Los datos sobre lesiones recurrentes son 

particularmente deficientes. La falta de datos descriptivos de calidad en algunos deportes 

es preocupante, dados los mayores niveles de participación y capacitación que 

caracterizan a los deportes infantiles y juveniles en la actualidad”. 
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En el desarrollo de este trabajo, se buscará dar respuesta al qué, cómo, dónde, cuándo y 

cuánto de las lesiones en los distintos grupos de edades estudiados.  
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1.4. Concepto de lesión 

A la largo de la historia han existido múltiples interpretaciones del concepto lesión (Tabla 

1), en el fútbol, después de tres congresos mundiales, se llegó a un consenso sobre la 

definición de lesión y del procedimiento de como recopilar los datos en estudios de lesiones 

en el fútbol (Fuller et al., 2006; Hägglund, Waldén, Bahr, y Ekstrand, 2005), que es a su 

vez, es el mismo que utiliza la UEFA (Union of European Football Associations) (UEFA, 

s. f.). 

En el pasado, el concepto de lesión deportiva fue relacionado con la necesidad de atención 

médica en el campo y después del partido. La atención médica en el campo se refiere a 

cualquier situación durante un partido en la cual el fisioterapeuta o médico del equipo asiste 

a un jugador (Fuller, Smith, Junge, y Dvorak, 2004; Junge y Dvorak, 2000; Junge, Dvorak, 

y Graf-Baumann, 2004). Esta definición no se adapta a la realidad del deporte formativo, 

ya que en el deporte formativo en la mayoría de ocasiones los clubes no disponen de 

fisioterapeuta y/o servicio médico. 

En la Tabla 1, se observan algunas de las definiciones que se han usado a lo largo de la 

historia en los distintos deportes para realizar estudios epidemiológicos. Queda claro que 

no existe una única definición de lesión y que además sea útil para todos los deportes (una 

definición universal), lo que dificulta enormemente la comparación significativa entre 

distintos estudios, que solo podría efectuarse cuando los estudios realizados hayan usado 

el mismo diseño, definición y método. En la actualidad, pese a realizarse grandes avances 

a través de los distintos consensos realizados, todavía resulta difícil realizar 

comparaciones. Este hecho explicaría que muchos estudios epidemiológicos realizados 

con muestras parecidas den resultados muy distintos. 
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Tabla 1 
Definición de lesión para distintos deportes 

Autor/es Deporte Definición 

Consenso FIFA: 

(Fuller et al., 2006) 

 

 

 

 

 

 

Consenso UEFA: 

(Hägglund et al., 
2005) 

 

Otros autores: 

(Ekstrand, 1982; pág. 
19) 

(Ekstrand, Timpka, y 
Hägglund, 2006) 

(Ekstrand y Gillquist, 
1983) 

(Hägglund, Waldén, y 
Ekstrand, 2005) 

Fútbol Cualquier queja física sufrida por un jugador como 

resultado de un partido de fútbol o entrenamiento de 

fútbol, independientemente de la necesidad de 

atención médica o pérdida de tiempo de las 

actividades de fútbol. Una lesión que ocasiona que un 

jugador reciba atención médica se conoce como 

"lesión por atención médica" y una lesión que hace 

que un jugador no pueda participar plenamente en el 

siguiente entrenamiento de fútbol o partido como 

“lesión por pérdida de tiempo”. 
 

Cualquier lesión que ocurra durante una sesión de 

entrenamiento programada o un partido y que cause 

la ausencia de la próxima sesión de entrenamiento o 

partido. También puede ser apropiado incluir lesiones 

que causen que el jugador interrumpa una sesión de 

entrenamiento o partido, independientemente de si el 

jugador pierde la siguiente sesión de entrenamiento o 

partido. Esto es especialmente importante en los 

niveles inferiores, donde el entrenamiento y los 

partidos son menos frecuentes. Estas lesiones 

podrían informarse en una categoría separada como 

"lesiones de pérdida de tiempo de 'día cero'”. 
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Consenso: 

(Fuller et al., 2007) 

Otros autores: 

(Gabbett, 2004) 

(Gabbett y Domrow, 
2005) 

(King, Gabbett, 
Gissane, y Hodgson, 
2009) 

 

Rugby Cualquier queja física, que fue causada por una 

transferencia de energía que excedió la capacidad del 

cuerpo para mantener su integridad estructural y/o 

funcional, que fue sufrida por un jugador durante un 

partido de rugby o entrenamiento de rugby, 

independientemente de la necesidad de atención 

médica o pérdida de tiempo de actividades de rugby. 

Una lesión que sufre un jugador y reciba atención 

médica se denomina lesión por "atención médica" y 

una lesión que sufre un jugador que no pueda 

participar plenamente en futuros entrenamientos de 

rugby o partidos de rugby se denomina lesión por 

"pérdida de tiempo". 

Consenso: 

(Pluim et al., 2009) 

Tenis Cualquier queja o manifestación física o psicológica 

sufrida por un jugador como resultado de un partido 

de tenis o entrenamiento de tenis, 

independientemente de la necesidad de atención 

médica o pérdida de tiempo de las actividades de 

tenis. 

Consenso: 

(Junge et al., 2008) 

International 

Olympic 

Committee 

(IOC) 

 

Esta definición de lesión incluye cinco aspectos que 

pueden modificarse en estudios futuros: (1) todas las 

lesiones que recibieron atención médica (no solo 

pérdida de tiempo o reducción del rendimiento), (2) 

nuevas incidencias (exclusión de lesiones 

preexistentes y no totalmente rehabilitadas), (3) 

lesiones que ocurren en competición o entrenamiento, 

(4) lesiones que ocurren durante el período del torneo 

y (5) exclusión de enfermedades y dolencias.  

Consenso: 

(Timpka et al., 2014) 

International 

Association 

of Athletics 

Federation 

(IAAF) 

Atletismo 

Una lesión de Atletismo se define como: “Una queja 

física o daño observable en el tejido corporal 

producido por la transferencia de energía 

experimentada o sostenida por un atleta durante su 

participación en entrenamientos o competiciones de 

atletismo, independientemente de si recibió atención 

médica o sus consecuencias con respecto a las 

deficiencias relacionadas con la competición o 

entrenamiento”. 
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Consenso: 

(Council of Europe, 
s. f.; Van Vulpen, 
1989) 

(Junge y Dvorak, 
2000) 

(Willems et al., 2005) 

Council of 

Europe 

(“Consejo 

Europeo”) 

(General) 

Una lesión deportiva es el resultado de participar en 

un deporte con una o más de las siguientes 

consecuencias: 1) una reducción en la cantidad o el 

nivel de la actividad deportiva, 2) una necesidad de 

asesoramiento o tratamiento, y 3) efectos sociales o 

económicos adversos. 

(Dick, Agel, y 
Marshall, 2007) 

National 

Collegiate 

Athletic 

Association 

(NCAA)  

(General) 

Una lesión registrable en el ISS (Injury Surveillance 

System) se definió como aquella que (1) ocurrió como 

resultado de la participación en una práctica 

intercolegial organizada o una competición y (2) 

requirió atención médica por parte de un entrenador 

certificado o un médico y (3) resultó en la restricción 

de la participación o el rendimiento del estudiante-

atleta durante 1 o más días de la planificación 

después del día de la lesión. Si un día de descanso 

siguió al evento de lesión, se les pidió a los 

entrenadores que evaluaran si el atleta lesionado 

habría podido participar. 

La definición de lesión se amplió en el año académico 

1994-1995 para incluir cualquier lesión dental que 

ocurra en una práctica o juego organizado, 

independientemente de la pérdida de tiempo. 

(Alles, Powell, 
Buckley, y Hunt, 
1979) 

National 

Athletic Injury 

Registration 

System 

(NAIRS) of 

the United 

States 

(General) 

Algo (it) que limita la participación deportiva al menos 

el día después del día de la lesión. 

(Morgan y 
Oberlander, 2001) 

Fútbol  Una lesión se definió como una comunicación y 

evaluación por el entrenador o el médico del equipo. 

1 



      

                                                                                              Estudio Epidemiologico En Futbol Formativo No Profesional 17 

(DeLee y Farney, 
1992) 

Fútbol 

Americano 

Lesión que ocurren en el fútbol americano y cumplen 

uno o más de estos criterios: 

1) cualquier lesión que cause que un atleta estudiante 

pierda todo o parte de un entrenamiento o partido; 

2) cualquier lesión (incluidas lesiones dentales) que 

sea tratada por un médico; y 

3) todas las lesiones en la cabeza reportadas al 

entrenador. 

(Orchard y Seward, 
2002) 

Fútbol 

Australiano 

Cualquier condición física o médica que impida que 

un jugador participe en un partido de temporada 

regular (local y visitante). 

(Romiti, Finch, y 
Gabbe, 2008) 

Fútbol 

Australiano 
Cualquier trauma que cause discapacidad y/o dolor 

(Orchard et al., 2005) Criquet Cualquier lesión u otra condición médica que ya sea 

(a) impide que un jugador estar completamente 

disponible para la selección de un partido importante 

o (b) durante un partido importante, causa que un 

jugador no pueda batir, jugar al boliche o mantener el 

terreno cuando lo exijan las reglas o el capitán del 

equipo. 

(Kolt y Kirkby, 1995) Gimnasia Daño que obliga al deportista a abandonar o modificar 

una o más sesiones de entrenamiento, competición o 

ambas. 

(Sandelin, Santavirta, 
Lättilä, Vuolle, y 
Sarna, 1988) 

General Accidentes agudos que suceden en el transcurso de 

un acontecimiento deportivo, organizado o no y que 

necesita tratamiento y atención médica. 

(Hinrichs, 1995) 

(Bahr y Maehlum, 
2007) 

General Todos los procesos que destruyen o alteran la 

integridad de un tejido o parte orgánica, ya sean 

agudos o crónicos. Lesión deportiva, cuando un 

trastorno, del tipo que sea, está alterando la 

capacidad absoluta para practicarlo. 

(Goldberg, Moroz, 
Smith, y Ganley, 
2007) 

General:  

(Jóvenes 

deportistas) 

Una definición significativa de lesión debe incorporar 

tanto la gravedad (es decir, el potencial catastrófico 

de la lesión y el grado de afectación esquelética / 

tejido) como el tiempo perdido de participación, 

reduciendo así de manera efectiva el sesgo asociado 

con la estimación de incidencia. 
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Como se ha observado, aunque en el fútbol se dispone de un cierto consenso, todavía 

existen numerosos autores que siguen mezclando conceptos que se han utilizado 

históricamente. Este hecho dificulta comparar los resultados entre los distintos estudios 

(Junge y Dvorak, 2000), ya que la definición utilizada influirá directamente en los 

resultados, tanto en el número como en el tipo de lesiones. Principalmente, se pueden 

dividir las distintas definiciones de lesión utilizadas en el fútbol en tres conceptos. El 

concepto de lesión por pérdida de tiempo, el concepto de lesión relacionado a la asistencia 

médica y el concepto de lesión por el tejido afectado (Tabla 2). Aun así se encuentran 

estudios que utilizan el concepto de lesión registrada por las pólizas de seguro u hospital y 

otros que hacen combinaciones de varios conceptos (tiempo perdido y atención médica o 

tiempo perdido y tejido afectado, entre otras) (Tabla 3). 
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Tabla 2 
Principales conceptos de lesión que se han utilizado en el fútbol 

Concepto Definición Autores 

Lesión por pérdida de 
tiempo 

Una lesión que ocurrió durante 

una sesión de entrenamiento 

programada o un partido que 

causó la ausencia de la próxima 

sesión de entrenamiento o 

partido. 

(Ekstrand, 1982; pág. 19); (Ekstrand y 

Gillquist, 1983); (Nielsen y Yde, 1989); 

(Ekstrand y Tropp, 1990); (Arnason, 

Gudmundsson, Dahl, y Jóhannsson, 

1996); (Hawkins y Fuller, 1999); 

(Hawkins, Hulse, Wilkinson, Hodson, y 

Gibson, 2001); (Junge, Rösch, 

Peterson, Graf-Baumann, y Dvorak, 

2002); (Andersen et al., 2003); 

(Dadebo, White, y George, 2004); 

(Ekstrand, Walden, y Hagglund, 2004); 

(Faude, Junge, Kindermann, y Dvorak, 

2005); (Hägglund et al., 2005); 

(Hägglund et al., 2005); (Fuller et al., 

2006); (Hägglund, 2007); (Jacobson y 

Tegner, 2007); (Soligard et al., 2008); 

(Steffen, Myklebust, Olsen, Holme, y 

Bahr, 2008); (Brito et al., 2011, 2012); 

(Ekstrand, Hägglund, y Waldén, 2011); 

(Frisch et al., 2011); (Ekstrand, Askling, 

Magnusson, y Mithoefer, 2013); 

(Hägglund, Waldén, y Ekstrand, 2013); 

(Carling, McCall, Le Gall, y Dupont, 

2018); (McCall, Dupont, y Ekstrand, 

2018) 

Lesión relacionado a 
la asistencia médica 

Lesión relacionándola con la 

necesidad de atención médica 

en el campo y después del 

partido. La atención médica en el 

campo se refiere a cualquier 

situación durante un partido en 

la cual el fisioterapeuta o médico 

del equipo asiste a un jugador. 

(Lüthje et al., 1996); (B. E. Morgan y 

Oberlander, 2001); (Fuller, Smith, 

Junge, y Dvorak, 2004);(Junge, Dvorak, 

y Graf-Baumann, 2004); (Giza, 

Mithöfer, Farrell, Zarins, y Gill, 2005); 

(Kolstrup, Koopmann, Nygaard, 

Nygaard, y Agger, 2016) 
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Lesión por el tejido 
afectado 

Cualquier queja física que surja 

durante el partido, 

independientemente de las 

consecuencias con respecto a la 

ausencia posterior de partidos o 

entrenamiento. 

(Junge y Dvorak, 2000); (Peterson, 

Junge, Chomiak, Graf-Baumann, y 

Dvorak, 2000); (Junge, Dvorak, Graf-

Baumann, y Peterson, 2004) 

 

Tabla 3 
Otros conceptos de lesión utilizados en estudios epidemiológicos en el fútbol 

Concepto Autores 

Lesión registrada por las pólizas de 
seguro u hospital 

(Berger-Vachon, Gabard, y Moyen, 1986); (Høy, 

Lindblad, Terkelsen, Helleland, y Terkelsen, 1992); 

(Goga y Gongal, 2003); (Adams y Schiff, 2006); 

(Leininger, Knox, y Comstock, 2007); (Garrido 

Chamorro et al., 2009); (Koutures y Gregory, 2010); 

(Giannotti, Al-Sahab, McFaull, y Tamim, 2011); 

(Bollars et al., 2014); (Mohib, Moser, Kim, Thillai, y 

Gringmuth, 2014); (Walters et al., 2014); (Esquivel, 

Bruder, Ratkowiak, y Lemos, 2015); (McFaull, 

Subaskaran, Branchard, y Thompson, 2016) 

Combinaciones de varios conceptos 

(Inklaar, Bol, Schmikli, y Mosterd, 1996); (Barnes 

et al., 1998); (Hawkins y Fuller, 1996) (Hawkins y 

Fuller, 1998); (Emery, Meeuwisse, y Hartmann, 

2005); (Waldén et al., 2005); (Froholdt, Olsen, y 

Bahr, 2009); (Lislevand, Andersen, Junge, Dvorak, y 

Steffen, 2014); (Rössler, Junge, Chomiak, Dvorak, y 

Faude, 2016) 

 

A través de esta revisión, es fácil observar que a partir del consenso (Fuller et al., 2006; 

Hägglund et al., 2005), sobre todo en el continente europeo, para los estudios 

epidemiológicos en el fútbol, el concepto de lesión más utilizado es el de tiempo perdido, 

concepto que introdujo Ekstrand en su tesis en 1882 (Ekstrand, 1982; pág. 19). 

Este consenso está teniendo un efecto positivo en los estudios epidemiológicos del fútbol, 

facilitando la comparación entre diversas investigaciones y así cada vez obtener mejores 

valores de referencia. 
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1.5. Definición de los conceptos utilizados en el estudio  

A continuación, se pasará a definir los diferentes conceptos que se han utilizado en nuestro 

estudio. Las diferentes definiciones propuestas han sido extraídas del consenso propuesto 

por Fuller et al. 2006, de los últimos informes de la UEFA (Ekstrand, 2017; UEFA, n. d.) 

que preceden del estudio de los métodos para el estudio epidemiológico de lesiones de 

futbolistas profesionales: desarrollo del modelo de la UEFA (Hägglund, Waldén, Bahr, y 

Ekstrand, 2005) y del articulo realizado por Cos et al. (2010). Las definiciones se han 

modificado mínimamente para adaptarlas al contexto en que se desarrolla esta tesis sin 

alterar su significado (modificaciones resaltadas con texto en cursiva), para así, 

posteriormente poder comparar los resultados obtenidos con los de otros estudios que 

utilicen las mismas definiciones. 

 

Lesión: Cualquier queja física sufrida por un jugador ocasionada en un entrenamiento o 

partido de fútbol participando con tu club, independientemente de la necesidad de atención 

médica y que provoca la pérdida del siguiente entrenamiento o partido. 

Se consideró importante remarcar de participando con tu club, porque si se registran las 

lesiones sufridas por un jugador fuera de la actividad propia del club, ya sea jugando a 

fútbol en el patio de la escuela o practicando otro deporte, éstas alterarían los resultados 

de incidencia lesional y por consiguiente las conclusiones epidemiológicas. 

Tejido lesionado: Tipo de tejido principal afectado por la lesión registrada (muscular, óseo, 

tendinoso o articular). 

Ubicación de la lesión (localización): Zona anatómica donde se ha ocasionado la lesión 

y su lateralidad. 

Tipo de lesión: Descripción del resultado de la lesión, lo más parecido al diagnóstico (daño 

que se produce al tejido). Los tipos de lesón se pueden clasificar en agudos (traumáticos) 

o crónicos (sobrecarga, uso excesivo). P.ej.: Contusión, esguince, fractura, … 

Mecanismo lesional: Acción mecánica mediante la cual se ha producido la lesión. 

Lugar: Estadio donde ha sucedido la lesión. 

Superficie de juego: Material de la superficie y estado de este distribuido en cuatro niveles 

(Perfecto (muy bueno), Aceptable (bueno), Regular o Deteriorado (mal estado)). 
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Momento de la lesión (Cuándo): En qué momento se ha sucedido la lesión. Se registran 

distintas variables: si la lesión ha sucedido en un entrenamiento o en un parido y en qué 

momento de estos. En la primera parte y entre los minutos 0-15’ o 15-30’; o en la segunda 

parte y entre los minutos 0-15’ o 15-30’ de esta (tanto si es en el entrenamiento como si se 

en un partido). En el caso de jugar parte de 45 minutos estas quedarían divididas en 0’-23’ 

o 23’-45’. 

Fecha accidente: Día que se ha ocasionado la lesión. 

Tiempo estimado de baja: Entendido como el tiempo que se prevé que el jugador esté 

lesionado.  

Fecha de retorno: Fecha del alta deportiva (Lalín y Peirau, 2011). Se considera un jugador 

plenamente recuperado cuando este participa al 100% en las sesiones de entrenamiento 

y está en disposición de disputar partidos. Si el jugador participa sólo en una parte de los 

entrenamientos, o estos le son modificados y/o adaptados, el jugador no será considerado 

todavía rehabilitado (continúa de baja). 

Presencia de contacto: En el caso de que la lesión se haya producido con contacto se 

definirá si el contacto ha sido con un jugador o un objeto. 

Recaída (Recidiva): Se definirá recaída como la lesión del mismo tipo y localización que 

se produce en un periodo inferior a dos meses desde el final de la rehabilitación de la última 

lesión. 

Severidad de la lesión (Severity): Número de días de ausencia en los entrenamientos y 

partidos. En este estudio se clasificará ésta según el consenso de la UEFA. 

• Leve (de 1 a 3 días) 

• Menor (de 4 a 7 días) 

• Moderada (de 8 a 28 días) 

• Grave (más de 28 días) 

Partidos: Exposición de dos equipos de diferentes clubes, con objetivos adversos. 

Sesión de entrenamiento: Sesión de ejercicio físico dirigida por el entrenador y efectuada 

por el equipo. 
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Periodo de estudio: Transcurso de la temporada futbolista. Entendiendo ésta en su 

globalidad, incluyendo la pretemporada y la temporada de liga. 

La temporada en las categorías del estudio comprende unos 10 meses.  

La pretemporada se definió como el periodo que transcurre entre la primera sesión de 

entrenamiento y el primer partido de competición oficial. En estas categorías tiene una 

duración entre 3 y 4 semanas. 

La temporada de liga se definió como el periodo de tiempo que transcurre entre el primer 

partido oficial y el último. En estas categorías tiene una duración de 30 jornadas que 

transcurren durante 9 meses, aproximadamente unas 36 semanas. 

Incidencia (Exposición): Para evaluar el riego de lesión se utiliza el concepto de 

incidencia o exposición. El tiempo de exposición se diferencia entre partidos, sesiones de 

entrenamiento y tiempo total en horas. La exposición tanto de partidos como de 

entrenamiento se realizará por el conjunto del equipo. El registro del tiempo total será el 

resultado de la suma del tiempo de exposición de partidos y del entrenamiento en horas. 

• La fórmula usada por la exposición en partidos será: 

{NM x PM x DM/60} 

Donde NM es el número de partidos del equipo jugados, PM es el número de jugadores por 

partido (normalmente 11) y DM es la duración del partido en minutos (normalmente 90). 

En la categoría Alevín (U11-12) el número de PM será 7, ya que esta categoría juega en 

fútbol 7 y no fútbol 11 como juegan el resto de categorías. 

En nuestro estudio donde se obtiene más variabilidad es en la duración del partido DM, ya 

que según el Reglamento General de la FCF (Federació Catalana de Futbol), capítulo 3ero 

De los partidos, Sección 1ª Disposiciones generales, Artículo 187avo, punto 3, la duración 

de los partidos es (FCF, 2017, pág: 71): 

- Alevines: 60 minutos en cuatro tiempos de 15 

- Infantiles: 70 minutos en dos tiempos de 35 

- Cadetes: 80 minutos en dos tiempos de 40 

- Juveniles: 90 minutos en dos tiempos de 45 

- Femenino: 90 minutos en dos tiempos de 45 
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• La fórmula usada por la exposición en sesiones de entrenamiento será: 

{SM x PT x DT/60} 

Donde SM es el número de sesiones en la temporada, PT es el número de jugadores que 

asisten a una sesión de entrenamiento y DT es la duración de la sesión de entrenamiento 

en minutos. 

• La fórmula usada por el tiempo de exposición total será: 

{Exposición de partidos + Exposición en sesiones de entrenamiento} 

Los resultados de Incidencia de las lesiones se expresan por cada 1000 horas de 

exposición, de este modo se facilitará la comparación entre diferentes estudios. La fórmula 

usada es la siguiente: {Nº de lesiones x 1000 / Horas de exposición}. Esta fórmula se usará 

tanto en la incidencia de partidos como en el entrenamiento o total, lo único que variará 

será el valor de “Horas de exposición”. 

Carga de lesiones: La carga de lesiones es el resultado del producto de la frecuencia 

(índice de lesiones) y la severidad (ausencia de días) de las lesiones. La carga de la lesión 

se expresa como la cantidad de días de ausencia por 1000 horas de exposición. Ejemplo: 

Equipo A, con 10 lesiones en 5000 horas, con un promedio de 10 días de ausencia por 

lesión, tendrán una carga de lesión de 20 días por cada 1000 horas.  Equipo B, con 20 

lesiones cada 5000 horas, con un resultado de promedio de 5 días de ausencia por lesión, 

tendrán una carga de lesión de 20 días por cada 1000 horas. 

Como se puede observar la carga de lesión al igual que la incidencia de las lesiones se 

expresa por cada 1000 horas de juego para poder comparar los resultados obtenidos con 

los de otros estudios y así obtener un análisis más preciso. 

La fórmula usada es: 

{Valor de Incidencia de lesión * promedio de días de ausencia de esa lesión} 
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1.6. Factores de riesgo 

Los factores de riesgo son multifactoriales y se pueden dividir en factores de riesgo 

intrínsecos y factores de riesgo extrínsecos (Arnason et al., 2004; Bahr y Krosshaug, 2005; 

Bahr y Holme, 2003; D. J. Caine, Caine, y Lindner, 1996; Chomiak, Junge, Peterson, y 

Dvorak, 2000; Dvorak et al., 2000; Hägglund, 2007; Hägglund, Waldén, y Ekstrand, 2013; 

Meeuwisse y Love, 1997; Murphy, Connelly, y Beynnon, 2003; Parkkari, Kujala, y Kannus, 

2001; Read, Oliver, De Ste Croix, Myer, y Lloyd, 2016; Read, Oliver, De Ste Croix, Myer, y 

Lloyd, 2015; van Mechelen et al., 1992). El estudio de estos factores intenta dar respuesta 

al porqué sucede la lesión. 

Hägglund (2007) en su tesis doctoral realiza un análisis, resumen, de los factores de riesgo 

de lesión en jugadores adultos de fútbol. En el transcurso del tiempo, estos han sido 

estudiados y ampliados por distintos autores. Hoy en día, no existe consenso en cuanto a 

concretar los factores de riesgo, ni tan solo en determinar la importancia de los mismos. 

Estas discrepancias pueden darse por el contexto del estudio, debido a la existencia de 

múltiples factores que pueden influir en la lesión. Por ejemplo: la genética, las condiciones 

meteorológicas e incluso la individualización (factores de riesgos que pueden afectar como 

lesión a un jugador, no tienen porqué influir a otro por igual). 

No obstante, en diversos estudios se remarca la importancia de registrar todos los factores 

de riesgo para crear ejercicios con los cuales prevenir las lesiones en todas las etapas de 

la práctica deportiva (Carling et al., 2018; Fuller, 2007; Steffen y Engebretsen, 2010; 

Steinberg et al., 2012). 

A continuación, se presentan los factores de riesgo más comunes citados en estudios de 

fútbol, clasificados por factores de riesgo intrínsecos y factores de riesgo extrínsecos. 
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 Factores de riesgo intrínsecos 

Los factores de riesgo intrínsecos son aquellos inherentes al deportista, específicos del 

jugador y que lo predisponen a una posible lesión. 

Edad: Muchos estudios evidencian que la edad por sí misma es un riesgo de lesión y este 

riesgo parece aumentar conforme esta avanza. El factor de riesgo de la edad se relaciona 

con la etapa de crecimiento, los cambios anatómicos sufridos con el paso del tiempo, la 

cantidad de exposición o el desgaste físico  (Arnason et al., 2004b; Bahr y Holme, 2003; 

Chomiak et al., 2000; de Hoyo et al., 2013; DiStefano, Padua, DiStefano, y Marshall, 2009; 

Dvorak y Junge, 2000; Engebretsen, Myklebust, Holme, Engebretsen, y Bahr, 2010b; 

Freckleton y Pizzari, 2013; Fuller, Junge, y Dvorak, 2012; Hägglund, Waldén, y Ekstrand, 

2013; Henderson, Barnes, y Portas, 2010; Liporaci, Saad, Bevilaqua-Grossi, y Riberto, 

2018; Lowe y Hashkes, 2008; Malina, 2010; Moore, Cloke, Avery, Beasley, y Deehan, 2011; 

Murphy D.F. et al., 2003; Perroni, Vetrano, Rainoldi, Guidetti, y Baldari, 2014; Rössler, 

Junge, et al., 2016; Shea, Pfeiffer, Wang, Curtin, y Apel, 2004; Waldén et al., 2005a; 

Werner, Hägglund, Knudsen, Ekstrand, y Waldén, 2018). Es curioso observar como en 

estudios realizados con futbolistas femeninas se aprecia todo lo contrario: con la edad el 

riesgo de lesión parece disminuir (Le Gall, Carling, y Reilly, 2008). Hecho que ha propiciado 

a que algunos autores no consideren a la edad como un factor de riesgo (de Hoyo et al., 

2013; Del Coso, Herrero, y Salinero, 2018). 

 

Sexo: El sexo parece ser un factor de riego de lesión claro, sobre todo a nivel articular. Así 

por ejemplo, las mujeres tienen un mayor riesgo de lesión de LCA, especialmente en 

edades más tempranas que los hombres (Bahr y Holme, 2003; Blasco et al., 2018; Caine 

y Goodwin, 2016b; Chalmers, Samaranayaka, y McNoe, 2013; Dahlström, Backe, Ekberg, 

Janson, y Timpka, 2012; Del Coso et al., 2018; DiStefano et al., 2009; Ekstrand, Hägglund, 

y Fuller, 2011; Frisch, Croisier, Urhausen, Seil, y Theisen, 2009; Fuller, Dick, Corlette, y 

Schmalz, 2007; Fuller et al., 2012; Hewett, 2000; Jones et al., 2017; Murphy et al., 2003; 

Nilstad, Andersen, Bahr, Holme, y Steffen, 2014; Shea et al., 2004; Sutton y Bullock, 2013; 

Turner, Munro, y Comfort, 2013; Waldén, Knudsen, Lundblad, Ekstrand, y Hägglund, 2018; 

Willems et al., 2005).  
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Lesiones previas: Este factor de riesgo de lesión ha sido ampliamente estudiado y se ha 

demostrado que las lesiones previas son un factor de riesgo para sufrir una lesión igual a 

la anterior (recidiva) o desencadenar en una nueva. (Ardern, Taylor, Feller, y Webster, 

2014; Arnason et al., 2004b; Chalmers et al., 2013; de Hoyo et al., 2013; Ekstrand y Tropp, 

1990; Engebretsen, Myklebust, Holme, Engebretsen, y Bahr, 2010a; Engebretsen et al., 

2010b; Engström y Renström, 1998; Ergün, Denerel, Binnet, y Ertat, 2013; Faude, Junge, 

Kindermann, y Dvorak, 2006; Freckleton y Pizzari, 2013; Fuller et al., 2012; Hägglund, 

Waldén, y Ekstrand, 2006, 2013; Liporaci et al., 2018; McCall, Dupont, y Ekstrand, 2016; 

Nilstad et al., 2014; Prior, Guerin, y Grimmer, 2009; Read et al., 2015, 2016a; Steffen, 

Myklebust, Andersen, Holme, y Bahr, 2008; van Beijsterveldt, van de Port, Vereijken, y 

Backx, 2013; Villa, Villa, Ricci, y Doral, 2018; Zech y Wellmann, 2017). 

 

Inadecuada rehabilitación: En la mayoría de los casos, una inadecuada rehabilitación 

está relacionada con una temprana incorporación a la competición. El hecho de que no se 

complete correctamente la recuperación, de no seguir una progresión adecuada o de 

realizarla de forma incorrecta predispone al deportista a sufrir una recidiva o a la aparición 

de una lesión nueva, muchas veces por intentar compensar la inadecuada recuperación de 

la antigua. (Ardern et al., 2014; Arnason et al., 2004a; Askling, Malliaropoulos, y Karlsson, 

2012; Chalmers et al., 2013; Ekstrand y Gillquist, 1983; Engström y Renström, 1998; Fuller 

et al., 2012; Hägglund, Waldén, y Ekstrand, 2013; Liporaci et al., 2018; McCall, Lewin, 

O’Driscoll, Witvrouw, y Ardern, 2017; Prior et al., 2009; Read et al., 2016; Thorborg, 2012; 

van Beijsterveldt et al., 2013; Villa et al., 2018). 

 

Antropometría: Las variaciones antropométricas son consideradas un factor de riesgo 

(Kemper et al., 2015). Dentro de la antropometría se encuentra el riesgo de lesión por la 

talla, el peso y el IMC. La talla es un concepto controvertido, que debería ser considerado 

como un factor a tener en cuenta como indicador de otros riesgos (Engebretsen et al., 

2010; Fousekis, Tsepis, Poulmedis, Athanasopoulos, y Vagenas, 2011; Freckleton y 

Pizzari, 2013). Pese a ello, otros estudios indican que sí es un factor de riesgo en si mismo 

(Chalmers et al., 2013; Faude et al., 2006). 

El peso es otro concepto que aparece en la antropometría. Varios autores destacan que 

los deportistas con sobrepeso tienen más riesgo de sufrir una lesión (Cerizza, Menchise, y 

Campanini, 2008; Dvorak et al., 2000; Frisch et al., 2011; Jespersen et al., 2013; McHugh, 

2010; Nikolaidis, 2012). 
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Derivado de la talla y el peso se obtiene el IMC (Índice de Masa Corporal). Este índice ha 

sido identificado por diversos autores como un factor de riesgo de lesión, sobre todo del 

tejido muscular y articular (Dahlström et al., 2012; Fousekis, Tsepis, y Vagenas, 2012; 

Martínez Rodríguez, Moreno Pérez, Roche Collado, y Vicente Salar, 2013; Tyler, McHugh, 

Mirabella, Mullaney, y Nicholas, 2006; Volpi y Bisciotti, 2015; Willems et al., 2005). 

Jespersen et al. (2013), sugiere que, si se registra el porcentaje de grasa corporal total 

para reflejar el sobrepeso, este es en un factor de riesgo mayor que el IMC. 

 

Estado de forma: Un deficiente estado de forma ha sido asociado a la fatiga y por 

consiguiente a la lesión, por ello algunos autores lo consideran un factor de riesgo  (Bahr y 

Holme, 2003; Cerizza et al., 2008; Chomiak et al., 2000; Eriksson, Jorfeldt, y Ekstrand, 

1986; Hägglund, 2007; Mair, Seaber, Glisson, y Garrett, 1996; Nikolaïdis, 2012), no 

obstante, un estado óptimo de forma parece ser beneficioso para el jugador, disminuyendo 

el riesgo de lesión (Arnason et al., 2004a; Bowen, Gross, Gimpel, y Li, 2017; Carter y 

Micheli, 2011; Emery, 2003; Malone et al., 2018; Tunstall, 2007; Vänttinen, Blomqvist, 

Nyman, y Häkkinen, 2011). 

 

Miembro dominante: El uso repetido de un miembro es considerado un riesgo de lesión, 

ya sea en el dominante o en el no dominante. Varios autores han encontrado diferencias 

entre pierna dominante y no dominante en jugadores de fútbol, pero con conclusiones 

varias. Por ejemplo en el aterrizaje (Ludwig, Simon, Piret, Becker, y Marschall, 2017), por 

el uso preferencial de una extremidad sobre otra,  genera una mayor diferencia en el grosor 

muscular o estructural entre ambas (Kearns, Isokawa, y Abe, 2001; Svensson, Eckerman, 

Alricsson, Magounakis, y Werner, 2016). Esto conlleva que se han observado diferencias 

también en los niveles de fuerza (Croisier, Ganteaume, Binet, Genty, y Ferret, 2008). Estas 

diferencias en los niveles de fuerza se encuentran sobre todo en las fases de impulso 

(Yanci y Camara, 2016), a su vez, estas diferencias provocan que las lesiones en 

cuádriceps y aductores sean más frecuentes en la pierna dominante por repetición de 

gestos técnicos específicos (chute, pase, regate, ...) (Hägglund, Waldén, y Ekstrand, 2013). 

Además, se  han encontrado diferencias en el tipo de lesión registrada en la pierna 

dominante según el sexo (Brophy, Silvers, Gonzales, y Mandelbaum, 2010). En los 

futbolistas jóvenes no se observa una diferencia en la capacidad de controlar una postura 

entre la pierna dominante y la no dominante, aunque parece que la edad influye en los 

parámetros dominantes del equilibrio de la pierna, por ello se ha recomendado el 

entrenamiento equilibrado (compensado, tren superior-inferior, lateralidad derecha-

izquierda) en las sesiones de deporte infantil para mejorar el control postural (Bigoni et al., 

2017). 
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Otros estudios concluyen que no hay diferencias entre pierna dominante y no dominante a 

nivel motor (Haaland y Hoff, 2003), en la fuerza (Buśko et al., 2018), en el equilibrio (Dębski, 

Mielańczyk, y Gnat, 2017) o en el registro de lesiones en los isquiosurales (Henderson 

et al., 2010). Resulta curioso observar, como Ekstrand y Gillquist, (1983) encontraron que 

la pierna dominante sufre muchas más lesiones a nivel articular (en el tobillo) y como años 

más tarde Chomiak et al., (2000) no encontró diferencias de lesiones entre pierna 

dominante y no dominante a nivel articular (en la rodilla y tobillo). 

 

Fuerza muscular: Diversos autores manifiestan que poseer niveles bajos de fuerza 

excéntrica podrían comportar un riesgo de lesión (Askling, Karlsson, y Thorstensson, 2003; 

Bahr y Holme, 2003; Brockett, Morgan, y Proske, 2001; Brockett, Morgan, y Proske, 2004; 

Croisier, 2004; Engebretsen et al., 2010; Hibbert, Cheong, Grant, Beers, y Moizumi, 2008; 

Thorborg, 2012). Lo mismo sucede con la potencia (Perroni et al., 2014). La fuerza 

muscular es un factor determinante para minimizar las lesiones (Parkkari et al., 2001), ya 

que la debilidad muscular es un factor de riesgo importante en los jugadores de fútbol 

(Freckleton y Pizzari, 2013). Zouita et al. (2016) demostraron que el entrenamiento de 

fuerza de forma eficiente y específica en los jugadores de fútbol juveniles, indujo a la mejora 

del rendimiento y redujo la tasa de lesiones. 

 

Desequilibrio muscular: El desequilibrio muscular es un factor de riesgo de lesión 

(Anderson y Behm, 2005; Casáis, 2008; Lord, Ma’ayah, y Blazevich, 2018; McGill, 2001; 

Nguyen et al., 2017; Zazulak, Hewett, Reeves, Goldberg, y Cholewicki, 2007). En el fútbol 

se ha utilizado mucho como predictor el desequilibrio de fuerza entre el cuádriceps y los 

isquiosurales (ratio I/C) (Brockett et al., 2004; Croisier et al., 2008; Fousekis et al., 2011; 

Henderson et al., 2010; Petersen y Hölmich, 2005) o entre extremidades inferiores (Croisier 

et al., 2008; Freckleton y Pizzari, 2013; Söderman, Alfredson, Pietilä, y Werner, 2001; 

Thorpe y Ebersole, 2008). En este sentido, resulta curioso observar como Fousekis et al., 

(2011) manifiestan que las diferencias en la fuerza excéntrica es un predictor claro de lesión 

muscular, mientras que las fuerzas concéntricas no. Además, existen otros factores como 

el nivel de esfuerzo (de Abreu Camarda y Denadai, 2012), las molestias en la región lumbo-

pélvica (Hibbert et al., 2008; Sherry, Best, Silder, Thelen, y Heiderscheit, 2011; Thelen, 

Chumanov, Sherry, y Heiderscheit, 2006; Yáñez Sillera y Pruna, 2006), las dificultades de 

control neuromuscular (Murphy et al., 2003; Söderman et al., 2001; Tropp, Askling, y 

Gillquist, 1985; Willems et al., 2005) o las asimetrías plantares (Azevedo, da Rocha, 

Franco, y Carpes, 2017; Queen et al., 2008). 
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Flexibilidad, rango de movimiento (ADM – Amplitud de movimiento): Son varios los 

autores que relacionan un bajo nivel de ROM y flexibilidad con las lesiones musculares 
(Bahr y Holme, 2003; Bradley, Olsen, y Portas, 2007; Emery, 2003; Fousekis et al., 2011; 

Freckleton y Pizzari, 2013; Hägglund, Waldén, y Ekstrand, 2013; Ibrahim, Murrell, y 

Knapman, 2007; Nguyena et al., 2017; Thacker, Gilchrist, Stroup, y Kimsey, 2004; van 

Beijsterveldt et al., 2013; Witvrouw, Danneels, Asselman, D’Have, y Cambier, 2003; Zouita 

et al., 2016). Arcila Arango, Cardona Nieto, y Giraldo (2012) observaron que “la aplicación 

sistemática de estiramientos del grupo muscular tríceps sural combinados con facilitación 

neuromuscular propioceptiva, produjo un aumento importante del rango de movilidad 

articular del tobillo en extensión y flexión del tobillo, evidenciando una mejoría en la 

estabilidad estática y dinámica de los jóvenes futbolistas y una disminución de la aparición 

de lesiones durante la intervención”. Por su parte, Langhout et al. (2017) encontraron que 

los valores de ROM de cadera de la pretemporada no era un identificador de riesgo de 

lesión en la región de la ingle. 

 

Laxitud e inestabilidad articular: La inestabilidad parece ser un factor de riesgo 

relacionado con la lesión del tejido articular. La laxitud relacionada con el varo/valgo, el 

antero/posterior o la hiperextensión son factores de riesgo (Casáis, 2008; Ekstrand et al., 

2011a; Frisch et al., 2011; Hall, Barber Foss, Hewett, y Myer, 2015; Mitchell et al., 2015; 

Murphy et al., 2003; Nguyena et al., 2017; Ramesh, Arx, Azzopardi, y Schranz, 2005; Read, 

Oliver, De Ste Croix, Myer, y Lloyd, 2016; Rein, Fabian, Weindel, Schneiders, y Zwipp, 

2011). La laxitud articular centrada en el valgo ha sido ampliamente estudiada, sobre todo 

por su asociación con las lesiones de LCA y el sexo femenino (Campbell et al., 2014; 

Claudino et al., 2017; Hall et al., 2015; Ibáñez León et al., 2015; Myer et al., 2015; Padua 

et al., 2015). Fousekis et al. (2012) concluyeron que una asimetría en la estabilidad de la 

articulación del tobillo se asocia con un mayor riesgo de lesión en esta articulación. 

 

Nivel de competición: El nivel de competición se considera un factor de riesgo de lesión, 

a mayor nivel de competición mayor índice de lesiones. Este aumento en el índice de 

lesiones se relaciona con las exigencias propias de cada nivel de competición, con el 

aumento de los entrenamientos, las cargas, las intensidades, la especialización y con el 

juego sucio, entre otros. (Bahr y Holme, 2003; Bengtsson, Ekstrand, Waldén, y Hägglund, 

2013; Benito del Pozo et al., 2014; de Silva, Swain, Broderick, y McKay, 2016; Ekstrand, 

Walden, et al., 2004; Fousekis et al., 2012; Hall et al., 2015; Lislevand et al., 2014; 

Lislevand, Steffen, Junge, Dvorak, y Andersen, 2014; Malone et al., 2018; Peterson, Junge, 

Chomiak, Graf-Baumann, y Dvorak, 2000b; Schneider, Schneider, Rumpf, Geißler, y 

Mayer, 2013; Timpka, Risto, y Björmsjö, 2008; van Beijsterveldt, Stubbe, Schmikli, Van De 

Port, y Backx, 2015b; Woods et al., 2004). 
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Inklaar et al. (1996) no encontraron diferencias significativas en la cantidad de lesiones 

entre distintos niveles competitivos. Además, es importante tener en cuenta los distintos 

niveles de competitividad entre las categorías o las ligas (Naghshbandi, Yousefi, Etemad, 

y Moradi, 2011). 

 

Nivel de habilidades técnicas (destreza): Las habilidades técnicas se consideran un 

factor de riesgo, aunque genera ciertas controversias. Hay quien afirma que cuanto menos 

hábil es un jugador más riego tiene de lesión (Junge et al., 2002; Peterson, Junge, 

Chomiak, Graf-Baumann, y Dvorak, 2000b; Poulsen, Freund, Madsen, y Sandvej, 1991), o 

por lo contrario, los jugadores con altos niveles de habilidad futbolística tienen un mayor 

riesgo de sufrir lesiones que sus compañeros de equipo menos capacitados (Soligard, 

Grindem, Bahr, y Andersen, 2010). DiStefano et al. (2009) comenta en su estudio que los 

jugadores con mayor facilidad para cambiar su patron motor tienen menos riego de sufrir 

lesiones. 

 

Factores psicológicos: Los factores psicológicos son un factor de riesgo de lesión que 

puede producirse por múltiples factores (Deroche, Stephan, Lecocq, y Le Scanff, 2007; 

Devantier, 2011; Junge, 2000). En un estudio coreano, los autores encontraron una gran 

relación entre las lesiones, la fuerza de voluntad y la actitud conformista de los jugadores 

de fútbol en categoría juvenil (Lee y Byung Sik Kim, 2014). Un estudio similar, demostró 

que la lesión influye en la confianza del jugador (Gómez Figueroa y Hernández López, 

2014). El estrés físico, el estrés psicosocial y la recuperación son factores importantes en 

relación con la lesión (Brink et al., 2010; Casáis, 2008; Emery, 2003; Galambos, Terry, 

Moyle, y Locke, 2005; Ivarsson, Johnson, y Podlog, 2013; Johnson y Ivarsson, 2011; Laux, 

Krumm, Diers, y Flor, 2015; Steffen, Pensgaard, y Bahr, 2009), igual que los niveles de 

ansiedad (Abenza Cano, Olmedilla Zafra, Ortega, y Esparza, 2009; Olmedilla Zafra, Andreu 

Alvarez, Ortín Montero, y Blas Redondo, 2009; Vago, Casolo, Lovecchio, Colombo, y Gatti, 

2013). El trabajo con psicólogos en lesiones de carácter muy grave ha sido positiva para el 

jugador (Olmedilla Zafra, Ortega, y Abenza Cano, 2007) y la implementación controlada de 

un programa psicosocial fue efectiva en la reducción de las lesiones deportivas (Olmedilla 

Zafra, Rubio, Ortega, y García-Mas, 2017). También se ha observado que el éxito del 

equipo correlaciona con una tasa baja de lesiones (Bengtsson, Ekstrand, Waldén, et al., 

2013; Eirale et al., 2013; Ryynänen, Junge, Dvorak, Peterson, Karlsson, et al., 2013). 
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Etnia: La etnia se asocia a un factor de riesgo de lesión (Chalmers et al., 2013; Hibbert 

et al., 2008; Lislevand et al., 2014; Lislevand et al., 2014; Navarro, Inacio, y Maletis, 2015; 

Prior et al., 2009). Este riesgo viene asociado a los factores de riesgo genéticos (Pruna 

et al., 2013; Pruna, Ribas, Montoro, y Artells, 2015), biomecánicos (Murphy et al., 2003; 

Silder, Thelen, y Heiderscheit, 2010), musculares (Bien, 2011; Faigenbaum y Myer, 2012) 

y fisiológicos (Bangsbo, 1994a; Freckleton y Pizzari, 2013; Jones y Todd, 2013). Incluso 

pueden influir en la recuperación de las lesiones, sobre todo en cuanto a tiempo se refiere. 

En jugadores de raza etíope (negra) se ha observado un incremento significativo del riesgo 

de lesión (Woods et al., 2004), al igual que en aborígenes (Verrall, Slavotinek, Barnes, Fon, 

y Spriggins, 2001). También Waterman, Owens, Davey, Zacchilli, y Belmont (2010) 

encontraron que en comparación con la raza hispana, la raza blanca y negra se asociaron 

con tasas sustancialmente más altas de lesión. Además, las motivaciones para la práctica 

del fútbol en distintas etnias pueden ser muy variada (Parnabas, Ismail, Shapie, y 

Parnabas, 2014). 

 

 Factores de riesgo extrínsecos 

Los factores de riesgo extrínsecos son aquellos externos al deportista, entendidos como 

los factores del medio donde transcurre la actividad que lo predisponen a una posible 

lesión. Una vez detectados estos pueden ser modificados. 

 

Relación entrenamientos/partidos (Carga de entrenamiento): El control de la carga 

interna y externa es un medio importante para reducir el riesgo de lesión, sobre todo para 

las lesiones de sobrecarga (Bengtsson, Ekstrand, Waldén, y Hägglund, 2017; Blanch y 

Gabbett, 2016; Bourdon y Cardinale, 2017; Bowen et al., 2017; Delecroix, McCall, Dawson, 

Berthoin, y Dupont, 2018; Gabbett, 2016a; Halson, 2014; Hulin, Gabbett, Caputi, Lawson, 

y Sampson, 2016; Hulin, Gabbett, Lawson, Caputi, y Sampson, 2016; Luke et al., 2011; 

Malone et al., 2018; McCall et al., 2016; Moalla et al., 2016; O’Kane et al., 2017; Pfirrmann, 

Herbst, Ingelfinger, Simon, y Tug, 2016; Pilis et al., 2018; Rossi, Pappalardo, Cintia, 

Fernandez, et al., 2017; Rossi, Pappalardo, Cintia, Marcello Iaia, et al., 2017; Sedeaud 

et al., 2017; Suzue et al., 2014; van Mechelen et al., 1992). Este factor de riesgo parece 

estar íntimamente asociado al factor de riesgo por fatiga, al momento del entrenamiento o 

partido. El nivel y estilo del entrenador y por consiguiente la calidad de los entrenamientos 

o partidos también parece repercutir en las lesiones (Ekstrand et al., 2017; Giannotti et al., 

2011). 
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Fatiga, momento del entrenamiento o partido: La fatiga se puede definir como un 

descenso del rendimiento asociado a la actividad física (Allen, Lamb, y Westerblad, 2008). 
La fatiga es uno de los riesgos de lesión extrínsecos más estudiados y que se ha 

demostrado que es uno de los grandes causantes de lesión (Nédélec et al., 2012, 2013b). 

Ésta además se relaciona con el sobrepeso, un mal estado de forma, a la falta de 

recuperación (Bengtsson et al., 2017; Casáis, 2008; Dupont et al., 2010; Ekstrand, Waldén, 

y Hägglund, 2004; Frisch et al., 2011; Hägglund, Waldén, y Ekstrand, 2013; Hibbert et al., 

2008; Lord et al., 2018; Mair et al., 1996; McCall et al., 2016; Waldén et al., 2005; Woods 

et al., 2004), a un descontrol de las cargas (Akubat, Barrett, Lapuente Sagarra, y Abt, 2018; 

Opar, Williams, y Shield, 2012; Watson, Brickson, Brooks, y Dunn, 2017), al momento del 

partido o del entrenamiento (al final de las sesiones se registran más lesiones (Aoki, 

O’Hata, Kohno, Morikawa, y Seki, 2012; Ekstrand, Hägglund, y Waldén, 2011b; Gabbett, 

2016; Hawkins et al., 2001; Rahnama, Reilly, y Lees, 2002; Woods et al., 2004), asociadas 

a factores psicológicos (Apartado 1.6.1), a la edad (personas mayores tienen más riesgo 

de lesión en partido y los jugadores jóvenes en entrenamientos (Moore et al., 2011; 

Renshaw y Goodwin, 2016)), a la calidad del sueño (Laux, Krumm, Diers, y Flor, 2015; 

Luke et al., 2011) o a la combinación de una mayor exposición con una menor preparación 

(Carter y Micheli, 2011). Son varios los autores que observan mayor índice de lesión en 

partidos que en entrenamientos (Andersen et al., 2003; Árnason et al., 1996; Ekstrand et 

al., 2011b; Hawkins et al., 2001; Llana Belloch, Pérez Soriano, y Lledó Figueres, 2010; 

Mallo, González, Veiga, y Navarro, 2011; Pfirrmann et al., 2016; Waldén, Hägglund, 

Bengtsson, y Ekstrand, 2018; Waldén et al., 2005; Woods et al., 2004). Además, como se 

ha visto la edad influye en este resultado, ya que los jugadores mayores tienen más riesgo 

de lesión en partido y los jugadores jóvenes en entrenamientos (De Ste Croix, Priestley, 

Lloyd, y Oliver, 2015; Halson, 2014; Moore et al., 2011; Renshaw y Goodwin, 2016). 

 

Duración de la temporada: La duración de la temporada (entendiendo esta como el 

conjunto de la pretemporada y la temporada competitiva), es considerada un factor de 

riesgo (Volpi, Melegati, Tornese, y Bandi, 2004). En diversos estudios se pueden observar 

como las lesiones en situaciones de pretemporada, no competitivas, alcanzan su máximo 

y exceden a las de la temporada competitiva y de competición (Woods et al., 2002). 

Durante el entrenamiento de pretemporada y después de las vacaciones de invierno se 

observa un pico en la cantidad de lesiones (Casáis, 2008; Deehan, Bell, y McCaskie, 2007; 

Hibbert et al., 2008; Moore et al., 2011; Price, Hawkins, Hulse, y Hodson, 2004; Waldén 

et al., 2005). Hägglund, Waldén, y Ekstrand (2013) encontraron diferencias en la zona de 

afectación de las lesiones musculares en función del momento de la temporada, 

observaron que las lesiones en los cuádriceps eran más frecuentes durante la 

pretemporada, mientras que las lesiones en gemelos, isquiosurales y aductores eran más 
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frecuentes durante el periodo competitivo. Diversos estudios sugieren que un calendario 

de partidos congestionados podría aumentar el riesgo de lesiones o bajar el rendimiento 

durante el siguiente período (Bengtsson et al., 2017; Bengtsson, Ekstrand, y Hägglund, 

2013; Ekstrand et al., 2004). 

 

Calentamiento: La realización de un calentamiento inadecuado es un factor de riesgo muy 

común de lesión. Este factor ha sido ampliamente estudiado, con diversas propuestas de 

calentamiento (ej. FIFA 11 y FIFA 11+) y los efectos de su implementación (Arundale et al., 

2018; Bishop, 2003; Brito et al., 2010; Casáis, 2008; Daneshjoo, Mokhtar, Rahnama, y 

Yusof, 2012; Daneshjoo, Rahnama, Mokhtar, y Yusof, 2013; Dunsky, Barzilay, y Fox, 2017; 

Dvorak et al., 2000; Fradkin, Gabbe, y Cameron, 2006; Hägglund, Waldén, y Ekstrand, 

2013; Hibbert et al., 2008; Junge et al., 2002; Kirkendall, Junge, y Dvorak, 2010; Lopatina 

et al., 2016; Mayo, Seijas, y Álvarez, 2014; O’Brien, Young, y Finch, 2017; O’Brien, Young, 

y Finch, 2016; O’Brien y Finch, 2016; Olsen, Myklebust, Engebretsen, Holme, y Bahr, 2005; 

Opar et al., 2012; Robles et al., 2016; Rössler, Donath, Bizzini, y Faude, 2016; Soligard et 

al., 2008, 2010, Steffen et al., 2013, 2008; Trojian, 2009; Tunstall, 2007). 

 

Superficie de juego: En la literatura existen diversos estudios sobre el factor de riesgo de 

lesión por la superficie de juego. Sobre todo en los que se compara el césped natural con 

los céspedes artificiales (Almutawa, Scott, George, y Drust, 2014; Arnason et al., 1996; 

Ataabadi, Sadeghi, y Alizadeh, 2017; Bianco et al., 2016; Ekstrand, Hägglund, y Fuller, 

2011; Ekstrand et al., 2006; Hughes et al., 2013; Meyers, 2017; Nédélec et al., 2013a; 

Orchard, 2002; Soligard, Bahr, y Andersen, 2012; Steffen, Andersen, y Bohr, 2007; Zanetti, 

Bignardi, Franceschini, y Audenino, 2013). McGrath y Ozanne-Smith (1997) consideran 

que existe una gran responsabilidad en el mantenimiento de las superficies de juego de 

fútbol, especialmente cuando el campo se utiliza para múltiples propósitos, para evitar 

lesiones. La elección del tipo de césped también influye en la posibilidad de sufrir lesiones 

(Orchard, Chivers, Aldous, Bennell, y Seward, 2005). Woods et al. (2002) encontraron que 

en campos secos se incrementaban las lesiones musculares. Fuller, Dick, Corlette, y 

Schmalz (2007), encontraron que no existían diferencias importantes de lesiones entre el 

césped artificial de nueva generación y el natural, tanto para los hombres como para las 

mujeres. Esta equivalencia entre tipos de césped también la corroboró Lanzetti et al. 

(2016), aun así, Meyers (2017) a pesar de encontrar similitudes entre tipos de césped, 

concluye que en muchos casos el césped artificial es más seguro que el césped natural. 

Kristenson et al. (2013) fueron quienes encontraron que los clubes con césped artificial en 

su lugar de origen tuvieron mayores índices de lesiones agudas y por sobrecarga en el 

entrenamiento en comparación con los clubes que jugaron partidos en casa en hierba 

natural. Sousa, Rebelo, y Brito (2013) concluyen que la incidencia de lesiones en los 
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jugadores de fútbol amateur es mayor durante los partidos jugados en césped artificial que 

durante los entrenamientos. Herrero Arenas (2014) manifiestan que el césped artificial de 

última generación es un elemento protector en la producción de lesiones de las 

extremidades inferiores en los jugadores de fútbol; frente al césped natural y la tierra. 

O’Kane et al. (2016) encuentra que la superficie de la hierba y el uso de tacos en la hierba 

aumentan las lesiones de entrenamiento (Bahr y Holme, 2003; Casáis, 2008). 

Queda claro que es difícil sacar una conclusión sobre qué superficie de juego es más 

segura. Desde nuestro punto de vista, la seguridad de la superficie de juego se ve 

influenciada directamente por muchos factores como p.ej. el calzado utilizado, los niveles 

de fuerza, el mantenimiento o la meteorología entre otros. 

 

Equipamiento: El calzado de fútbol ha sido un equipamiento muy estudiado para ver cómo 

este podría influir en la aparición de las lesiones (Blanchard, Palestri, Guer, y Behr, 2018; 

Hennig, 2011; Lambson, Barnhill, y Higgins, 1996; Lislevand et al., 2014; Mohd Ismail y 

Abu Osman, 2008; Sun, Gu, Mei, y Baker, 2017). Como se ha podido leer en el punto 

anterior O’Kane et al., 2016, encontraron que la superficie de la hierba y el uso de tacos 

aumentan las lesiones de entrenamiento (Bahr y Holme, 2003; Casáis, 2008). Orchard 

(2002) especifica que la importancia está en la tracción de la superficie del zapato, lo que 

generalmente tendrá una correlación positiva con la dureza del suelo, la sequedad, la 

cobertura de la hierba y la densidad de la raíz, la longitud de los tacos en las botas del 

jugador y la velocidad relativa del juego. Se han realizado estudios comparando los tacos 

de las botas de fútbol y no se han encontrado diferencias en cuanto a interacción con la 

superficie, ni en las cargas articulares de la rodilla (Galbusera et al., 2013; Gehring, Rott, 

Stapelfeldt, y Gollhofer, 2007). Para prevenir las fracturas por estrés del quinto 

metatarsiano, se recomienda no hacer un abuso excesivo de las botas en los 

entrenamientos, ya que generan cargas excesivas en el pie (Carl, Pauser, Swoboda, 

Jendrissek, y Brem, 2014; Queen et al., 2008). Althoff y Hennig (2014) recomienda el 

diseño de calzado específico para las mujeres dadas sus características, que disminuya el 

riesgo de lesión sin sacrificar el rendimiento. Herrero Arenas (2014) en su tesis concluye 

que la bota de fútbol más adecuada para la práctica deportiva y para prevenir lesiones son 

las dotadas con tacos de 1,5 cm o de mayor longitud, entre 15 y 24 tacos y con forma 

triangular. Los autores del estudio, a pesar de lo aportado sobre el calzado, recomiendan 

para las categorías del estudio, teniendo en cuenta que todas juegan en césped artificial y 

las altas temperaturas del verano en Lleida las botas actuales de multitaco para césped 

artificial, con un taco redondo y fino o botas de taco redondo; que el calzado facilite la 

rotación en caso de giros (Mansfield y Bucinell, 2016; Queen et al., 2008). La superficie de 

juego es plástica y esto conlleva que con las altas temperaturas (veranos y primaveras de 

Lleida) el material adhiere más. 
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Otro equipamiento importante en el fútbol son los elementos de absorción de los golpes 

(Jorgensen y Ekstrand, 1988), como las espinilleras o las tobilleras. Las espinilleras se han 

estudiado sobre todo como medida preventiva de las fracturas o de las contusiones (Ankrah 

y Mills, 2003; Boden, 1998; Francisco, Nightingale, Guilak, Glisson, y Garrett, 2000; Tatar, 

Ramazanoglu, Camliguney, Karadag Saygi, y Cotuk, 2014). Las tobilleras, tipo ortesis, se 

han estudiado para la disminución de esguinces de tobillo (Surve, MP, Noakes, y Lombard, 

1994). Las espinilleras son obligatorias en los partidos, no obstante, no lo son en los 

entrenamientos y esto puede ser un factor de lesión a considerar. 

 

Juego sucio: Las normas de juego y su interpretación, sobre todo el juego sucio es 

considerado un factor de riesgo de lesión (Aoki et al., 2012; Dawn y L. Collins, 2007; Fields, 

Collins, y Comstock, 2010; Giza, Fuller, Junge, y Dvorak, 2003; Peterson et al., 2000b; 

Ryynänen, Junge, Dvorak, Peterson, Kautiainen, et al., 2013; Volpi y Bisciotti, 2015). Un 

porcentaje elevado de las lesiones en los partidos (30%) son producidas como 

consecuencia de las infracciones (Ryynänen, Junge, Dvorak, Peterson, Karlsson, et al., 

2013). 

 

Condiciones meteorológicas: Las condiciones meteorológicas son factores de riesgo 

que influyen en sufrir algunos tipos de lesión (Fuller et al., 2012; Trewin, Meylan, Varley, y 

Cronin, 2017; Waldén, Hägglund, Orchard, Kristenson, y Ekstrand, 2011). El calor es uno 

de los factores más estudiados (Aldous et al., 2016; Grantham et al., 2010; Mohr et al., 

2010; Mohr, Nybo, Grantham, y Racinais, 2012; Nassis, Brito, Dvorak, Chalabi, y Racinais, 

2015; Özgünen et al., 2010; Racinais et al., 2015; Yustika, 2018). Por su parte, el frio 

también es un factor de riesgo como confirmó Herrero Arenas (2014), quién reportó el 

mayor número de lesiones de extremidad inferior, no producidas con contacto se producían 

durante los meses más fríos, aunque según Carling, Dupont, y Gall (2011) el rendimiento 

físico en el fútbol profesional no disminuye en temperaturas frías. Es curioso observar como 

Aoki et al. (2012) observaron que entre las 3 condiciones climáticas más comunes 

(soleado, nublado y lluvioso), la tasa de lesiones en los días lluviosos fue significativamente 

más baja que en las otras 2 condiciones. Los problemas de aclimatación también han sido 

estudiados, manifestándose en una disminución del rendimiento de la carrera (Aughey 

et al., 2013; Garvican et al., 2014). Otro riesgo de lesión en las condiciones meteorológicas 

es la contaminación del aire, por la cercanía de los campos de fútbol a carreteras con 

mucho tráfico (Rundell, Caviston, Hollenbach, y Murphy, 2006). Las distintas condiciones 

meteorológicas influyen principalmente en la hidratación, la fatiga o las condiciones de la 

superficie de juego. 
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Una vez analizados algunos de los distintos riesgos de lesión existentes, resulta mucho 

más fácil interpretar el modelo multifactorial propuesto por Meeuwisse (1994) (Figura 5). 

Según este, existiría una predisposición inicial del deportista relacionada con los factores 

intrínsecos que se ve modulada por los extrínsecos, aumentando la susceptibilidad del 

deportista a desencadenar o sufrir una lesión. 

 

 

Figura 5: Traducción del modelo multifactorial de la etiología de las lesiones deportivas de Meeuwisse (1994). 

 

Teniendo en cuenta este modelo, las investigaciones deberían orientarse hacia el control 

y la gestión de los factores de riesgo de lesión difícilmente modificables y reducir todo lo 

posible los factores de riesgo extrínsecos modificables. 

Del modelo propuesto por Meeuwisse (1994), deriva el modelo dinámico multifactorial de 

la etiología de las lesiones de Bahr y Holme (2003) (Figura 6), posteriormente adaptado al 

fútbol (Bahr y Krosshaug, 2005). En este modelo, además de tener en cuenta los factores 

de riesgos intrínsecos y extrínsecos que influyen en el desarrollo de la lesión, se analizan 

los mecanismos durante la situación en la que se ha producido la lesión; para aportar más 

información sobre cómo se ha producido. Se entiende la lesión como dinámica y 

multifactorial, en la cual el entorno es cambiante constantemente debido al contexto y al 

jugador (Bahr y Krosshaug, 2005), resultado de una compleja relación e interacción de 

factores de riesgo lesionales intrínsecos y extrínsecos (Meeuwisse, Tyreman, Hagel, y 

Emery, 2007). 
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Figura 6: Traducción del modelo dinámico, multifactorial de la etiología de las lesiones deportivas de Bahr y 

Holme (2003). 

 

Aunque los factores de riesgo sean multifactoriales, variables e interrelacionables y se 

creen discrepancias entre los diversos autores a la hora de determinar los factores más 

importantes que aumentan el riesgo de lesión, existe una unanimidad en que los factores 

de riesgo se pueden modificar o controlar con el objetivo de minimizar las lesiones. Tal es 

así que la FIFA desarolló un modelo de gestion del riesgo de la lesión (Figura 7). Este 

modelo, que es una adaptación del propuesto por Fuller (2007), sirve para identificar, 

cuantificar, reducir e informar de los riesgos de lesión para el fútbol masculino, femenino y 

de jovenes. Este modelo se desarrollo a través del F-MARC («F-MARC», s. f.) pensando 

en la salud de los jugadores y tiene como objetivo principal el analizar y controlar los 

factores de riesgo, además de que los interesados sean conscientes de los riesgos 

residuales y vean la importancia de trabajar en ellos (Fuller et al., 2012). 
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Figura 7: Traducción del modelo de gestión del riesgo de lesiones de Fuller et al. (2012). 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, todo y que el estudio de los factores de riesgo se 

consideraría un estudio de epidemiologia analítica (Caine et al., 1996) y no forma parte de 

esta tesis, se consideró oportuno poder registrar algunos de estos factores. Se han 

seleccionado varios factores de riesgo según los criterios de los investigadores (Tabla 4). 

Tras realizar varias lecturas específicas, se seleccionaron los más relevantes en estas 

edades de estudio y según las características propias de la ciudad de Lleida y su contexto. 

Así, una vez obtenido los registros epidemiológicos descriptivos se podrán observar si los 

factores de riesgo seleccionados han podido tener alguna influencia en la aparición de la 

lesión y de este modo caracterizarlos como factor de riesgo en estas edades. 

Tabla 4 
Factores de riesgo seleccionados y registrados. Entre paréntesis (…) método utilizado de registro. 

Intrínsecos: Extrínsecos: 
- Lesiones previas (Cuestionario) - Carga de entrenamiento (Informada) 

- Edad (Cuestionario) - sRPE (App – Aplicativo digital) 

- Talla (Cuestionario) - Condiciones del campo, superficie 
(Observación, informe del instalador) 

- IMC (Fórmula) - Partidos jugados (actas de la FCF) 

- Sexo (Cuestionario)  - Equipamiento deportiva (Cuestionario - 
número, marca y modelo/s de botas de fútbol) 

- Etnia (Cuestionario)  

- Pierna dominante (Cuestionario)  
 

Nota: IMC = Índice de Masa Corporal; sRPE = session Rating of Perceived Exertion (”Calificación subjetiva del 

esfuerzo percibido en la sesión”); FCF = Federació Catalana de Futbol 
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1.7. Importancia de la relación del concepto de carga de 

entrenamiento y lesión 

Es imprescindible conocer las variables que pueden influir en las adaptaciones de las 

cualidades físicas de las personas. Las cargas de entrenamiento son una de ellas. 

Una adecuada aplicación de las cargas (en función de la naturaleza, magnitud, orientación 

y organización de las mismas (Navarro Valdivielso, 2003)) facilitara un conjunto de mejoras 

bien en el rendimiento, bien en la salud del deporte. 

El control de la carga de entrenamiento es fundamental para la prevención de las lesiones. 

Sobre todo para evitar el sobreentrenamiento (Halson, 2014). 

La importancia de la influencia de la calidad y la cantidad de las sesiones de entrenamiento 

para el riesgo de lesión ya fue referida, por Dvorak et al. (2000). Si además se añade un 

periodo de acumulación de partidos, esto puede provocar fatiga al jugador y derivar en una 

lesión y/o descenso del rendimiento (Bengtsson et al., 2013; Bengtsson et al., 2013, 2017; 

Ekstrand, Waldén, y Hägglund, 2004). 

Según Mujika (2013) “Hay tres cargas de entrenamiento distintas que pueden variar 

significativamente dentro de un programa de entrenamiento: la carga planificada antes de 

que comience la temporada (o estudio), la carga prescrita a diario y la carga real 

completada por cada atleta individual. La carga real es la carga que debe cuantificarse y 

notificarse, no la carga planificada a largo o mediano plazo o la carga a corto plazo prescrita 

por el entrenador o investigador”. 

Para conseguir un óptimo control y cuantificación de la carga de entrenamiento, esta se 

divide en carga externa y carga interna. 

La carga externa ha estado definida como la cantidad de trabajo realizado por el deportista. 

El control y cuantificación de esta carga se objetiva y monitoriza a partir de parámetros 

cuantificables tales como el tiempo, la distancia, el ritmo, número de acciones realizadas, 

cantidades movidas o desplazadas, … de las que derivan los cálculos de potencia, 

aceleración, fuerzas, … todos ellos valores independientes del estado interno del deportista 

(Bourdon y Cardinale, 2017; Halson, 2014; Wallace, Slattery, y Coutts, 2009). 

En la actualidad se tiene una cantidad enorme de instrumentos para cuantificar las cargas 

externas, desde los más sofisticados como los GPS (“Sistema de posicionamiento global”) 

o los aplicativos digitales, a lo más clásico como puede ser un cronómetro o una cinta 

métrica. 
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Por su parte, la carga interna se relaciona con el estrés fisiológico y psicológico relativo 

(Bourdon y Cardinale, 2017; Halson, 2014) y es la respuesta del organismo (psicobiológica) 

a una carga externa conocida, siendo esta individual y específica de cada deportista y 

situación (Impellizzeri, Rampinini, Coutts, Sassi, y Marcora, 2004; Impellizzeri, Rampinini, 

y Marcora, 2005).  

Frente a cargas externas iguales, se encuentran cargas internas distintas y por 

consiguiente adaptaciones fisiológicas y metabólicas distintas para un mismo trabajo 

(Halson, 2014). 

Los cambios agudos en los ratios de las cargas internas y externas tienen implicaciones 

para las medidas de aptitud física, pero también como indicadores de fatiga (Akubat et al., 

2018). 

Alexiou y Coutts (2008) manifiestan en su artículo que la duración de un entrenamiento o 

un partido es relativamente fácil de medir, pero la intensidad del ejercicio es más difícil de 

calcular. Tal es así, que en el transcurso del tiempo se han utilizado distintas metodologías 

para valorar la carga interna (Borresen y Lambert, 2009; Bourdon y Cardinale, 2017; 

Cuadrado-Reyes y Grimaldi, 2011):  

• La monitorización de la frecuencia cardíaca de forma directa y sus variantes 

(de reposo, variabilidad, de recuperación, …) (Achten y Jeukendrup, 2003; 

Aslan, 2013; Borrensen y Lambert, 2008; Casamichana y Castellano, 2010; 

Casamichana, Suarez-Arrones, Castellano, y Román-Quintana, 2014; 

Castellano, Puente, Echeazarra, Usabiaga, y Casamichana, 2016; Costa et al., 

2013; Coutts, Rampinini, Marcora, Castagna, y Impellizzeri, 2009; D’Ottavio y 

Castagna, 2001; Esposito et al., 2004; Nikolaidis, 2014; Ortís et al., 2008; 

Randers, Andersen, Rasmussen, Larsen, y Krustrup, 2014; Rave et al., 2018; 

Stone y Kilding, 2009; Torres-Ronda et al., 2015). 

• Las concentraciones de lactato (Basar, Yusof, Zaki, Aiman, y Kadir, 2014; Coutts 

et al., 2009; Deutsch, Maw, Jenkins, y Reaburn, 1998; Goodwin, Harris, 

Hernández, y Gladden, 2007; Santos-Silva, Pedrinelli, y Greve, 2017). 

• Los análisis sanguíneos (Hammami et al., 2017; Hammami et al., 2018; 

Huggins et al., 2018; Marcio, Pizzolo, Gabriel, Esmeraldino, y Roever, 2018; 

Moreira et al., 2013; Schelling, Calleja-González, Torres-Ronda, y Terrados, 

2014; Silva et al., 2013; Trajkovic, Sporis, Vlahovic, Madic, y Gusic, 2018; 

Vänttinen et al., 2011). 

• El control del sueño (Halson, 2014; Moalla et al., 2016; Nédélec, Halson, 

Delecroix, et al., 2015; Nédélec, Halson, Abaidia, Ahmaidi, y Dupont, 2015; 

Thorpe et al., 2015; Watson et al., 2017). 
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• Los diarios y cuestionarios (Halson, 2014; Hooper y Mackinnon, 1995; Kallus 

y Kellmann, 2016; Kavussanu y Boardley, 2009; Kentta y Hassmen, 1998; Laux 

et al., 2015; Mclean, Coutts, Kelly, Mcguigan, y Cormack, 2010; Morgan, Brown, 

Raglin, O’Connor, y Ellickson, 1987; Rushall, 1990). 

• La calificación subjetiva del esfuerzo percibido (RPE) (Akubat, Patel, Barrett, 

y Abt, 2012; Alexiou y Coutts, 2008; Borg, 1998; Borresen y Lambert, 2009; 

Campos et al., 2015; Delecroix et al., 2018; Foster, 1998; McCall, Jones, et al., 

2017; Mclaren, Graham, Spears, y Weston, 2016; Redkva, Gregorio da Silva, 

Paes, y Dos-Santos, 2016; Scherr et al., 2013). 

Borresen y Lambert (2009) recomiendan combinar dos o más indicadores para valorar la 

carga de entrenamiento para ser más precisos.  

Del conjunto de todo, se deriva la importancia de una buena periodización y control de las 

cargas (Bourdon y Cardinale, 2017; Pfeiffer y Mangus, 2007).  Se ha demostrado que 

cuando la carga de entrenamiento aguda (carga que puede ser tan corta como una sola 

sesión, pero que en los deportes de equipo suele equipararse a 1 semana de 

entrenamiento; es sinónima a un estado de “fatiga”) era mucho mayor que la carga de 

entrenamiento crónica (promedio de las últimas 3-6 semanas de entrenamiento; es 

sinónimo a un estado de “fitness”), el riesgo de lesión aumentó exponencialmente (Blanch 

y Gabbett, 2016; Bourdon y Cardinale, 2017; Carey et al., 2017) (Figura 8). Un buen control 

de las cargas asegura un equilibrio igual entre la percepción del atleta y la práctica 

cuantificable (Bourdon y Cardinale, 2017). Los deportes de equipo deben incluir el 

monitoreo de la ratio de carga de trabajo agudo y crónico, junto con las cargas crónicas y 

el uso de medidas de carga internas y externas (Stares et al., 2018). 

 

Figura 8: Relación entre el cociente de la ratio de carga de trabajo agudo:crónica y el riesgo de lesión. Extraído 

de Bourdon y Cardinale (2017) reimpreso de Blanch y Gabbett (2016). 
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Actualmente, el proceso de individualización en los entornos prácticos es una de las tareas 

más cruciales y desafiantes en la investigación de la monitorización (Kellmann et al., 2018). 

Bahr y Maehlum (2007) sugierenen que “la posibilidad de que se produzcan lesiones surge 

cuando la carga de entrenamiento excede la capacidad tisular de adaptación. El riesgo de 

lesiones por uso excesivo aumenta cuando se incrementa la carga de entrenamiento, como 

cuando aumenta la duración, la intensidad o la frecuencia de las sesiones individuales. Por 

consiguiente, se suele afirmar que las lesiones por uso excesivo son secundarias a hacer 

demasiado, con demasiada frecuencia, demasiado rápido y con muy poco reposo”. Un 

argumento más para controlar las sesiones semanales y duración de estas de los distintos 

equipos, además de la sensación de fatiga del jugador después de un entrenamiento o 

partido. 

Es importante tener en cuenta que la carga interna se puede ver alterada, modificada o 

influenciada por varios factores. Estos se deben tener en cuenta en el análisis para obtener 

conclusiones con la máxima precisión posible. Los más destacados por la bibliografía que 

se consideró que pueden afectar en las edades que forman parte de esta tesis son los tres 

que a continuación se remarcan: 

 

• La hidratación: Pérdidas del 1 o 2 por ciento del peso corporal afecta al 

rendimiento deportivo (Cheuvront, Kenefick, Montain, y Sawka, 2010; Laitano, 

Runco, y Baker, 2014; McDermott et al., 2017). Mantener una correcta hidratación 

permite evitar la pérdida de rendimiento (Cheuvront y Kenefick, 2014; Hillman et al., 

2011; Monteiro, Guerra, y Barros, 2003) y a su vez disminuir la incidencia de 

lesiones (Edama et al., 2012). Dada la importancia de la hidratación en el 

rendimiento deportivo se han desarrollado guías como por ejemplo la Guía de 

hidratación para jóvenes futbolistas (Cañada, Valtueña, Luzardo, González-Gross, 

y ImFINE grupo, 2014). 
 
 

• La menstruación: Si se tiene en cuenta la muestra del estudio y se observa que 

parte de esta es del sexo femenino, se debe considerar la menstruación ya que esta 

es clave en el entrenamiento y rendimiento. Sobre todo, en el período de la 

adolescencia donde existen unas grandes alteraciones hormonales. El periodo 

menstrual sigue un ciclo cronológico distribuido principalmente en cuatro fases 

(menstruación, folicular, ovulación y lútea), las cuales cada una influye de forma 

distinta en el rendimiento y de allí la importancia de la monitorización de estas 

(Chrisler y Gorman, 2016; Dos Santos Andrade et al., 2017; Guijarro, de la Vega, y 

del Valle, 2009; Inoue et al., 2005; Julian, Hecksteden, Fullagar, y Meyer, 2017; 

Smith, 2018b). 
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En algunos casos el ciclo menstrual se ve alterado, esta desincronización conlleva 

sus consecuencias (Leicht, Hirning, y Allen, 2003; Ramírez Balas, 2014; Smith, 

2018a; Waldén, Knudsen, et al., 2018), además del propio dolor menstrual (Burnett 

et al., 2005; Harel, 2006; Kishali, Imamoglu, Katkat, Atan, y Akyol, 2006; Monterrosa 

Castro, 2001; Yanez, Bautista Roa, Ruiz Stenberg, y Ruiz Stenberg, 2010). En el 

deporte femenino es importante controlar y monitorizar la menstruación. Dada la 

influencia que tiene la menstruación en el rendimiento deportivo, en ciertas 

ocasiones se intenta posponer la aparición de la misma hasta un momento más 

conveniente. 
 

• La calidad del sueño: Se entiende como calidad del sueño a la capacidad de un 

sueño reparador, el cual ayuda a no experimentar sensación de sueño durante el 

día (Pilz, Keller, Lenssen, y Roenneberg, 2018). Los deportistas tienden a tener 

mayores problemas para obtener un sueño reparador, hecho que afecta 

directamente a la calidad (Gupta, Morgan, y Gilchrist, 2016). La calidad del sueño 

está íntimamente asociada a la fatiga (Laux et al., 2015; Luke et al., 2011). La 

influencia de esta disminución en la calidad del sueño puede venir por un factor 

como la influencia de un partido (Carriço et al., 2017) o verse influenciada por 

múltiples factores (Nédélec, Halson, Abaidia, et al., 2015). Dada la importancia que 

tiene en el rendimiento la calidad del sueño, se han buscado distintas estrategias 

para controlarla y mejorarla (Nédélec, Halson, Delecroix, et al., 2015).  
 

Gabbett (2016) resume su artículo con esta afirmación: “La prescripción gradual adecuada 

de altas cargas de entrenamiento debería mejorar la condición física de los jugadores, lo 

que a su vez puede proteger contra lesiones, lo que en última instancia conduce a (1) 

mayor rendimiento físico y resistencia en las competiciones, y (2) una mayor proporción 

del equipo semanal disponible”. La cual se consideró muy acertada y a tener en cuenta 

para los análisis de la distribución de las cargas. 

Queda claro, que la relación entre las cargas externas e internas ayuda a revelar la fatiga, 

por lo tanto, tener un buen control de ambas cargas disminuye el riego de sufrir lesiones 

(Apartado 1.6.2 Factores de riesgo extrínsecos). 

En esta tesis se controlará la carga externa mediante los minutos de práctica separados 

por entrenamiento, partidos y en conjunto (tiempo total de práctica). 

El análisis de la carga interna se realizará a través de la calificación del esfuerzo percibido 

en la sesión (sRPE). 
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Se ha escogido valorar la carga interna a través de la sRPE por su sencillez (Apartado 1.8). 

Además, se ha creado un aplicativo digital (Apartados 3.1.5.1, 3.1.6; 11.7) para hacer de 

esta metodología de registro una herramienta más sencilla y facilitar la transferencia de los 

valores registrados. 

Se escogió la sRPE después de haber valorado distintos elementos como el coste, la 

metodología, la invasión del método, la infraestructura necesaria, su utilidad en deportes 

colectivos o el material específico que necesitaban las distintas formas de valoración de 

las cargas internas. 

 

1.8. Control de la carga interna 

El propulsor en el control de la carga interna fue Gunnar Borg; en su libro (Borg, 1998), 

explica claramente la diferencia entre las dos escalas creadas por él y su diferencia. La 

primera escala es la conocida como RPE de Borg (Tabla 5) y se clasifica entre los valores 

6 a 20 los cuales multiplicados por 10 tienen una gran correlación con la FC de la actividad, 

fue creada y pensada principalmente para los deportes de resistencia continua. La segunda 

escala es la conocida como Borg CR10 (Category-Ratio, “Proporción de Categoría”), (Tabla 

6), es la escala simplificada de la Borg RPE y se creó principalmente para dar respuesta a 

los deportes de desarrollo no lineal y de aceleración positiva, donde las respuestas de la 

percepción del esfuerzo percibido iban relacionadas con la sensación de fatiga (dolor), su 

clasificación va de los valores 0 a 12. Además, Borg en su libro, en la página 51, realiza 

una correlación (transformación) entre las dos escalas anteriormente mencionadas, la Borg 

RPE y la CR10 (Tabla 7), facilitando de este modo poder observar la equivalencia de 

valores entre ambas. 

 

Tabla 5 
Traducción de la escala RPE de Borg, la escala de 15 grados para la calificación del esfuerzo percibido 
(RPE) (Borg, 1998) 

Valor: Nivel de esfuerzo:  Valor: Nivel de esfuerzo: 
6 Ningún esfuerzo en absoluto  14  

7 Extremadamente ligero  15 Duro 

8 Extremadamente ligero  16  

9 Muy ligero  17 Muy duro 

10   18  

11 Ligero  19 Extremadamente duro 

12   20 Esfuerzo máximo 

13 Un poco duro    
 

Nota: RPE = Rating of Perceived Exertion (“Calificación del esfuerzo percibido”) 

1 



   

Sergi Matas Garcia 46 

 

 
Tabla 6 
Traducción de la Escala Borg CR10, una escala de categoría (C) con propiedades de relación (R) para la 
mayoría de percepción perceptiva (Borg, 1998) 

Borg CR10   

Valor: Nivel de esfuerzo:  

0 Nada en absoluto "Sin dolor" 

0,3   

0,5 Extremadamente débil Solo perceptible 

1 Muy débil  

1,5   

2 Débil Ligero 

2,5   

3 Moderado  

4   

5 Fuerte Duro 

6   

7 Muy fuerte  

8   

9   

10 Extremadamente fuerte “Máximo dolor” 

11   

● (12) Máximo absoluto Máximo posible 

Nota: CR10 = Category-Ratio (“Proporción de Categoría”) sobre 10 

  

1 



      

                                                                                              Estudio Epidemiologico En Futbol Formativo No Profesional 47 

Tabla 7 
Escala de transformación (Borg, 1998) 

Escala RPE Escala CR10  Escala RPE Escala CR10 

6 0,0  14 4,5 

7 0,0  15 5,5 

8 0,5  16 6,5 

9 1,0  17 7,5 

10 1,5  18 9,0 

11 2,0  19 10,0 

12 3,0  20 12,0 

13 3,5    

Nota: RPE = Rating of Perceived Exertion (“Calificación del esfuerzo percibido”); CR10 = Category-Ratio 

(“Proporción de Categoría”) sobre 10 

 

Estudios posteriores como el realizado por Glover et al. (2018) confirman que la escala 

RPE de Borg y la escala CR-10 están altamente relacionadas tanto en la regularidad como 

en el pronóstico.  

Esta metodología ha sido muy utilizada para cuantificar la carga interna en el fútbol 

(Marqués-Jiménez, Calleja-González, Arratibel, Delextrat, y Terrados, 2017; Polito et al., 

2017) y últimamente, cada vez más, se está utilizando la sRPE (Campos y Toscano, 2014; 

Polito et al., 2017). 

La RPE se basa en que los deportistas sean capaces de describir con la mayor precisión 

posible su sensación de fatiga (estrés fisiológico) al que su cuerpo se ha visto sometido 

mediante y durante el entrenamiento o partido/competición (ejercicio físico) (Borresen y 

Lambert, 2008a, 2008b, 2009). 

Son varios los autores que respaldan que la RPE es un método práctico, simple y versátil 

para evaluar las cargas de entrenamiento internas de los futbolistas ya que se ha podido 

demostrar una correlación significativa con otros métodos como la frecuencia cardíaca, el 

lactato, el TRIMP (Training Impulse, “Impulso de entrenamiento”) de Banister o la 

información extraída de los GPS (Akubat et al., 2018; Alexiou y Coutts, 2008; Borresen y 

Lambert, 2008b; Campos et al., 2015; Costa et al., 2013; Coutts et al., 2009; Eston, 2012; 

Faulkner, Parfitt, y Eston, 2007; Gentles, Coniglio, Besemer, Morgan, y Mahnken, 2018; 

Green et al., 2009; Impellizzeri et al., 2004; Scott, Lockie, Knight, Clark, y de Jonge, 2013).  
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Además, parece que la RPE es más útil como una medida de carga interna durante 

ejercicios no continuos (p.ej. intermitentes y de velocidad) (Foster, Florhaug, et al., 2001; 

Gaudino et al., 2015; Wong et al., 2011). 

El hecho de permitir poder llevar los GPS/FC (Frecuencia Cardiaca) durante los partidos 

oficiales y contrastar la información de estos con el método de la sRPE, ha proporcionado 

información relevante sobre la magnitud de la tensión fisiológica específica de los partidos 

(Costa et al., 2013). Las nuevas tecnologías, como por ejemplo los sensores portátiles, 

según Foster, Rodriguez-Marroyo, y de Koning (2017) proporcionan datos con mucha 

precisión y muy prometedores, pero se deben evitar los problemas relacionados con la 

sobrecarga de información. Los problemas del tiempo de respuesta a los entrenadores 

siguen sin resolverse. 

Existen distintos métodos para calcular la carga interna, entre los que destacan cuatro 

metodologías, tres basados en la FC y uno en la RPE:  

• Mediante la FC: 

- Banister (Banister y Wenger, 1982): Este método es conocido como el índice 

TRIMP. Principalmente se ha usado para cuantificar la carga en actividades 

intermitentes. 

La fórmula para obtener el índice es la siguiente: 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 (𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣) ∗ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗ 𝛾𝛾 

 

∆𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚á𝑒𝑒 − 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟

 

 

donde el volumen (min) se define como la duración de la sesión en minutos, 

Frecuencia Cardíaca máxima (FCmáx), Frecuencia Cardíaca en reposo 

(FCrep) y promedio de Frecuencia Cardíaca durante la sesión (FCex), además 

de un factor de corrección (γ) diferente para cada sexo (0,46e1.92x para 

hombres; 0,86e1.67x para mujeres; donde e= 2,712 y x= ∆FC). 

  

1 



      

                                                                                              Estudio Epidemiologico En Futbol Formativo No Profesional 49 

 

- Edwards. Esta fórmula se basa para cuantificar la carga interna en la 

diferenciación de las cinco zonas de intensidad de entrenamiento en función 

de la FCmáx que realizó Edwars, S. (Edwards, 1993). Zona1 = 50 – 59,9% de 

la FCmáx, Zona2 = 60 – 69,9% de la FCmáx, Zona3 = 70 – 79,9% de la FCmáx, 

Zona4 = 80 – 89,9% de la FCmáx y Zona5 = 90 - 100% de la FCmáx). El tiempo 

que el deportista está en la zona de intensidad es multiplicado por el 

coeficiente (factor de intensidad) que refleja cada zona. 

La fórmula para obtener el índice es la siguiente: 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑇𝑇𝑇𝑇 = (1 ∗ 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣𝐸𝐸1) + (2 ∗ 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣𝐸𝐸2)

+ (3 ∗ 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣𝐸𝐸3) + (4 ∗ 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣𝐸𝐸4)

+ (5 ∗ 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣𝐸𝐸5) 

TL (Training Load), FC (Frecuencia Cardiaca) 

 

- Lucía (Lucía, Hoyos, Santalla, Earnest, y Chicharro, 2003). Conocido como 

Lucia’s TRIMP. Estos autores realizaron una propuesta para controlar las 

cargas de entrenamiento en deportes de resistencia. El método se basa en 

multiplicar el tiempo (min) empleado en cada una de las tres zonas según 

los valores de FC obtenidos previamente en un test (zona 1: por debajo del 

umbral ventilatorio; zona 2: entre el umbral ventilatorio y el punto de 

compensación respiratoria; zona 3: por encima del punto de compensación 

respiratoria). Cada zona es multiplicada por un coeficiente (k) relativo a cada 

una (k = 1 para la zona 1, k = 2 para la zona 2 y k = 3 para la zona 3). 

Finalmente se suman los resultados de intensidad para obtener el TRIMP. 

 

𝑇𝑇𝑣𝑣𝐿𝐿𝑚𝑚𝐸𝐸′𝐸𝐸 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =   [𝑇𝑇𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣 (𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣) 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣𝐸𝐸 1 ∗ 𝑘𝑘(= 1)] +
[𝑇𝑇𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣 (𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣) 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣𝐸𝐸 2 ∗ 𝑘𝑘(= 2)] +
[𝑇𝑇𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣 (𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣) 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣𝐸𝐸 3 ∗ 𝑘𝑘(= 3)]  
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• Mediante la escala de Borg RPE: 

- Foster (Foster, Daines, Hector, Snyder, y Welsh, 1996): Este método es muy 

sencillo y fácil de aplicar. Es el origen de la sRPE. Consiste en multiplicar el 

valor de intensidad, sensación que ha percibido el jugador por el tiempo que 

ha durado la sesión o actividad. Foster realiza su propia escala de 

percepción de intensidad que es una variante de la escala simplificada de 

10 ítems de Borg (Tabla 8). Además, explica la metodología de recogida de 

los datos de percepción de la siguiente manera: “La escala de Borg RPE se 

modificó pidiéndole a los atletas que puntuaran cada sesión de 

entrenamiento de la siguiente manera: 30 minutos después de completar 

una sesión de entrenamiento, describa la percepción general del esfuerzo 

durante la sesión como si estuvieras respondiendo a la pregunta de tu 

madre "¿Cómo estuvo tu entrenamiento, cariño?"” 

La fórmula para obtener el índice es la siguiente: 

 

𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 (𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣) ∗ 𝑉𝑉𝐸𝐸𝑣𝑣𝑣𝑣𝐸𝐸 𝐿𝐿𝐸𝐸𝑣𝑣𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑚𝑚ó𝑣𝑣 

 

Tabla 8 
Traducción de la escala de esfuerzo percibido en sesión de Foster et al. (1996) 

Clasificación: Descripción verbal: 

0 Recuperación 
1 Muy fácil 
2 Fácil 
3 Moderado 
4 Algo duro 
5 Duro 
6  
7 Muy duro 
8  
9 Muy, muy duro 

10 Igual que mi carrera más dura 
(Máxima, N. del A.) 

Nota: N. del A. = Nota del autor 
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Son varios los autores que han realizado estudios comparando las distintas metodologías 

recientemente explicadas (Akubat et al., 2012; Alexiou y Coutts, 2008; Borresen y Lambert, 

2008b, 2009; Campos et al., 2015; Impellizzeri et al., 2004; Mclaren et al., 2016). 

Rodríguez-Marroyo y Antoñan (2015) encontraron que los datos de su estudio no respaldan 

la relación existente entre los métodos de la sRPE y los niveles frecuencia cardiaca 

(Edwars) para cuantificar las cargas de entrenamiento en jugadores de fútbol jóvenes. Sin 

embargo, el método de la sRPE parece ser un buen indicador de la carga de entrenamiento 

interno global, ya que la sRPE es una medida del estrés físico y psicológico. Que la RPE 

es un valor notable como integrador psicofisiológico y que además se puede utilizar de 

diversas formas, lo menciona también Eston (2012). 

Es interesante observar como Gómez-Díaz, Pallarés, Díaz, y Bradley (2013) al final de su 

artículo concluyen que la RPE es una herramienta válida para cuantificar la intensidad y el 

volumen de entrenamiento. 

Los métodos simples de monitorear las características del entrenamiento ayudan a reducir 

los factores no deseados (lesiones) y así favorecer que el atleta logre los objetivos del 

entrenamiento (Foster, 1998; Rogalski, Dawson, Heasman, y Gabbett, 2013; Stares et al., 

2018; Tapia López, 2017). 

Los valores de la RPE de la carga de entrenamiento por los minutos de práctica (Foster, 

sRPE), proporcionan una correlación significativa de forma individual con la distancia y el 

número de impactos y aceleraciones durante el entrenamiento de fútbol en jugadores de 

élite (Gaudino et al., 2015; Gentles et al., 2018). 

En el SISMES (Società Italiana delle Scienze Motorie e Sportive) VIII National Congress 

realizado en Roma, los conferenciantes Rongoni, Gervasi, Sisti, Rocchi, y Calavalle (2016), 

manifestaron que la calificación de la sesión a partir de los datos de esfuerzo percibido 

estuvo claramente influenciada por el tiempo de juego y no por la carga de entrenamiento. 

Sugirieron que los factores de estrés psicológico debían ser considerados en jugadores de 

fútbol de élite, especialmente al final de la temporada, para preservar la salud de los 

jugadores y optimizar el rendimiento. 

En el uso de la RPE se deben tener en cuenta varios conceptos como la edad, la 

experiencia previa en el uso de esta metodología, el nivel deportivo del participante, las 

comparaciones interparticipantes, la diferencia entre los entrenamientos y los partidos o el 

momento de la temporada. Por ejemplo Groslambert y Mahon (2006) encontraron que 

durante la adolescencia, la relación entre la RPE y la FC es menor que en participantes 

adultos y Wrigley, Drust, Stratton, Scott, y Gregson (2012) que había diferencias en los 

resultados semanales de la temporada entre los jugadores de categoría juvenil, lo que los 

llevó a sugerir que estas diferencias podrían venir influida por el desarrollo físico. de Souza 
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Carvalho et al. (2018) sugirieron que cuanto más experimentados son los jugadores mayor 

precisión se obtiene de los valores de la RPE. Lambert y Borresen (2010) manifiestan que 

la puntuación en la RPE depende de una evaluación subjetiva, y las comparaciones 

interparticipantes pueden ser inexactas, aún que esto lo refuta Impellizzeri, Borg, y Coutts 

(2011) en su artículo y Marks, Borg, y Westerlund (1992) concluyen su estudio diciendo 

que la percepción de esfuerzo puede proporcionar un criterio para hacer posibles 

comparaciones interindividuales e intergrupales. Los Arcos, Yanci, Mendiguchia, y 

Gorostiaga (2014) encontraron diferencias en los resultados de las percepciones entre 

entrenamientos y partidos. Raya-González, Rodríguez-Fernández, López-Flores, Abadía, 

y Castillo (2018), en el capítulo de libro, principalmente vienen a decir que según los 

resultados de la RPE observados, las recuperaciones deben ser distintas después de los 

partidos, que se debe tener en cuenta el período competitivo en el que se encuentran de 

la temporada y los minutos que el jugador ha jugado. 

Foster, Heimann, Esten, Brice, y Porcari (2001) ya observaron que existían diferencias en 

la percepción del esfuerzo entre los entrenadores y los deportistas. Recientes estudios 

remarcan la importancia que la RPE entre el jugador y el entrenador sea similar (de Souza 

Carvalho et al., 2018; Pind y Mäestu, 2017), no obstante Kraft et al. (2018) indican que los 

entrenadores sobreestiman la percepción en comparación con las percepciones de los 

jugadores, mientras que Brink, Frencken, Jordet, y Lemmink (2014) observan que los 

jóvenes futbolistas de élite perciben que el entrenamiento es más difícil de lo que pretendía 

el entrenador (estas diferencias podrían llevar a una mala adaptación a la formación por 

entrenar en exceso)  y Redkva et al. (2016) no encontraron diferencias en las percepciones 

de ambos durante la pretemporada. Queda claro que de momento no existe un consenso, 

pero sí, que el control de ambos es un indicador que puede ayudar a entender ciertos 

parámetros, conductas y a su vez distribuir mejor las cargas grupales e individuales.  

Scherr et al. (2013), remarcan en su estudio que la RPE correlaciona con la FC y es una 

herramienta válida, práctica y asequible en la cual la edad, el sexo, la modalidad deportiva 

o el nivel es independiente de tal correlación. 

De los estudio de Akubat et al. (2018) y Guijarro et al. (2009), se obtuvo la conclusión de 

que no siempre la fisiología puede explicar la causa de la fatiga y por lo tanto intervienen 

otros factores, como p.ej. el psicológico, que deberían ser considerados. 

En resumen, la monitorización y control de la carga de entrenamiento a través de la sRPE 

sirve para planificar sesiones de entrenamiento apropiadas que podrían mejorar el 

rendimiento y reducir el número de lesiones en todos los niveles de jugadores. 
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1.9. Revisión sistemática sobre epidemiologia descriptiva en 

fútbol formativo 

 Introducción 

La gran mayoría de los estudios epidemiológicos existentes hasta la fecha, han sido 

realizados en el ámbito profesional masculino, p.ej.:  Ekstrand (2017); Noya Salces, 

Gómez-Carmona, Gracia-Marco, Moliner-Urdiales, y Sillero-Quintana (2014) o Smpokos, 

Mourikis, Theos, y Linardakis (2018) entre otros, siendo muy pocos los que se han dedicado 

al colectivo femenino o a las etapas formativas. 

Asimismo, existe una creciente necesidad por aumentar la cantidad y calidad de los 

estudios epidemiológicos en estos colectivos, debido a los elevados costes económicos 

que genera el deportista lesionado, especialmente para sus clubs, federaciones deportivas 

y familias, como ya se ha constatado. 

En España,  por ejemplo, de las 806.172 licencias existentes en la temporada 2016-2017, 

solo el 0,46% (3.731) pertenecían a licencias de profesionales, mientras que el 82,52% 

(665.258), estaban conformadas por el resto de categorías desde juveniles hasta 

debutantes (RFEF, 2017). 

Por todo ello, y con el objetivo de iniciar una línea de investigación que tenga en 

consideración a estos colectivos y conocer con mayor nivel de profundidad la realidad 

existente en estas categorías, se hace necesaria la realización de una revisión sistemática 

de los estudios epidemiológicos existentes en el fútbol amateur, en etapa formativa, no 

profesional, tanto masculino como femenino.  

 Objetivo 

El objetivo de este estudio es realizar una revisión sistemática de los estudios específicos 

existentes sobre fútbol amateur, no profesional, en etapa formativa, tanto masculina como 

femenina, en las categorías desde debutantes (Sub-6) hasta juveniles (Sub-19), con el fin 

de describir, resumir y proporcionar datos recientes sobre epidemiologia descriptiva de los 

distintos grupos de edad. 

 Método 

Esta revisión se ha realizado de acuerdo con la declaración PRISMA  (Moher, Liberati, 

Tetzlaff, Altman, y The PRISMA Group, 2009). 
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 Protocolo y registro.  

Esta revisión se registró en el Registro prospectivo internacional de revisiones sistemáticas 

(“International Prospective Register of Systematic Reviews”) (PROSPERO), en abril de 

2018 (número de registro: CRD42018098546), y se puede encontrar en: 

http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?ID=CRD42018098546 

 Criterio de elegibilidad 

Se consideraron para esta revisión, los estudios que cumplían con los siguientes criterios:  

(1) estudios prospectivos de cohorte o epidemiología descriptiva; (2) los participantes eran 

jugadores no profesionales (aficionados), jóvenes (menores de 18 años de edad), 

jugadores de fútbol (soccer); (3) los participantes fueron expuestos a un entrenamiento 

regular de fútbol y partidos en condiciones normales; (4) informar sobre la exposición (h) y 

la incidencia (n) de lesiones durante la práctica de fútbol; y (5) la lesión deportiva se definió 

estrictamente como "lesión por atención médica" o "lesión por pérdida de tiempo", según 

el criterio propuesto por Fuller (Fuller et al., 2006). Además, se excluyeron aquellos 

estudios en los que: (1) las cohortes no estaban sanas; (2) existía exposición a tratamientos 

dietéticos o farmacológicos implícitos; (3) los estudios registraron solo un tipo específico 

de lesión. 

 Fuentes de información 

Se realizaron búsquedas en PubMed, Web of Science, SportDiscus, Science Direct, 

Scopus y Dialnet, durante mayo y junio de 2018. 

 Estrategia de búsqueda 

Las búsquedas se realizaron utilizando una clave de búsqueda aditiva de tres 

compartimentos (A y B y C) donde A = [epidemiol* OR ((sport* OR soccer OR football) AND 

injur*)]; B = [“soccer OR football]; and C = [young OR youth OR teenage* OR child*]. No se 

aplicó ninguna fecha de publicación o restricción de idioma. 

 Selección de estudios 

Todos los resúmenes identificados siguiendo la estrategia de búsqueda se importaron a 

Covidence. Dos autores (SMG y RCS) seleccionaron los estudios por título y resumen de 

forma independiente. En caso de que existiesen discrepancias entre autores, los estudios 

se seleccionaron a partir de su texto completo. Los artículos seleccionados se recuperaron 

y los mismos dos autores revisaron cada estudio a partir de su texto completo. Las 

discrepancias en esta etapa fueron resueltas por otros dos autores de la revisión (FCS y 

XPT). 
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 Proceso de recopilación de datos 

Cuando estuvieron disponibles, dos autores (SMG y RCS) extrajeron por duplicado los 

resultados de cada estudio en una hoja de cálculo. Las discrepancias entre las dos 

extracciones fueron discutidas por todo el equipo.  

 Elementos de datos 

Se recopiló los siguientes datos de los estudios incluidos: edad media, sexo y experiencia 

de entrenamiento de los participantes; definición e incidencia de la lesión; exposición de 

partido y entrenamiento; severidad de la lesión, localización y tipo. Cuando no se informa 

de las tasas de incidencia (n / 1000h) se calcularon en función de la exposición y el recuento 

de lesiones. 

 Riesgo de sesgo en estudios individuales. 

La calidad metodológica se evaluó utilizando la lista de verificación (Pfirrmann et al., 2016). 

Los elementos de calidad fueron: período de tiempo, grupos, abandonos, consentimiento, 

tipo de encuesta, ubicación de la lesión, mecanismo de la lesión, definición de la lesión, 

definición de la nueva lesión, edad, participantes, incidencia de la lesión, diseño del estudio, 

nivel de competición y gravedad de la lesión. Las respuestas luego se calificaron con dos 

puntos para "sí", uno punto para "no sé" y cero puntos para "no". El puntaje promedio se 

expresó finalmente como un porcentaje del máximo. 

 Resumen de los registros 

Los resultados primarios de esta revisión fueron el tamaño de la cohorte (n); definición de 

lesión (“atención médica” o “pérdida de tiempo”); partido, entrenamiento o exposición 

general (horas) e incidencia de lesiones (recuento). Además, se consideró como resultados 

secundarios de interés la severidad (días transcurridos hasta que un jugador volvió a la 

participación completa, alta competitiva), la ubicación (recuento de lesiones por región del 

cuerpo) y el tipo de lesión (recuento de lesiones por cada tipo de lesión). 
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 Resultados 

 Selección de estudios 

En el diagrama de flujo de la revisión, que se proporciona en la Figura 9, se muestra la 

identificación de 402 registros durante las búsquedas iniciales en las seis bases de datos. 

Después de eliminar los duplicados y realizar la selección por título y resumen, que 

permitieron la exclusión de estudios que no evaluaran el fútbol (rugby, fútbol americano, 

fútbol australiano, lacrosse, fútbol sala y atletismo), estudios de casos, estudios de enfoque 

preventivo, estudios con muestra de élite y todo lo que no eran artículos (posters, 

comunicaciones orales y noticias), se seleccionaron 43 estudios para la selección de texto 

completo. De estos, 11 registros finalmente coincidieron con los criterios de inclusión. Las 

razones para las exclusiones se incluyen en la Figura 9. 

 

 

Figura 9: Diagrama de flujo PRISMA para la búsqueda y selección de los estudios. Características de los 
estudios 
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En la Tabla 9 se muestran los distintos estudios agrupados por el concepto de lesión 

utilizado en cada trabajo: combinación de tiempo perdido o atención médica; solo atención 

médica o solo tiempo perdido. Cada agrupación de estudios presenta la descripción de la 

muestra y la incidencia y exposición de las lesiones por partido, entrenamiento y total.  

 

Tabla 9 
Tablas descriptivas agrupadas por el concepto de lesión, con la descripción de la muestra, la incidencia y la 
exposición 
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 Resultados individuales de los estudios.  

A continuación, en la Tabla 10 se muestran los resultados individuales de los 11 estudios 

incluidos en la revisión. Los estudios se han distribuido por el concepto de lesión y se ha 

separado cada uno por las distintas agrupaciones de edad, categoría o sexo que realizaban 

los autores. En estas tablas se describe la severidad, la localización y el tipo de lesión por 

número de lesiones (n) y porcentaje del total (%). 

 

Tabla 10 
Resultados individuales de los estudios 
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 Síntesis de resultados.  

Si se observa la Tabla 9, se obtiene que los valores de incidencia de lesión en los registros 

obtenidos con el concepto de tiempo perdido es el siguiente:  

• Del total, se obtuvo un promedio de 1,55 lesiones/1000h con una DS de 0,64 

lesiones/1000h 

• De los partidos, se obtuvo un promedio de 0,55 lesiones/1000h con una DS de 

0,07 lesiones/1000h 

• De los entrenamientos, se obtuvo un promedio 4,80 lesiones/1000h con una DS 

de 0,57 lesiones/1000h 

No obstante, en los registros obtenidos con el concepto de atención médica, estos quedan 

distribuidos de la forma siguiente: 

• Del total, se obtuvo un promedio de 2,06 lesiones/1000h con una DS de 0 

lesiones/1000h 

• De los partidos, se obtuvo un promedio de 34,30 lesiones/1000h con una DS de 

51,09 lesiones/1000h 

• De los entrenamientos, se obtuvo un promedio 1,05 lesiones/1000h con una DS 

de 0 lesiones/1000h 

Referente al concepto de tiempo perdido y/o atención médica los resultados son los 

siguientes: 

• Del total, se obtuvo un promedio de 4,50 lesiones/1000h con una DS de 4,08 

lesiones/1000h 

• De los partidos, se obtuvo un promedio de 18,73 lesiones/1000h con una DS de 

21,25 lesiones/1000h 

• De los entrenamientos, se obtuvo un promedio 2,93 lesiones/1000h con una DS 

de 2,82 lesiones/1000h 

En la Tabla 10, se observa que el tipo de lesión principal, en el conjunto de las categorías 

analizadas de los artículos incluidos, es el esguince seguida de la contusión. Además, de 

los once estudios que se han analizado en todos ellos se observa un mayor porcentaje de 

lesiones en las extremidades inferiores que en el tronco y en las extremidades superiores, 

con una tendencia media de 4,43 lesiones por cada una 1, respectivamente y con una DS 

de 1,76 lesiones. 

Por último, destacar que el tobillo es la localización de la lesión principal (n = 4654), seguida 

a distancia de la rodilla (n = 3143). 
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 Discusión 

Es precisamente en edades jóvenes donde la prevención de lesiones alcanza su máxima 

expresión; sin embargo, no existe información alguna en cuanto a epidemiología lesional 

descriptiva que permita establecer una base consistente sobre la que fundamentar los 

programas preventivos.  

Desafortunadamente, no solo existe poca información al respecto, sino que además se 

objetivan enormes diferencias metodológicas entre los pocos estudios realizados, lo que 

dificulta enormemente la realización de comparativas y la extracción de conclusiones. 

Algunas de estas diferencias son: 

• Falta de consenso en la presentación de los datos. 

Un ejemplo lo tenemos en la forma de reportar las lesiones. Se pudo observar que, aunque 

todos los estudios se basan en la declaración de consenso sobre definiciones de lesiones 

y procedimientos de recopilación de datos propuesto por Fuller et al. (2006) (criterio de 

elegibilidad en la revisión), algunos como Brito et al., (2012); Clausen et al. (2014); Frisch 

et al. (2011); Lislevand, Andersen, Junge, Dvorak, Steffen, et al. (2014); Soligard et al. 

(2008) y Steffen, Myklebust, Olsen, et al. (2008) facilitan estas solo por tiempo perdido; en 

el caso de Khodaee, Currie, Asif, y Comstock, (2017); Kolstrup, Koopmann, Nygaard, 

Nygaard, y Agger, (2016) y Lislevand et al. (2014) solo por atención médica y Froholdt et al. 

(2009) y Rössler, Junge, et al. (2016) reportan las lesiones por tiempo perdido y atención 

médica. 

Este hecho, hace que estos 11 estudios no puedan ser comparados entre sí, ya que la 

forma de reportar los datos es distinta. Además, normalmente en el fútbol no profesional, 

las lesiones no son registradas por el personal médico (muchos equipos carecen de este). 

En este sentido, se pudieron observar estudios donde el registro lo realiza el propio jugador 

lesionado (Clausen et al., 2014), los entrenadores (Khodaee et al., 2017; Rössler, Junge, 

et al., 2016; Soligard et al., 2008), por la combinación de equipo médico, entrenador y/o 

jugador (Frisch et al., 2011) o por el equipo médico o entrenador (Brito et al., 2011, 2012). 

Este hecho podría influir a su vez en el compromiso de las notificaciones y/o en los 

conceptos de registro. 

Otro ejemplo, se encontró en la localización de las lesiones y el tipo de éstas. Los autores 

del presente trabajo han intentado agruparlas bajo el mismo concepto (ver Tabla 2) con la 

intención de poder realizar un análisis comparativo, ya que los autores de los artículos 

seleccionados no utilizan los mismos conceptos de localización ni de tipo. Una vez más 

este hecho hace ver la falta de un consenso en cuanto a la forma de reportar los datos y 

sobre qué conceptos utilizar. 
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Algo similar sucede a la hora de reportar la severidad. Autores como Froholdt et al. (2009) 

y Steffen, Myklebust, Olsen, et al. (2008) utilizan la clasificación americana del US National 

Athletic Injury Registration System (NAIRS), que las clasifica en: Menor (de 1 a 7 días), 

moderadamente serio (de 8 a 21 días) y serio (más de 21 días). Rössler et al. (2016), por 

ejemplo, unifica los conceptos de leve (1-3 días) y menor (4-7 días) en uno: < 8 días. Otro 

dato curioso, que se observa al reportar los registros de severidad, es que autores como 

Froholdt et al. (2009) y Lislevand, Andersen, Junge, Dvorak, Steffen, et al. (2014) usan el 

concepto: No tiempo perdido, no ausencia o escaso como referencia a 0 días, cuando 

según el consenso no se deberían registrar como lesión, ya que para ser consideradas 

como lesión debería existir una ausencia del siguiente entrenamiento o partido, lo que 

implicaría un mínimo de un día. En el uso del 0 días, aún se crea un mayor sesgo en los 

datos tal y como lo reporta Frisch et al. (2011), ya que los incluye dentro de la categoría de 

leve, pasando esta de ser según el consenso de 1 a 3 días a de 0 a 3 días, en este caso 

no puedes excluir los registros de 0 días en el análisis comparativo. Otros autores como 

Clausen et al. (2014); Khodaee et al. (2017), Kolstrup et al. (2016) y Brito et al. (2012) no 

facilitan el dato de severidad. Finalmente, de los 11 artículos, solo 2 de ellos, Brito et al. 

(2011) y Soligard et al. (2008), reportan los datos de severidad tal y como hace referencia 

el consenso. 

Estas diferencias en el nivel de categorización, hace que las lesiones por sobreuso en unos 

estudios se hayan analizado aparte, mientras que en otros hayan sido agrupados, 

imposibilitando su identificación para un posterior análisis. 

 

• Homogenizar la muestra 

La homogeneización de la muestra es otro de los problemas que se encontró. Según el 

país de estudio o el autor, ésta se distribuye de forma distinta. En la distribución de las 

categorías se puede observar como Brito et al. (2011, 2012) lo separa entre U13, U15, U17 

y U19. Otros autores como Soligard et al. (2008) y Steffen, Myklebust, Olsen, et al. (2008), 

agrupan las edades de los 13 a los 17 años, Froholdt et al. (2009) de 6 a 12 y de 13 a 16 

años, separándolos entre sexos. Soligard, Grindem, Bahr, y Andersen (2010) los agrupa a 

todos entre 15 y 16 años, mientras que Frisch et al. (2011) realiza grupos de U15, U17 y 

U19. Por su parte, Lislevand et al. (2014) los agrupa en U13, U16 y mayores de 16 años, 

mientras que Kolstrup et al. (2016) facilita los datos por sexos y agrupados de 11 a 15 años 

y 16 a 19 años, Khodaee et al. (2017) facilita también los datos por sexos, pero agrupados 

de los 14 a los U18 años  y finalmente Rössler et al. (2016) realiza una agrupación de 7-8, 

9-10 y 11-12 años. 

Además, de los 11 artículos incluidos en el estudio cuatro son solo de chicas, tres son 

estudios solo de chicos, tres de ambos sexos separados y en un estudio donde mezclan 

los dos sexos. 
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• Duración del estudio y el momento 

Si se observa la duración y el momento en qué están hechos los estudios se puede 

destacar que dos de estos son en torneos (Kolstrup et al., 2016; Lislevand, Andersen, 

Junge, Dvorak, Steffen, et al., 2014).  Este hecho condiciona a que los resultados de estos 

estudios pueden presentar un sesgo importante, ya que es una realidad de un instante en 

la temporalidad. Otro dato añadido que dificulta la comparación es que el estudio de torneo 

de Lislevand et al. (2014), las características de la muestra son muy diferentes al resto de 

estudios, ya que no es europea (Kenia) y por consiguiente hay diferencias en la etnia, en 

los recursos materiales, económicos, etc. Además, al ser estudios de un torneo, las reglas 

del juego están modificadas (número de cambios, duración de las partes de los partidos 

que son reducidas, etc. Este hecho se intenta homogenizar al realizar la incidencia de 

lesión cada 1000 horas de juego, pero en cada juego intervienen mayor número de 

jugadores en menor tiempo de duración. Se considera que esto puede hacer aumentar el 

número de lesiones y por consiguiente la incidencia lesional. 

En relación a la duración de los estudios, se observa que ésta es distinta, ya que algunos 

realizan su estudio durante una temporada (3 estudios son de toda la temporada y se 

contemplan los entrenamientos y los partidos), pero según el país, el estudio de la 

temporada puede variar de los 7 a hasta los 11 meses. También se puede observar que 

hay estudios de muy corta duración, cómo puede ser el de Brito et al. (2012) que realiza 

un estudio de solo de la pretemporada (6 semanas). Otros autores realizan estudios de 

días de duración, p.ej. solo 2 días (Lislevand, Andersen, Junge, Dvorak, y Steffen, 2014) o 

de 3 torneos de 4 días en tres años distintos (Kolstrup et al., 2016). Finalmente, está el de 

Rössler et al. (2016) que analizó dos temporadas de 9 meses y medio de duración, pero 

en el que se mezclan los resultados de chicos y chicas de entre 7 y 12 años. 

 

• Estudios de prevención 

Dos de los estudios son de prevención (Soligard et al., 2008; Steffen, Myklebust, Olsen, 

et al., 2008). Aquí se plantea otra duda en el análisis, ya que muestran diferencias de datos 

epidemiológicos entre el grupo control y el grupo experimental (el resto de artículos no 

recogen si la muestra analizada sigue algún programa preventivo). Ante este hecho y 

pensando en el fútbol formativo no profesional y estudiando la realidad que nos envuelve, 

se consideró analizar los datos sin programa de intervención, ya que los clubs con las 

características de nuestra realidad, no realizan un programa planificado de prevención 

durante la temporada. 
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• Lesiones según factores 

Dos estudios más, hablan de las lesiones en función de las habilidades o de los factores 

extrínsecos causantes de lesión (Frisch et al., 2011; Khodaee et al., 2017). Esto hace que 

la metodología de registro y la forma de reportar los datos varíen los unos de los otros. 

 

• Nivel de los jugadores según la categoría 

No se ha considerado oportuno registrar el nivel de los jugadores según la categoría, ya 

que se considera que son muy distintas entre países y por tanto el criterio es muy ambiguo, 

difícil de categorizar y por consiguiente muy difíciles de comparar. Por ejemplo, un regional 

de Francia no es lo mismo que un regional de España o un regional de Suecia, dado el 

nivel del juego y la tradición del deporte en el país. Además, se debe tener en cuenta que 

la categoría de un regional no es lo mismo un Primera Regional, que en Segunda Regional 

o un Tercera Regional, los niveles de juego e intensidades pueden ser muy distintas. El 

objetivo del estudio es realizar una revisión sistemática del fútbol en etapas formativas no 

profesionales.  

 

• Edad biológica y Peak Hight Velocity (PHV) 

El hecho de no tener las edades agrupadas bajo el mismo criterio, dificulta su análisis en 

función del desarrollo biológico. 

 

• Definición de lesión: 

La definición de lesión que se utiliza en estos estudios es la propuesta por el consenso de 

Fuller et al. (2006). Después de analizar los artículos de la revisión, se consideró que existe 

un inconveniente para los registros. Considerándose esta como pérdida del siguiente 

partido o entrenamiento, la muestra del estudio al no ser jugadores profesionales y estar 

en etapas formativas no entrenan cada día. Este hecho hace intuir que se pierdan muchos 

registros de lesiones leves y en números absolutos si se realizara la comparación con 

adultos o jugadores profesionales, se puede caer en el error que los niños se lesionan 

menos y las lesiones que se registran son de alta severidad. 
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 Conclusiones 

Una vez realizada la revisión se concluyó que existe una carencia de estudios 

epidemiológicos descriptivos en estas franjas de edades y en fútbol no profesional, tanto 

masculinos como femeninos. Además, de los artículos seleccionados siguiendo los criterios 

de elegibilidad para esta revisión, se ha observado la falta de consenso en la metodología 

de registro y sobre todo la falta de consenso sobre cómo presentar los datos encontrados, 

hecho que dificulta la comparación de resultados entre autores. 

Por ello, se hace necesario una definición clara de los criterios de análisis y difusión, con 

el fin de hacer comparables los resultados obtenidos por distintos autores. 

Tras haber observado este déficit de estudios epidemiológicos y ver los problemas para 

realizar comparaciones entre los existentes, se decidió realizar un estudio epidemiológico 

entre las edades de los 6 a los 18 años tanto masculino como femenino con distintos 

equipos de fútbol de la ciudad de Lleida, proponiendo una nueva metodología de registro, 

creando nuevas herramientas para el registro, controlando la coordinación entre el club y 

el equipo de investigación y creando un sistema de informe de resultados sencillo y de fácil 

interpretación para los clubs participantes.  

Todos estos conceptos se tendrán en cuenta en esta tesis para el desarrollo de la 

metodología de investigación y para la discusión. 
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1.10. Crecimiento 

Se ha creido oportuno redactar un capítulo especial dedicado al crecimiento, motivado por 

las edades que conforman la muestra del estudio. 

En el momento de interpretar los resultados, hay que considerar las etapas biológicas del 

desarrollo humano. El método más popular es la clasificación por edad cronológica (cálculo 

de la edad en años, meses y días mediante la fecha de nacimiento).  Si bien es cierto que 

este método de clasificación es usado en distintos ámbitos (medicina, psicología, 

pedagogía, entrenamiento, …), no hay un consenso para determinar una estratificación de 

grupos y como se nombra cada agrupamiento de la clasificación. Nos hemos basado en 

las etapas descritas por Gallahue y Ozmun (1995) pág. 13-15, en la que clasifican siete 

periodos con unos rangos de edad aproximados. Dentro los periodos se suelen diferenciar 

varias etapas con unas edades aproximadas, teniendo en cuenta que cada individuo tiene 

sus etapas y ritmos de crecimiento. Los periodos descritos son los siguientes: Pre-natal (de 

la concepción al nacimiento), infancia (del nacimiento a los seis años), niñez (de los seis a 

los doce años), adolescencia (de los 12 a los 20 años), la juventud (de los 20 a los 25 

años), adultez (de los 25 a los 60 años) y la ancianidad (de los 60 hasta el fallecimiento) 

(Tabla 11). 

Tabla 11 
Clasificaciones cronológicas convencionales de las edades (traducción de Gallahue y Ozmun 1995) 

Período Rangos de edad aproximados 
I VIDA PRENATAL (CONCEPCIÓN AL NACIMIENTO) 

A. Período del Zigoto Concepción - 1 semana 
B.  Período embrionario 2 semanas - 8 semanas 
C. Período fetal 8 semanas - Nacimiento 

II INFANCIA (NACIMIENTO A LOS 24 MESES) 
A. Período Neonatal Nacimiento - 1 mes 
B. Infancia temprana 1 - 12 meses 
C. Infancia tardía 12 - 24 meses 

III NIÑEZ (2 AÑOS A LOS 10 AÑOS) 
A. Período del niño 24 - 36 meses 
B. Primera niñez 3 - 5 años 
C. Niñez Media/Posterior 6 -10 años 

IV ADOLESCENCIA (10 - 20 AÑOS) 

Pre pubescencia 10 - 12 años (F) 

 11 - 13 años (M) 

Post pubescencia 12 - 18 años (F) 

 14 - 20 años (M) 
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V MADUREZ JOVEN (20 - 40 AÑOS) 
A. Periodo Novel 20 - 30 años 
B. Periodo de asentamiento 30 - 40 años 

 

VI MEDIA MADUREZ (40 - 60 AÑOS) 
C. Transición media de la vida 40 - 45 años 
D. Mediana edad 45 - 60 años 

VII VEJEZ (60 + AÑOS) 
A. Vejez joven 60 - 70 años 
B. Media vejez 70 - 80 años 
C. Vejez frágil 80 + años 

 

La tesis engloba dos periodos, la niñez y la adolescencia. Éstas tienen un papel muy 

importante en el desarrollo del individuo. Son las etapas que engloban la maduración, que 

se divide entre la pre-pubertad, la pubertad y la adolescencia. En estas etapas se desarrolla 

la fase del Peak Hight Velocity (PHV), etapa-pico de crecimiento rápido, que normalmente 

ocurre medio año antes de la pubertad (etapa pre-puberal) y en la cual se puede crecer 

hasta 10 cm en un año, tanto los chicos como las chicas. La pubertad en las chicas, va 

ligada a la menarquia y sus consecuencias hormonales. Se desarrolla de media a los 10-

11 años, pero según el país esta media de edad varia (Karapanou y Papadimitriou, 2010). 

A los chicos la media de desarrollo de la pubertad está entre los 12-13 años (Caine y 

Purcell, 2016; Rogol, Clark, y Roemmich, 2000; Werner, Hägglund, Knudsen, Ekstrand, y 

Waldén, 2018). Si bien, según los autores de los estudios, estas edades varían según el 

país. A nivel global, la pubertad se desarrollaría en las chicas entre los 8 y los 13 años 

(categorías B, AL e I) y los chicos entre los 10 y los 15 años (categorías AL, I y C). 

La pre-pubertad englobaría las edades entre los 9 y 11 años aproximadamente (categorías 

B y AL). Es el ciclo en el cual los niños y las niñas empiezan a vivenciar los primeros 

cambios de un encadenamiento consecutivo de transformaciones físicas y psicológicas, 

factores que pueden influir en las lesiones. 

La adolescencia sería el ciclo que se inicia al final de la pubertad y finaliza con la madurez 

(18 - 20 años, categoría J). Esta etapa se caracteriza por los cambios constantes de interés 

que conllevan a un menor rendimiento, problemas en las relaciones interpersonales 

(equipo), a la conducta (agresividad, alimentación, …) que pueden influir en las lesiones. 
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Es importante tener en mente estas edades cuando se interpretan los datos, ya que el 

crecimiento es diferente entre sexos y personas. El crecimiento está asociado a la edad y 

a la maduración. Es por esto, que si se observa un crecimiento adolescente acelerado, éste 

puede estar asociado a ciertas lesiones registradas.  

Considerando que la edad cronológica no suele coincidir con la edad biológica, podemos 

observar maduraciones rápidas o tardías. El crecimiento del cuerpo no es uniforme, 

primero se desarrollan la cabeza y las extremidades distales, posteriormente los brazos y 

piernas y por último el torso y los hombros, esto hace que los cuerpos puedan parecer 

desproporcionados y a su vez predisponer a lesiones. Sabemos que el cuerpo humano 

crece a diferentes velocidades, aún siendo un proceso ordenado, se encuentran instantes 

en los que se intensifica la velocidad de crecimiento y otros en los que se mantiene 

relativamente estable. Como referencia, para saber si se está en este proceso, se puede 

observar el crecimiento (talla). Durante este periodo pico, el crecimiento en las chicas es 

de un promedio de 9 cm/año, mientras que el de los chicos es de un promedio de 

10,3 cm/año (Carswell y Stafford, 2007, Caine y Purcell, 2016). 

Se debe considerar la etapa del PHV como una fase sensible en el desarrollo personal del 

deportista. En función de cómo se entrene, crearemos unas adaptaciones anatómicas 

específicas para el deporte en concreto, que a su vez, si están bien programadas y 

planificadas servirán como prevención de lesiones, minimizando el riesgo de padecerlas 

en el futuro. De lo contrario, si no estan bien planificadas ni programadas causaremos el 

efecto inverso. En esta etapa se debe tener una especial consideración a la aparición de 

los dolores y lesiones relacionadas con el crecimiento (Arriaza, Amestoy, y Arriaza, 2015; 

Lowe y Hashkes, 2008) y por consiguiente adaptar el entrenamiento a los deportistas que 

las padezcan. 

Este periodo en el mundo del rendimiento es conocido como la ventana de oportunidades 

(Balyi y Hamilton, 2004), ya que las adaptaciones relacionadas con la madurez son el 

resultado del aumento de las concentraciones de andrógenos, la diferenciación del tipo de 

fibra, el trifosfato de adenosina en reposo, los niveles de fosfato de creatina y un mayor 

desarrollo arquitectónico de las unidades músculo-tendinosas. No obstante, la hormona 

clave en el desarrollo, es la hormona del crecimiento (Lloyd y Oliver, 2012; Myer et al., 

2011). Todo esto favorece que antes, durante y después del PHV los deportistas sean más 

sensibles a tipos de entrenamiento específicos, como la fuerza o la velocidad (Ford et al., 

2011; Gallahue y Ozmun, 1995; Lloyd y Oliver, 2012; Philippaerts et al., 2006; Rumpf, 

Cronin, Pinder, Oliver, y Hughes, 2012; Ryan et al., 2018). 
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El pico de crecimiento (PHV) es la etapa donde el crecimiento del organismo llega a su 

máxima aceleración, seguido de una etapa de desaceleración o “plateau”, en las cuales se 

produce un crecimiento lento (Malina y Bouchard, 1991). Algunos niños tienen una 

maduración tardía, lenta y alcanzan el pico de crecimiento en edades avanzadas, mientras 

que otros, con maduración temprana, rápida, lo alcanzan en edades tempranas (Normand, 

Wolfe, y Peak, 2017). Por dicho motivo en categorías de edades formativas observamos 

equipos con gran variación de tamaños corporales.  

Para observar este crecimiento biológico hay distintas técnicas, las más utilizadas son: los 

estadios de Tanner (J. Tanner, 1962) (observacional), las imágenes en 2D o 3D (radiología) 

o la cineantropometría (medición). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se refuerza la idea que no se pueden comparar los 

datos epidemiológicos de los adultos a los niños, ya que no es un adulto en miniatura, sino 

que es un individuo en constante evolución y crecimiento hasta ser adulto (Caine y Purcell, 

2016). 
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“Nunca aprendo algo hablando.  

Solo aprendo cosas cuando hago preguntas.” 

Lou Holtz 

 

 

 

 

2. CAPÍTULO II - OBJETIVOS 
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El proyecto tiene varios objetivos:  

 

2.1. Objetivo general del proyecto 

• Identificar la incidencia y la prevalencia de las lesiones en el fútbol sub-18 amateur no 

profesional en la ciudad de Lleida. 

 

 Objetivos específicos del proyecto 

 

a) Identificar y analizar los estudios existentes sobre la aparición de lesiones en 

el fútbol amateur no profesional. 

b) Diseñar una metodología de intervención para el registro de las lesiones en el 

fútbol amateur no profesional. 

c) Identificar y cuantificar las principales variables de la epidemiología descriptiva 

de la lesión en el fútbol amateur no profesional de Lleida ciudad. 

d) Diseñar e implementar herramientas informatizadas para la monitorización y 

registro de las lesiones de los equipos de fútbol amateur no profesional. 
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“Siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer 

 para poder aprender cómo hacerlo.” 

Pablo Picasso 

 

 

 

 

3. CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 
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3.1. Metodología de la investigación 

 Diseño 

Este estudio identifica, describe y detecta los factores y mecanismos que intervienen en la 

ocurrencia de lesiones, se basa en las dos primeras secuencias de las cuatro que propone 

van Mechelen, Hlobil, y Kemper (1992), tiene en cuenta los criterios de Caine, Caine, y 

Lindner (1996) y se centra en el consenso de Fuller et al. (2006) y los estudios de Cos 

et al., (2010) y Hägglund, Waldén, Bahr, et al. (2005). 

Según la clasificación de los distintos tipos de estudios, este sería un estudio 

epidemiológico analítico observacional, con seguimiento longitudinal monitorizado durante 

la temporada 2016/17, prospectivo ecológico multi-grupo (Seoane, Martín-Sánchez, 

Martín, Lurueña-Segovia, y Alonso Moreno, 2007). Según la clasificación expuesta por 

Doménech (2013) se trataría de un estudio de cohorte prospectivo. 

 Mediciones 

Se registró digitalmente el tiempo de exposición individual (participación) de cada jugador, 

así como de los sucesos acaecidos que desencadenaron la aparición de la lesión mediante 

una aplicación digital. 

A partir del sistema OSICS-10 (Rae y Orchard, 2007) y siguiendo el estudio de Waldén, 

Hägglund, y Ekstrand (2005), el consenso internacional de Fuller et al. (2006) y UEFA 

(Ekstrand, 2017), se realizaron tres tipos de registros. 

a) Registro inicial (basal) con la identificación de los participantes y datos 

antropométricos:  

Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, etnia, peso*, 

talla*, categoría en la que juega, pierna dominante, número de calzado*, marca y 

modelo de botas de fútbol (en caso de más de una especificar su uso) e historial de 

lesiones. 

 *inicio y fin de temporada. Estos datos serán facilitados por el club o el participante 

a través de un cuestionario. 

b) Registro de exposición:  

Tiempo destinado a la práctica del deporte diferenciando entre entrenamiento y 

partido, jugadores convocados en cada partido, terreno de juego (artificial o natural) 

y condiciones meteorológicas más relevantes. 
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Sensación de fatiga después de la sesión o el partido (sRPE)*  

Estos datos son facilitados a través de la aplicación digital “registro de lesiones”.  

* Se facilitará una aplicación móvil gratuita para que los participantes después de 

cada entrenamiento o partido puedan indicar la sensación de fatiga individual y 

subjetiva. 

A estos registros se añadieron información de la base de datos informatizada de las 

Federaciones territoriales de Fútbol, en la que constan las actas de los partidos que 

detallan las incidencias del partido (jugadores, cambios, goleadores, ...). 

c) Registro de la lesión:  

Fecha de la lesión, fecha de retorno, lugar (estadio donde ha pasado), mecanismo 

lesional (acción de juego), tiempo estimado de baja, tipo de tejido lesionado, 

ubicación de la lesión, tipo de lesión, cuando ha ocurrido (momento), presencia de 

contacto y recidiva (si procede). 

Estos datos son facilitados a través de la aplicación digital “registro de lesiones”. 

Para unificar criterios se elaboró un manual con las definiciones consensuadas a nivel 

internacional de las variables (Fuller et al., 2006; Hägglund, Waldén, Bahr, et al., 2005) y 

unas instrucciones de cómo rellenar los distintos formularios (Anexo 11.6).  

De común acuerdo entre el Club y el equipo Investigador se nombró una persona de 

contacto en cada club para mantener un fluido canal de comunicación. 

Se distribuyó una aplicación digital gratuita “registro de lesiones” con la finalidad de facilitar 

el acceso a los usuarios (técnicos) para facilitar el registro, tras haber realizado unas 

jornadas de formación. 
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 Elección de la sRPE para el control de la carga interna 

Después de revisar distintas formas de calcular la carga subjetiva individual de la sesión, 

se pensó que para los deportes de equipo y las categorías que se valoran era mejor utilizar 

la de Foster (Foster et al., 1996). Además se reforzó esta elección con los estudios que 

suceden al de Foster, como el de Green et al. (2009) y posteriores como se han podido 

leer, en los que se sugiere que el concepto de crear una puntuación de carga basada en la 

sRPE (como intensidad de carga interna) por la duración (como concepto de carga externa, 

pero independiente de la sRPE) era el más adecuado. Incluso, en la revisión realizada por 

Haddad, Stylianides, Djaoui, y Dellal (2017) sobre la sRPE, los autores concluyen su 

estudio afirmando que el método es válido y presenta una buena fiabilidad y consistencia 

interna en varios deportes y actividades físicas tanto en hombres y mujeres de diferentes 

categorías de edad (niños, adolescentes y adultos) y entre varios niveles de experiencia, 

lo que sugiere que por sí solo serviría para monitorizar las cargas de entrenamiento. 

Para crear la RPE se tuvo en cuenta las consideraciones de varios artículos pensando en 

las edades a las que iba a destinarse (Marinov, Mandadjieva, y Kostianev, 2008; Roemmich 

et al., 2006; Swank, Steinel, y Moore, 2003; A. N. Turner, Bishop, Marshall, y Read, 2015; 

Vandewiele et al., 2017). Además, todo y que Christen, Foster, Porcari, y Mikat (2016) 

confirman que no es necesario acotar a la tradicional ventana de los 30 min para registrar 

la RPE después del ejercicio ya que demuestran una consistencia en el valor, se siguió 

teniéndolo en cuenta porque un período de enfriamiento después de la sesión de ejercicios 

puede ser importante influenciando en el resultado del valor. 

Para ello, se pidió a los participantes que calificasen su esfuerzo en la escala, en la medida 

de lo posible lo más próximo al finalizar la actividad, combinando todas las sensaciones y 

sentimientos de estrés físico y de fatiga. Además, se les instó a  que no tuviesen en cuenta 

ningún factor, como el dolor en las piernas o la falta de aliento, y se concentrasen en la 

sensación general de esfuerzo (Williams, 2017). 

Al poco de iniciarnos en la recogida de registros, se observó que todos los participantes 

entrenaban los mismos días a la semana y los entrenamientos tenían la misma duración. 

Lo que no se pudo controlar eran los minutos de juego de cada participante (carga 

individual) en los partidos, dado que en las actas de estas categorías no se reflejan los 

cambios. Nuestro interés en este control era para tener en cuenta las conclusiones de Los 

Arcos, Méndez-Villanueva, Yanci, y Martínez-Santos (2016) y Raya-González et al. (2018) 

en la que informan que el tiempo de juego influye en el esfuerzo relativo, lo que sugiere 

que las puntaciones de la RPE individuales pueden proporcionar una evaluación más 

precisa de la carga interna creada por el partido. Como no se podía obtener tal información 

de cada participante, aquellos que habían sido convocados y hubiesen realizado el registro 

se considerarían que habían jugado todos los minutos (limitación del estudio). 
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Cuando se empezó a realizar pruebas entre el equipo investigador con la aplicación se 

observó que no era necesario realizar tales operaciones, ya que el valor tiempo era una 

constante para todos e igual en los equipos que formaban cada categoría y que el valor 

crudo que daba el aplicativo era suficiente para observar si un participante estaba por 

encima de los valores medios de sus compañeros en la sesión o estaba registrando valores 

altos durante días consecutivos. 

Se consideró que la escala de Borg CR10 es válida para prescribir y evaluar la intensidad 

interna del ejercicio, de hecho, como se ha podido ir leyendo las evidencias al largo de la 

historia la avalan. Es por este motivo, que en nuestra aplicación se utilizó la escala de 

esfuerzo percibido en sesión de Foster con valores de 0 a 10 (Tabla 8), la cual se basa en 

la CR-10 (Borg simplificada). Como se pretendía que estos valores fueran totalmente 

subjetivos y para omitir el sesgo de competitividad entre compañeros se ocultaron los 

valores y así solo desplazan el marcador por una barra de menos a más en función de su 

sensación de fatiga después de la sesión de entrenamiento o partido (Anexo 11.7). Estos 

registros se obtienen con decimales para ser más precisos en la cuantificación y 

comparación de los valores. 

Basándose en la bibliografía y en la experiencia de los investigadores se intuyó que días 

consecutivos de valores altos de carga subjetiva (interna) en las sesiones es un indicador 

de sobreentrenamiento, sobrecarga y por lo tanto un consecuente de riesgo de posible 

lesión, pero no se sabe cuántos indicadores consecutivos hay que registrar y cuál es el 

valor que indica riesgo en estas categorías (3, 4, 5 registros seguidos por encima de 8, de 

8’8, de 7’8). El objetivo principal de esta herramienta es poder correlacionar las lesiones 

con el historial de registros de carga subjetiva de los participantes lesionados y observar si 

existe un patrón previo a la lesión en cuanto a número de registros y valores indicados. De 

este modo se podrá proponer un posible predictor, que se irá precisando aumentando el 

número de muestra y por consiguiente de registros. 
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 Variables del estudio 

Villasís-Keever y Miranda-Novales (2016) definen las variables en un estudio de 

investigación como “todo aquello que medimos, la información que colectamos, o bien, los 

datos que se registran con la finalidad de responder las preguntas de investigación, las 

cuales habitualmente están especificadas en los objetivos”. 

Bhopal (2016) en el apartado 1.5 (“The nature of epidemiological variables”), define que 

“una variable es cualquier cosa que varía y, por lo tanto, tiene diferentes valores”. 

En este estudio se usan tres tipos de variables, las definiciones de las cuales se han 

extraído del artículo de Villasís-Keever y Miranda-Novales (2016): 

 Variables dependientes 

“En todos los estudios de investigación clínica existe la variable dependiente. Esta tiene 

sinónimos como principal, de interés, de desenlace, de resultado o predicha. De acuerdo 

con el tipo de diseño señalamos que en los estudios descriptivos todas las variables a 

medir se pueden considerar dentro de esta categoría” (Tabla 12).  

Tabla 12 
Variables dependientes del estudio 

Variable dependiente Medición Unidad 
Exposición Escalar # Número de Horas (Fórmula en Apartado 1.5,  pág. 22) 

Frecuencia Escalar # Número de Lesiones 

Incidencia Escalar # Frecuencia por 1000 horas de Exposición 

Periodo de la lesión Ordinal 
* Pretemporada, Primer periodo competitivo, Segundo 

periodo competitivo 

Zona afectada (localización) Nominal Anexo 11.8 

Tipo de lesión Nominal Anexo 11.8 

Mecanismo de lesión Nominal Anexo 11.8 

Tipo de tejido lesionado Nominal Anexo 11.8 

Contacto Nominal Anexo 11.8 

Severidad Ordinal Definidas en Apartado 1.5, pág. 21 

Recidiva Nominal Definida en Apartado 1.5, pág. 21 y Anexo 11.8  

Momento Nominal * Entrenamiento o partido 

Cuando (en qué momento, 
tiempo) 

Ordinal Anexo 11.8 

Nota: * Categorías de la variable; # Unidades  
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 Variables independientes 

 “En los estudios de investigación, la(s) variable(s) independiente(s) se deben considerar 

cuando se pretende determinar la relación entre al menos dos variables: la independiente 

y la dependiente. Así, en general, tendrán que estar incluidas en estudios comparativos o 

analíticos, ya que los investigadores desean observar el efecto (positivo o negativo) de la 

variable independiente sobre la dependiente” (Tabla 13). 

 

Tabla 13 
Variables independientes del estudio 

Variable independiente Medición Unidad 

Fecha de nacimiento Escalar Día/mes/año 

Peso Escalar # Kilogramos 

Estatura Escalar # Centímetros 

Índice Masa Corporal Escalar 

Ordinal 

# kg/m2 

* Peso insuficiente, Normopeso, Sobrepeso Grado I, 

Sobrepeso Grado II, Obesidad tipo I, Obesidad tipo II, 

Obesidad tipo III (mórbida), Obesidad tipo IV (extrema) 

Lugar de nacimiento Nominal Población 

Número de calzado Ordinal Número 

Club Nominal Nombre 

Lugar (estadio donde se 
ha lesionado) 

Nominal Anexo 11.8 

Fecha del accidente Escalar Día/mes/año 

Tiempo estimado de baja Escalar # Días 

Fecha de retorno (alta 
competitiva) 

Escalar Día/mes/año 

Nota: * Categorías de la variable; # Unidades 
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 Variables de confusión 

“En los estudios donde se pretende determinar la relación entre la variable independiente 

y la dependiente es posible que los resultados no sean tan reales porque existen factores 

o circunstancias del paciente que pueden modificar los resultados. Esos factores 

constituyen las variables de confusión” (Tabla 14). 

 

Tabla 14 
Variables de confusión del estudio 

Variable confusión Medición Unidad 

Edad decimal Escalar Años 

Sexo Nominal * Masculino, Femenino, Otro 

Etnia Nominal * Caucásica, Mongólica, Etiópica, Marroquí, Sud Americana 

Pierna dominante Nominal * Diestro, Zurdo, Ambidiestro 

Calzado (botas de fútbol) Nominal Marca, modelo, uso 

Lesiones previas Nominal Descripción 

Categoría Ordinal Anexo 11.8 

Climatología Nominal * Soleado, Nublado, Lluvioso, Nevado, Niebla, Ventoso 

Temperatura Escalar Grados 

Humedad Escalar % humedad 

Superficie de juego Nominal * Natural o Artificial 

Estado superficie de 
juego 

Ordinal * Excelente, Bueno, Regular, Malo, Muy malo (impracticable) 

Nota: * Categorías de la variable; % = porcentaje 
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 Instrumentos de registro 

Según el informe de 2018 Global digital (We Are Social, s. f.) realizado por We are Social  

(https://wearesocial.com/uk/),  junto con Hootsuite (www.hootsuite.com) (Hootsuite, s. f.) 

de la evolución de usuarios de Internet, Social Media y Móvil en los países y en el mundo, 

hoy en día, la cobertura móvil de los jóvenes es prácticamente de un 100%. Se puede 

observar que el uso del móvil en España sobrepasa los 37 millones de usuarios (Figura 10) 

y con una frecuencia de conexión diaria del 92%. Estos datos, que se han podido actualizar 

en el momento de redactar la tesis, ya se observaron al inicio de ésta. 

Conscientes del potencial digital, y buscando una forma sencilla y rápida de obtener los 

resultados, se decidió crear dos aplicaciones digitales: una para obtener los registros de 

los valores de carga interna subjetiva de las sesiones, destinada a todos los participantes 

en el estudio y otra para obtener los registros de lesiones de los participantes, destinada a 

los clubs del estudio. 

 

Figura 10: Iconografía extraída del Informe 2018 Global Digital realizado por We Are Social y Hootsuite (We 
Are Social, s. f.). 

 

La creación de estas aplicaciones facilita la recogida de la información, agiliza el proceso 

de recogida de datos, asegura que los datos se registran adecuadamente y, en opinión de 

los participantes, resulta un elemento motivacional. 
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 Aplicación digital para la Carga Subjetiva en la sesión (sRPE) 

Se diseñó y creó una aplicación digital para móviles modelos Android e IPhone que 

permitiese calcular la Carga Subjetiva (sRPE) de los participantes después de un 

entrenamiento o partido. 

El máximo esfuerzo de los investigadores se centró en que fuera una aplicación muy 

sencilla y rápida de usar, pensando en las edades de los usuarios (U6-U18 inicialmente, 

U11-U18 estudio definitivo).  

En el Anexo  11.7 se puede observar cómo funciona el aplicativo y que su uso es muy 

sencillo. Para ello sólo se deben realizar cuatro pasos: 

1. Clicar el icono del dispositivo móvil. (Figura 97 del Anexo 11.7). 

2. Mover la barra hacia derecha o izquierda en función de la sensación de cansancio-

fatiga después del entrenamiento o partido (competición). 

3. Clicar el botón de subir el resultado. 

4. Clicar la afirmación que el resultado se ha registrado correctamente (Figura 100 del 

Anexo 11.7). 

Tan sencillo como cinco acciones (activar móvil, 3 clics y un desplazamiento horizontal). 

Realizar todo este proceso no requiere más de 15 segundos. 

 

Figura 11: Imagen de la aplicación de sRPE en el momento de realizar un registro. 
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 Aplicación digital para el registro de las lesiones, RELL-Lesions 

Con la experiencia obtenida en la creación del instrumento de registro Projecte RELL, se 

desarrolló una segunda aplicación que lleva por nombre RELL-Lesions. 

Cuando se planteó como realizar el registro de las lesiones se formuló una gran duda dada 

la experiencia previa en distintas recogidas de datos: ¿Cómo hacerlo para facilitar al 

usuario recoger la información y transferirla? 

Es por este motivo que tras realizar distintos diseños, en papel, vía correo electrónico 

(correo-e), vía página web y teléfono, entre otros, se decidió crear un aplicativo para 

tabletas totalmente gratuito; a su vez, para hacerlo más accesible y fácil todavía, se decidió 

regalar a cada club que participara en el estudio un dispositivo electrónico (tableta digital) 

con la aplicación. 

Para realizar esta aplicación (instrumento de registro) se creó ad hoc en papel y se basó 

en la metodología observacional, creando una combinación de formatos de campos y 

sistemas de categorías (Anguera Argilaga, Magnusson, y Jonsson, 2007). Para realizar 

este documento inicial, denominado Registre lleidatà de lesions (RELL-Lesions) nos 

basamos en el documento de consenso sobre la epidemiología lesional en el fútbol 

propuesto por Fuller (Fuller et al., 2006), en el método para el estudio epidemiológico de 

lesiones en jugadores de fútbol profesional y en el modelo UEFA (Hägglund, Waldén, Bahr, 

et al., 2005). La terminología utilizada también se rigió por dichos consensos, ajustando 

ciertos criterios teniendo en cuenta el contexto donde se llevaría a cabo y la muestra 

(Adams y Schiff, 2006; Cos et al., 2010; Ekstrand et al., 2013) . Este criterio terminológico 

era importante mantenerlo para posteriormente poder comparar los resultados con los 

principales estudios científicos de epidemiología lesional. 

Una vez delimitados los criterios y las categorías con sus descripciones, se pasó el 

documento a tres profesores del INEFC-Lleida con el grado de Doctor (PhD), para 

constatar su opinión. Siguiendo sus sugerencias se modificaron algunos conceptos en la 

descripción de los criterios y categorías para que fueran más comprensibles pensando en 

el usuario. 

Posteriormente se pasó el documento a un panel de expertos. 
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 Panel de expertos 

El panel de expertos estaba conformado por seis personas, todas relacionadas con el 

ámbito del fútbol y/o la lesión deportiva (Tabla 15). 

Se contactó telefónicamente con cada experto, preguntando si querían formar parte de este 

proceso. Una vez obtenida la respuesta afirmativa se mandó un correo-e (Anexo 11.9) en 

el cual se adjuntaba la descripción del instrumento de registro (Anexo 11.8). Este 

documento es el definitivo después de ser consensuado por el panel de expertos y haber 

realizado las modificaciones en la aplicación; el documento inicial era muy parecido en 

cuanto estilo y esencia) y un cuestionario de validación (Anexo 11.10) que consistía en 

valorar los distintos conceptos que forman el instrumento y aportar sugerencias cuando 

fuera oportuno. Una vez rellenado el cuestionario, éste era retornado por correo-e y se 

realizaba un feedback de retorno (Anexo 11.11). 

Tabla 15 
Perfil de los expertos del panel 

PERFIL DE LOS EXPERTOS 

EXPERTO TITULACIÓN DESCRIPCIÓN 

Experto 1 

(XP) 

Licenciatura 
Licenciado Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

Licenciado en Medicina y Cirugía. 

Doctorado PhD en Medicina y Cirugía (mención de Doctorado Europeo) 

Catedrático Actividad física y Salud 

Experto 2 

(MG) 
Licenciatura Licenciado en Medicina y Cirugía. 

Experto 3 

(MV) 

Licenciatura Licenciado Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

Doctorado PhD Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

Deportiva Entrenador Nacional Fútbol 

Experto 4 

(LlC) 
Deportiva Entrenador Nacional Fútbol 

Experto 5 

(CL) 

Licenciatura Licenciado Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

Doctorado PhD Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

Deportiva Readaptador de Fútbol en equipo Champions League 

Experto 6 

(EM) 

Licenciatura Licenciado Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

Deportiva 
Readaptador de  Fútbol en equipo de Primera división de 

fútbol 

Nota: Entre paréntesis (…) = código del experto; PhD = “Philosofiae Doctor”. Grado Doctor 
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Las respuestas y sugerencias obtenidas se guardaron en un archivo de Microsoft Excel®, 

2013 (Microsoft, Redmond, USA), posteriormente se observaron las premisas de los 

expertos y se reenvió un segundo correo-e indicando las modificaciones o el motivo por el 

cual no se habían realizado estas. En el documento de este correo-e se pedía a los 

expertos si accedían a la validación de la actual propuesta. El experto volvía a realizar la 

valoración. Este proceso se continuó realizando hasta llegar a un acuerdo total. Finalmente 

se recibió un correo-e de los seis expertos considerando correcta la versión del instrumento 

de registro. 

Una vez se obtuvo el consenso de los expertos se contactó con un ingeniero informático, 

para crear el aplicativo para la tableta, la misma persona que creó el aplicativo de registro 

de carga subjetiva. 

 

 Creación de las aplicaciones 

El proceso de creación es parecido para las dos aplicaciones. Las aplicaciones no se 

realizaron en el mismo tiempo cronológico, pero exponemos juntos los dos procesos de 

elaboración de las aplicaciones. 

 Fase Inicial – Planificación del diseño y creación de las aplicaciones Carga subjetiva 

y Registro de lesiones del Proyecto RELL 

En base a la funcionalidad que debían realizar las aplicaciones, se identificaron los 

siguientes requisitos de usuario: 

Aplicación de carga subjetiva (sRPE) 
 

  Aplicación de registro de lesiones 

• Para móviles iOS y Android 

• Autenticación anónima 

• Un único registro por día 

• Envío de datos a la base de datos 

• Para tabletas Android 

• Autenticación con usuario y contraseña 

• Lista de lesiones 

• Envío de registro de lesiones a la base 

de datos 
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 Planificación 

La planificación del desarrollo de las aplicaciones se realizó en fases, cada una se completa 

con un hito u objetivo: 

• Fase 1 – Investigación y decisión de las tecnologías a usar 

• Fase 2 – Aplicación de carga subjetiva y envío de datos a la base de datos  

• Fase 3 – Autenticación anónima y despliegue de la versión 1.0 de Carga Subjetiva 

• Fase 4 – Registro y listado de variables de las lesiones 

• Fase 5 – Autenticación y despliegue de la versión 1.0 de Carga Subjetiva 

• Fase 6 – Versiones correctivas 1.1 de Carga Subjetiva 

• Fase 7 – Mantenimiento de las aplicaciones  

 Fase 1: Investigación y decisión sobre las tecnologías a usar 

Durante esta fase que cubrió las dos semanas primeras se estudió la mejor solución para 

poder crear las aplicaciones. De la funcionalidad de estas aplicaciones se identificaron dos 

puntos clave a investigar para decidir que tecnologías usar: Multiplataforma y Alojamiento 

de los datos (Tabla 16). 

3.1.6.2.1.1. Multiplataforma 

La aplicación de la carga subjetiva tenía que estar disponible para las plataformas Android 

y iOS. Actualmente en el mercado existen soluciones para crear aplicaciones 

multiplataforma, o usar código nativo. Las opciones consideradas fueron las siguientes: 

3.1.6.2.1.2. Xamarin https://www.xamarin.com/ 

Xamarin permite diseñar y crear una aplicación, que puede ser portada a las plataformas 

iOS y Android. La creación de la aplicación se realiza usando los controles integrados en 

Xamarin, y la funcionalidad se comparte para las diversas plataformas. Se trata de una 

solución comercial. 
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3.1.6.2.1.3. Aplicación HTML5 

Otra opción considerada fue la de realizar la aplicación en HTML5 y Javascript, para 

posteriormente usando los navegadores integrados en los móviles usar la aplicación. En 

este caso, el tiempo de creación es menor, ya que ambas plataformas integran 

navegadores por defecto. 

3.1.6.2.1.4. Aplicaciones nativas 

La última de las opciones es la de usar los lenguajes nativos de cada uno de las 

plataformas, Java en Android y objective-C para iOS. El principal hándicap es el coste en 

tiempo en la creación, ya que se duplica el tiempo al crear una aplicación en iOS y otra en 

Android. Las ventajas son el control total de los dispositivos y el acceso a aplicaciones y 

librerías de terceros. 

Tabla 16 
Investigación y decisión sobre las tecnologías a usar. Ventajas e inconvenientes 

 Ventajas Inconvenientes 

Xamarin 
Menos tiempo desarrollo. 

Gran variedad de controles. 

Complicado usar librerías de 

terceros. 

De pago. 

Aplicaciones HTML5 

Menos tiempo de desarrollo y 

despliegue de las aplicaciones. 

Posibilidad de usarlo en ordenador. 

Comportamiento distinto según 

navegador. 

Aplicaciones nativas 

Control total de los dispositivos y 

modelos. 

Mejor integración con aplicaciones 

de terceros. 

Experiencia en el desarrollo. 

Tiempo de desarrollo 

duplicado. 

 

3.1.6.2.1.5. Datos y autenticación 

Otro aspecto por decidir fue el alojamiento de los datos y autenticación. Uno de los 

requisitos que debía cumplir la aplicación era enviar los datos registrados a una base de 

datos y que ésta a posteriori se pudiese consultar.  

Por el tipo de almacenamiento y la posible flexibilidad, añadir nuevos campos o nuevas 

informaciones, se decidió por un tipo de base de datos no relacional. Estas bases de datos 

permiten una flexibilidad estructural mayor. 
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En cuanto a la autenticación, era primordial garantizar la seguridad de los usuarios y 

accesos con mecanismos de protección contra el uso indebido de las cuentas.   

Un factor clave que debía disponer el alojamiento, es la disponibilidad 24 horas los siete 

días de la semana y con prestaciones para poder hacer frente a una suma considerable de 

datos y accesos simultáneos. 

Las opciones consideradas fueron las siguientes: 

3.1.6.2.1.5.1. Amazon Web Services (AWS) 

Amazon Web Services proporciona numerosos servicios disponibles en la nube. El que 

interesó para el proyecto era Dynamo Data Base (DynamoDB), un servicio de base de 

datos no relacional. Amazon a su vez proporciona una librería SDK (software development 

kit; tipo de lenguaje) nativa para Android y iOS que permite acceder a la base de datos, 

para leer, escribir, consultar, …  

Otro de los servicios que proporciona AWS es Cognito, que permite integrar la 

autenticación en las aplicaciones móviles, y la posibilidad de autenticación anónima, factor 

clave en la decisión.  

3.1.6.2.1.5.2. Servidor nativo, dedicado 

La otra opción considerada fue disponer de un ordenador propio conectado y usar una 

base de datos Mongo Data Base (MongoDB) para el alojamiento de los datos.  

Para la autenticación se usaría un servidor Kerberos. 

El problema principal era la necesidad de infraestructura y la imposibilidad de garantizar la 

disponibilidad en todo momento.  

Tabla 17 
Datos y autenticación. Ventajas e inconvenientes 

 Ventajas Inconvenientes 

AWS DynamoDB  

AWS Cognito 

Disponibilidad inmediata. 

Acceso 24/7 garantizado por la 

infraestructura de Amazon 

12 meses gratuitos. 

Librería poco documentada y 

desarrollada. 

Servidor nativo, 

dedicado 
Gestionado por nosotros. 

Coste en tiempo de mantenimiento e 

instalación de infraestructura. 

Inversión en infraestructura para 

garantizar el acceso 24/7.  
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Una vez analizado los pros y los contras (Tabla 17), la decisión fue la de realizar las 

aplicaciones en lenguaje nativo y usar DynamoDB y Cognito de AWS.  

El motivo principal para la elección de lenguaje nativo, es en parte por la experiencia del 

desarrollador en estas plataformas y por la posibilidad de tener el control del diseño para 

los diversos dispositivos y pantallas.  

Otros motivos claves fueron la integración con la librería de terceros de AWS y que 

permitiría poder acceder a la base de datos para la subida de los registros de los 

participantes. 

La aplicación HTML5 sirvió para la realización de un prototipo de aplicación, pero el 

comportamiento y el diseño variaban entre los dispositivos, y se buscaba que las dos 

aplicaciones tuviesen un aspecto similar dentro de las posibilidades que dan las 

plataformas Android y iOS. 

Xamarin, que no deja de ser una opción muy usada por muchos desarrolladores con menos 

experiencia, pasa por ser una solución de pago y se descartó por este motivo. 

La decisión del alojamiento de los datos quedo clara en favor de DynamoDB de AWS por 

la facilidad del funcionamiento de la base de datos y las garantías que proporciona la 

infraestructura de AWS para ofrecer disponibilidad en todo momento. De igual manera el 

uso de Cognito permitía integrar la autenticación en las aplicaciones móviles de manera 

sencilla y segura. 

3.1.6.2.1.6. Arquitectura final de la solución 

La Figura 12 muestra la arquitectura de la solución propuesta para el estudio.  

 

Figura 12: Representación de la arquitectura utilizada en el estudio. 

Player 1 Player 2 Player 3 Club coordinator Analyst
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Los jugadores (identificados en la Figura 12 como Players) usan sus dispositivos móviles 

iOS o Android para subir los resultados a la base de datos (DynamoDB). Estos datos son 

recogidos por el analista Sergi Matas (identificado en la Figura 12 como Analyst), 

conectándose a DynamoDB desde su ordenador y descargando los datos en formato CSV.  

El coordinador de cada club, cR-C (identificado en la Figura 12 como Club coordinator) a 

través de una Tablet Android y la aplicación de Registro de Lesiones, consulta, crea y 

modifica registros de lesiones de los jugadores de sus equipos, que también son 

almacenados en DynamoDB y consultados por el analista como en el caso de la aplicación 

de Carga Subjetiva. 

 Fase 2: Aplicación de carga subjetiva y envió de datos a la base de datos 

El objetivo de esta fase inicial de diseño era disponer de la primera de las versiones de la 

aplicación de carga subjetiva. Las tareas a realizar en esta fase eran las siguientes: 

• Diseño inicial de la base de datos en DynamoDB 

• Envío de los resultados desde las aplicaciones a DynamoDB 

Esta primera versión de la aplicación sirvió además como prototipo Alpha para empezar a 

interactuar con las aplicaciones y detectar posibles problemas tanto a nivel de codificación, 

como de diseño de la plataforma final.  

3.1.6.2.2.1. Creación y registro inicial de los proyectos en iOS y Android en las tiendas 

iniciales 

Al crear una nueva aplicación en iOS y Android, se debe efectuar un registro en las 

aplicaciones de las tiendas y plataformas destinadas a la futura distribución. Se usaron las 

plataformas oficiales como son iTunnes Connect™ para distribuir a través de la App 

Store™ y la Play Console™ para distribuir en la Play Store™ en Android™. 

 Creación de la cuenta en Amazon AWS y diseño de la base de datos en Amazon 

DynamoDB 

En base a la información requerida para poder llevar a cabo el estudio, se creó una base 

de datos inicial en DynamoDB.  

De las especificaciones de acceso y escritura (se calcularon aproximadamente unos 20 

accesos en un periodo comprendido de 5 minutos), se decidió por usar la mínima capacidad 

ofrecida por DynamoDB; también para no exceder el uso gratuito ofrecido por Amazon 

durante 12 meses. Esta especificación está basada en la supuesta situación de un grupo 

de jóvenes que al finalizar el entrenamiento introducen los resultados. 
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3.1.6.2.3.1. Codificación inicial, inclusión de la librería de Amazon en las aplicaciones 

La primera de las acciones llevada a cabo en las aplicaciones es la integración de la librería 

ofrecida por AWS para iOS y Android, para su posterior uso en el envío de los resultados 

y en siguientes fases, la autenticación.  

Como se comentó durante la fase de investigación, AWS proporciona para ambas 

plataformas librerías nativas para su uso. Para probar su funcionalidad se realizó la 

aplicación con un diseño provisional, que consistía en un selector de valor y un botón para 

realizar el envío.  

3.1.6.2.3.2. Diseño de pantalla de envío de resultados y lógica de envío a DynamoDB 

completa 

Con la recepción de las imágenes a mostrar y los textos propuestos, se realizó el diseño 

de la pantalla de envío de resultados. Se decidió además incluir el esquema de color final 

para la aplicación, consistente en una combinación de blanco y rojo, como el logotipo del 

proyecto (color corporativo) (Figura 13 y Figura 14). 

 

 

Figura 13: Logotipo diseñado para el Proyecto RELL. 
 

 

Figura 14: Evolución diseño aplicación sRPE. 
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Para completar esta tarea y por consiguiente la fase inicial, se completó la codificación del 

envío de resultados y su lógica. Se debe permitir el envío (codificación) de un resultado 

único por día, por lo tanto, controlar cuando un usuario ha enviado y cuando no un resultado 

(lógica). La solución encontrada para esto, fue utilizar el espacio reservado de la aplicación 

donde guarda información del usuario.  

3.1.6.2.3.3. Prototipo Alpha y conclusiones 

Al final de esta fase, se dispuso de la primera versión que se usó para probar el ciclo de 

envío de resultados. No se desplegó en ningún dispositivo, al no poder identificar todavía 

los usuarios, pero si sirvió para validar que la propuesta para el envío, registro y consulta 

de datos era funcional. Con la inclusión de la autenticación y la pantalla de registro se 

completaría la primera versión que sirvió para poder distribuirla entre los diversos 

participantes del estudio. 

 Fase 3 – Autenticación anónima y despliegue de la versión 1.0 de Carga Subjetiva  

Para completar la versión 1.0 se necesitaba que las aplicaciones se autenticaran en AWS 

con Cognito, con el diseño y la codificación de la pantalla de registro. La autenticación 

anónima, da un plus de usabilidad y permite identificar al usuario que envía los datos.  

3.1.6.2.4.1. Diseño y codificación de la pantalla de registro 

Para poder llevar a cabo la autenticación anónima, primero se necesitaba el acceso a los 

datos del usuario. Los datos solicitados para poder identificar el usuario fueron: Nombre; 

Apellidos; Club y Categoría. 

Se diseñó una pantalla usando el esquema de colores decidido para la aplicación y los 

diseños propuestos tanto por Apple y Google para el diseño de formularios.  

La codificación se completó con la validación de la introducción de los datos y el 

almacenamiento de estos datos internos para la autenticación anónima que se implementó 

a continuación de esta tarea.  

3.1.6.2.4.2. Autenticación Anónima 

La autenticación se realizó directamente usando las funciones proporcionadas por AWS y 

dando de alta en Amazon Cognito el proyecto (Figura 15). Los datos recogidos en el 

registro explicado en la tarea anterior sirven para la creación del usuario en el acceso inicial. 

Al completarlo con éxito, el siguiente acceso del usuario en el aplicativo se realiza de 

manera directa sin pasar por una pantalla previa de autenticar al tratarse de una 

autenticación anónima. 
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Figura 15: Autenticación anónima. 
 

3.1.6.2.4.3. Publicación de la versión 1.0 de las aplicaciones en las tiendas oficiales 

Una vez completadas las tareas anteriores y la funcionalidad de la aplicación de la carga 

subjetiva, ésta estaba disponible para su despliegue inicial a los diversos participantes del 

estudio.  

3.1.6.2.4.4. Resultado del despliegue inicial y conclusiones 

El despliegue de las aplicaciones se produjo bajo la supervisión de los cR-C, que a su vez 

fueron informados de cómo realizarla. No se produjo ningún problema grave y en general 

la instalación se realizó correcta y satisfactoriamente. 

 Fase 4 – Registro y listado de variables de las lesiones 

Una vez finalizada la versión 1.0 de la aplicación de carga subjetiva, la siguiente fue la 

aplicación de registro de lesiones.  

Esta aplicación solo se realizó para Android puesto que se entregó junto a la aplicación 

una Tablet Android a los cR-C de cada club participante en el estudio para su uso. 

El trabajo de desarrollo en esta aplicación es menor ya que se reaprovechó parte del código 

de la aplicación de Carga Subjetiva en su versión Android, como fueron la autenticación y 

el envío de resultados.  

Sin embargo, en esta aplicación, se tuvo que implementar una pantalla de autenticación, 

una de listados y permitir la modificación e eliminación de registros. 

Otro punto a destacar es el diseño de dar de alta y modificación de los registros y el uso 

de una imagen anatómica del cuerpo humano tanto muscular como esquelético que varía 

en función del tejido lesionado seleccionado y donde posteriormente se marca la ubicación 

y el tipo de lesión (Anexo 11.8).  

3.1.6.2.5.1. Listado de lesiones 

Se usó una plantilla de Android para la creación de la aplicación que normalmente se usa 

para listar datos. Hasta la implementación de la pantalla de registro, se usaron registros de 

prueba creados directamente en Dynamo DB para validar la pantalla.  
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3.1.6.2.5.2. Pantalla de registros de lesiones 

Como requisito, se pidió que el cR-C introdujera los valores de la lesión dentro de unos 

criterios previamente predeterminados (consenso doctorando, directores y panel de 

expertos, Apartado 3.1.5.2), como p.ej.: en qué campo sucedió, momento de la lesión, si 

se había producido contacto,... 

Para evitar diversidad a la hora de registrar el tejido, ubicación y tipo de lesión, se decidió 

usar una imagen del cuerpo humano en la que indicar (marcar) la ubicación de la lesión. 

Posteriormente bastará que el coordinador seleccione botones o desplegables hasta 

concretar los conceptos de la lesión (Figura 16). 

Se intentó evitar al máximo que el cR-C tuviera que escribir para aumentar la agilidad y 

precisión en su uso. 

 

Figura 16: Imagen ejemplo de una figura muscular anterior y una ósea posterior donde marcar la ubicación. 

 

3.1.6.2.5.3. Prototipo Alpha y conclusiones 

Al igual que en la aplicación de carga subjetiva, esta versión inicial de la aplicación de 

Registro de Lesiones sirvió como versión Alpha, aunque para ello se usa una Tablet, que 

no es igual que la que se entrega a los clubs participantes, con dimensiones de pantallas 

diferentes. Aun así, sirvió para probar la funcionalidad de la aplicación y observar si los 

resultados se registraban, modificaban y eliminaban desde la aplicación correctamente. 
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 Fase 5 – Autenticación y despliegue de la versión 1.0 de Registro de las lesiones 

3.1.6.2.6.1. Pantalla de autenticación  

La pantalla de autenticación, a pesar de que se usó la autenticación anónima, era necesaria 

para evitar mostrar datos de otros clubs en el dispositivo. De este modo, cada cR-C sólo 

podía ver en la pantalla de su dispositivo los registros que él creaba. 

Los usuarios y las contraseñas fueron creadas y mantenidas por el analista (Sergi Matas) 

y proporcionadas en el momento de la formación y entrega del dispositivo. Debido a que el 

alcance de esta aplicación estaba muy controlado y era muy pequeño, (seis clubs 

inicialmente), no se decidió implementar un sistema diferente de autenticación, reduciendo 

el coste de codificación.  

La codificación, no obstante, sí que incluye mecanismos de comprobación tanto de usuario 

como de contraseñas correctas.  

3.1.6.2.6.2. Despliegue de la versión 1.0  

La versión 1.0 incluía las correcciones de los errores y las modificaciones en el registro de 

lesiones que se detectaron durante la versión Alpha.  

Para probar la versión 1.0 se usó el dispositivo final que se regaló, para asegurar su 

correcta visualización. 

3.1.6.2.6.3. Versión 1.0 y conclusiones 

La entrega se realizó a los clubs participantes en el estudio durante la fase de formación 

de los cR-C. Cada coordinador recibió una tableta digital con la aplicación previamente 

instalada y se les facilitó a cada uno a través de un documento individual su nombre de 

usuario y contraseña. Se realizó una demostración y formación del funcionamiento y 

entendimiento de la aplicación, al finalizar se realizaron diversos registros simulados de 

varias casuísticas de diferentes tipos de lesión hasta constatar el aprendizaje de cómo 

usarla por parte de los coordinadores (Apartado 3.3.4.3). 

 Fase 6 – Mantenimiento 

Con las versiones 1.0 de la carga subjetiva y registro de lesiones en funcionamiento, se 

detectaron una serie de fallos menores y se añadieron mejoras, producto de las pruebas 

en campo.  

Durante los meses posteriores se corrigieron algunos aspectos, tales como textos de las 

aplicaciones, textos de ayuda para mejorar la comprensión y errores menores de código.  

Como mejora más relevante, en la aplicación de Carga Subjetiva se añadió la posibilidad 

de darse de baja del estudio. 

3 



   

Sergi Matas Garcia 104 

3.2. Muestra 

La muestra del estudio estuvo compuesta por los jugadores de todos los equipos de 

categoría debutante, pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil de la ciudad 

de Lleida, tanto masculino como femenino y que participan en la competición regular 

organizada por la Federación de Fútbol. 

Los criterios de inclusión de la muestra fueron:  

- Practicantes de fútbol con licencia federativa 

- Deportistas que entrenasen en clubs de fútbol de la ciudad de Lleida 

- Hombres y mujeres con una edad igual o menor de 18 años. 

- Haber firmado la autorización del consentimiento informado (Anexo 11.1), por los 

padres, familiares o tutores legales responsable del deportista 

- Haber rellenado el cuestionario de registro inicial o basal (Anexo 11.5) 

 

El presente estudio epidemiológico descriptivo se centró en jugadores de fútbol no 

profesionales según el reglamento general de la Real Federación Española de Fútbol 

(RFEF), Título II, Capítulo II, Sección 2a Tipos de licencias de futbolistas, Artículo 122 

Clasificación (RFEF, 2013), en periodo de formación. Según el reglamento de la Federació 

Catalana de Futbol (FCF), estos se clasifican como aficionados, Título VIII, Capítulo 1o de 

la cualificación deportiva de los futbolistas, Artículo 101 (FCF, 2017b). Dado que el estudio 

se realiza en Cataluña, y más concretamente en la ciudad de Lleida, se utilizará el término 

de aficionado. 

La selección de los participantes se realizó a través de un muestreo no probabilístico y 

circunstancial (elección por métodos no aleatorios), muestra de conveniencia (Casal y 

Mateu, 2003; Creswell, 2012; McMillan y Schumacher, 2001). Todos los participantes 

estaban federados y por consiguiente eran deportistas activos en el momento de realizar 

el estudio. 

Para la selección de la muestra se contactó con todos los Clubs de la ciudad de Lleida 

regulados por la delegación de Lleida de la FCF. 
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Los consentimientos informados se redactaron y distribuyeron según reflejan las directrices 

éticas de la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (actualizadas en la 

Asamblea Médica Mundial de Fortaleza 2013, (World Medical Association, 2013)) y 

siguiendo las recomendaciones éticas realizadas por Harriss y Atkinson (Harriss y 

Atkinson, 2013). Estos fueron entregados a los padre/s o tutor/a de los participantes para 

informarles sobre el estudio, resaltando que se mantendría el anonimato. Asimismo, se les 

pasó un pequeño cuestionario que debían rellenar. Todos estos documentos fueron 

aprobados por el “Comitè d’Ètica d’Investigacions Clíniques de l’Administració Esportiva de 

Catalunya, del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya” (Referencia de 

aceptación: 01_2016_CEICGC) (Anexo 11.1, 11.4 y 11.5). 

Finalmente, se contó con una muestra de 815 deportistas para la prueba piloto que incluían 

las categorías Debutantes (DB) (5-6 años), Prebenjamín (PB) (7-8 años), Benjamín (B) (9-

10 años), Alevín (AL) (11-12 años), Infantil (I) (13-14 años), Cadete (C) (15-16 años), 

Juvenil (J) (17-18-19 años), esta clasificación es la utilizada por la FCF en su reglamento 

General, Título VIII, Capítulo 2o de las licencias, Artículo 107 (FCF, 2017b) y Femenino (F). 

Las jugadoras femeninas, dado el tamaño de la muestra, se han englobado todas en un 

solo grupo. 

Para el estudio definitivo realizado durante toda la temporada 2016/2017 se contó con una 

muestra de 647 deportistas. Incluyó las categorías AL, I, C, J y F (Tabla 19). En dicho 

estudio se excluyó las categorías DB, PB y B ya que en la prueba piloto se observaron muy 

pocos registros de lesiones. Específicamente, en DB se observaron cero lesiones de 52 

participantes, en PB cero lesiones de 118 participantes y en B dos lesiones de 185 

participantes. Las dos lesiones registradas en B fueron dos hematomas, por contacto con 

un jugador, en un partido, causando ausencia de un día. 

Según datos facilitados por la delegación de fútbol en la ciudad de Lleida hay 1616 licencias 

federativas. Estas 1616 licencias las aportan ocho clubs de la ciudad. De estos ocho clubs, 

finalmente quisieron formar parte en el estudio cinco. El global de licencias de estos cinco 

clubs son 973, de las cuales 647 forman la muestra de este estudio (Estudio-RELL). La 

muestra del estudio representa el 66,5% del total de licencias de los cinco clubs que forman 

parte en el estudio y el 40% del total de la ciudad de Lleida (Tabla 18). 
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Tabla 18 
Distribución de las licencias federativas que componen la muestra del estudio 2016-17 

 

Nota: FCF = Federació Catalana de Futbol; RELL = Registre lleidatà de lesions; % = porcentaje 

Las celdas sombreadas en gris, son datos que no forman parte de la muestra del estudio 2016-17 
 

Se representa la distribución de la muestra por categorías y estudio (Tabla 19). En la Tabla 

20 se puede consultar la equivalencia en la nomenclatura de las categorías internacionales 

con la nomenclatura española que servirá comparar los resultados obtenidos con los de 

otros países. 

Tabla 19 
Resumen de la muestra por categoría y estudio 

 
Nota: Nº = número 

Tabla 20 
Equivalencia de la nomenclatura de las categorías internacionales con la nomenclatura española 

Categorías 
internacionales en España 

U6 Debutantes 
U7, U8 Pre-Benjamín 

U9, U10 Benjamín 
U11, U12 Alevín 
U13, U14 Infantil 
U15, U16 Cadete 

U17, U18, U19 Juvenil 
 
Nota: U número = Under (“menor”) años edad cronológica 
  

973 60,21% del TOTAL -LLEIDA
118 59,30% 136 61,82% 200 81,63% 133 67,86% 60 53,10% 647 40,04% del TOTAL -LLEIDA

66,50% del TOTAL 5 CLUBS
NO FORMA PARTE DEL ESTUDIO

TOTAL

302
250
204
26

113
MUESTRA Estudio RELL

129
179
233
293

1616
TOTAL 5 CLUBS 199 220 245 196

0

TOTAL-LLEIDA (FCF) 365 429 325 310 187
CLUB_8 13 13 0 0

0
CLUB_4 42 65 50 38 98
CLUB_3 74 82 54 23

70

CLUB_2 55 40 31 38 15

CLUB_7 34 36 22 42

0

CLUB_6 49 67 58 72 4

CLUB_1 28 33 35 33
FEMENINO

CLUB_5 70 93 75 64 0

EQUIPO ALEVÍN INFANTIL CADETE JUVENIL

Categoría Edat Nº de jugadores Categoría Edat Nº de jugadores

Debutantes (DB) 5-6 años 52 Debutantes (DB) 5-6 años -
Prebenjamín (PB) 7-8 años 118 Prebenjamín (PB) 7-8 años -
Benjamín (B) 9-10 años 185 Benjamín (B) 9-10 años -
Alevín (AL) 11-12 años 103 Alevín (AL) 11-12 años 118
Infantil (I) 13-14 años 114 Infantil (I) 13-14 años 136
Cadete (C ) 15-16 años 95 Cadete (C ) 15-16 años 200
Juvenil (J) 17-18 años 96 Juvenil (J) 17-18 años 133
Femenino (F) 14-18 años 52 Femenino (F) 14-18 años 60

815 647

Prueba Piloto MEDIA TEMPORADA 2015/2016 ESTUDIO TEMPORADA 2016/2017

TOTAL MUESTRA TOTAL MUESTRA
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 Características del contexto 

Todos los terrenos de juego que forman parte de la muestra son de propiedad municipal y 

las superficies de entrenamiento son todas de césped artificial. El modelo del césped es 

igual para todos los campos (Anexo 11.15), a excepción de uno que lo han remodelado 

recientemente con una nueva generación de césped artificial (Tabla 21). 

Las superficies de juego se pueden ver alteradas por el mantenimiento de las mismas, el 

uso, el envejecimiento por radiación ultravioleta, las juntas, ... teniendo en cuenta los 

criterios de mantenimiento marcados por el CSD (Consejo Superior de Deportes) en 

seguridad y mantenimiento de los campos de fútbol de césped artificial (Consejo Superior 

de Deportes (CSD), 2012), al inicio de cada estudio (piloto y definitivo) se categorizó su 

estado. 

 

Tabla 21 
Características de los campos de los equipos del estudio 

 
 

En función de los recursos materiales y el espacio, se puede afirmar que algún club está 

limitado por el gran volumen de jugadores que tiene, lo que dificulta la distribución de los 

espacios para entrenar, el déficit de material específico y el uso excesivo de éste. 

Otra diferencia notable son los entrenadores contratados por los clubs en las distintas 

categorías. Se observaron metodologías distintas de entrenamiento en los diferentes 

equipos de una misma categoría de un mismo club. Es por este motivo que no se puede 

afirmar que hay una estructura metodológica homogénea, ni una progresión didáctica 

similar entre (ni inter) clubs. 

Todos los equipos de las distintas categorías, de los distintos clubs que formaron parte del 

estudio de la temporada 2016/2017, entrenaban tres días a la semana, con una duración 

de 75 minutos por sesión, además del partido en fin de semana. Lo que supone una 

homogeneidad en la carga del entrenamiento. 
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La temporada deportiva tuvo una duración de 10-11 meses según la categoría y nivel 

competitivo (de agosto a junio o de septiembre a junio). Dependiendo del comienzo de 

cada competición, de acuerdo con la normativa del calendario establecida por la federación 

y la distribución de las pretemporadas de cada club. Se han detectado diferencias en el 

número de partidos realizados durante la temporada: algún participante ha estado jugando 

más de un partido la mayoría de fines de semana. También se han detectado diferencias 

en el número de entrenamientos finales, debido a las diferentes ligas que engloba el 

estudio. La diferencia en el número de entrenamientos también se debe a los periodos de 

fiestas y días de vacaciones según el calendario; estos días no coinciden con el calendario 

escolar, ya que muchos clubs aprovechan esas fiestas para poder entrenar o realizar algún 

torneo. 

Todas estas diferencias en las características del contexto se tendrán en cuenta para el 

análisis de los resultados. 
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3.3. Desarrollo metodológico 

En el estudio “Projecte RELL” el proceso de obtención de los datos se puede ver resumido 

en la Figura 17. Ésta se basa en una organización de líneas formales de comunicación; 

cada responsable centraliza las comunicaciones y las transmite en línea ascendente. Esta 

comunicación entre el club y el investigador es directa, evitando los intermediarios.  

Dada la complejidad del proceso de obtención de datos, se ha dividido la explicación por 

partes. 

 Creación del proyecto de estudio 

Para desarrollar la idea de estudio, se realizó un vaciado bibliográfico, seleccionando la 

información que era relevante y llegando a un consenso de los datos que se querían 

obtener y registrar (Apartado 1.5). 

 Obtención de datos 

Dada la dificultad para obtener los datos para el estudio y sobretodo la transferencia de 

éstos, después de pensar en distintas metodologías (vía papel, vía teléfono, vía correo-e, 

vía cuestionarios web,…), se pensó en crear dos herramientas basadas en aplicaciones 

digitales (Apartado 3.1.5). 

 Comité de ética 

Tan pronto como se concretaron los datos que se querían obtener, cómo se obtendrían y 

el proceso a seguir en el estudio se redactó el proyecto. Este se mandó al Comité de Ética 

e investigaciones clínicas de la Administración deportiva de la Generalitat de Catalunya, y 

obtuvo la cualificación de favorable (Anexo 11.3) 

 Reuniones 

Con el proyecto favorable y los primeros prototipos de las aplicaciones digitales se 

empezaron a realizar las reuniones en las distintas sedes esperando su aprobación. 
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 Reunión ayuntamiento y Federació Catalana de Futbol delegación de Lleida 

Una vez se tuvo la idea de realizar este estudio y se diseñó y redactó la estructura general, 

se realizó una reunión con el responsable de deportes del ayuntamiento de la ciudad para 

explicarle el “projecte RELL” para saber si daban su soporte y permiso para realizar el 

estudio, ya que se utilizaba el nombre de la ciudad y las instalaciones que utilizan los clubs 

del estudio son municipales. 

Acto seguido a la reunión con el ayuntamiento se realizó una reunión con la delegación de 

Lleida de la FCF para explicarles el “Projecte RELL” y constatar si se tenía su soporte y 

permiso, ya que se necesitaba que facilitaran información de los clubs y además por ser la 

entidad que regula el deporte federado en el cual se quería desarrollar el estudio. 

 Reuniones Clubs 

Para las reuniones con los clubs se acordaba el día con la delegación de Lleida de la FCF, 

teniendo en cuenta la disponibilidad de la sala de reuniones y el momento en que se 

encontraba el calendario de los distintos clubs involucrados. 

Las reuniones eran informadas con un mínimo de 21 días de antelación a través del correo 

electrónico y telefónicamente por la delegación de Lleida de la FCF y por el investigador 

principal. 

En la primera reunión se convocaron todos los clubs de fútbol de la ciudad de Lleida, de un 

total de 9 clubs asisten a la reunión 8. En esta reunión se informa en que consiste el 

“Projecte RELL”, los objetivos y que obtienen los clubs que participen en él. Al finalizar la 

reunión y al cabo de unos días confirmaron la participación en el estudio 6 de los 8 clubs 

asistentes.  

Una vez confirmada la participación en el estudio se contacta con el club telefónicamente 

para concretar una reunión en la sede del club donde asisten el presidente, los 

coordinadores de las distintas áreas y los entrenadores. En esta reunión individualizada se 

informa en que consiste el “Projecte RELL” y las tareas que deben desarrollar los 

participantes. Además, cada club debe seleccionar una persona (cR-C) que será el 

contacto directo entre el estudio y el club, además será la persona que se formará para 

transferir los registros de lesiones y a quien se le facilitaran todas las herramientas y 

documentos necesarios para el desarrollo del estudio. 
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Cuando los 6 clubs participantes en el estudio seleccionaron al cR-C, se procedió a realizar 

una reunión en la sede de la delegación de Lleida de la FCF siguiendo el mismo protocolo 

que en la reunión inicial. En esta reunión se explicó la metodología del estudio, a la 

formación explícita de los cR-C (Apartado 3.3.4.3 Fiabilidad entre observadores (Formación 

de los coordinadores) y se les facilitó la documentación y el material necesario para el 

desarrollo del estudio. Este material consistía en los consentimientos informados, el 

cuestionario, el documento de glosario utilizado en el estudio y los documentos explicativos 

del funcionamiento y descripción de las dos aplicaciones. Además, se les obsequió con 

una tableta de 10.1 pulgadas con 8GB y la aplicación instalada; también se les adjuntó a 

cada uno un documento con su nombre de usuario y contraseña (Anexos 11.1, 11.5, 11.5, 

11.8, 11.7). 

Una vez realizado el periodo de prueba de recogida de datos, el cual sirvió para que se 

familiarizaran con la herramienta de registro, solucionar individualmente las dudas 

surgidas, recoger e introducir los datos del cuestionario y realizar un seguimiento de los 

clubs de forma virtual y física, se realizó una reunión en la sede de la delegación de Lleida 

de la FCF siguiendo el mismo protocolo que en la reunión inicial para aclarar cualquier 

duda y exponer la fecha de inicio de la prueba piloto donde los registros que se obtuvieran 

servirían para realizar el primer informe de lesiones. Esta fecha se hizo coincidir con el 

inicio de la segunda vuelta de la temporada, obteniendo así un ejemplo de la mitad de una 

temporada (prueba piloto). Cabe constatar que durante el periodo de prueba de recogida 

de datos, uno de los 6 clubs participantes decidió dejar el estudio. 

Durante el periodo de recogida de datos de la prueba piloto se fueron realizando reuniones 

individuales con los distintos clubs en sus respectivas sedes para aclarar dudas, ayudar en 

los registros o si lo solicitaban realizar charlas, con grupos de entrenadores o padres. 

Durante este periodo se realizó un seguimiento físico y virtual. 

Una vez finalizado el periodo de recogida de datos, se realizó una reunión con dos cR-C 

de dos clubs distintos, escogidos aleatoriamente. Estas reuniones sirvieron para 

consensuar qué información, de toda la que se podía ofrecer, consideraban más relevante 

para ellos; telefónicamente se informó del consenso al resto de cR-C por si querían aportar 

alguna modificación. Con el cómputo de las demandas de los distintos cR-C se realizaron 

los informes individuales de los clubs por categorías. En estos informes se mostraba: una 

tabla con las zonas afectadas en número y porcentaje distribuida por los equipos de la 

categoría y del total de equipos, una gráfica con la distribución de éstas por mes y equipo 

de la categoría y una gráfica con la distribución del porcentaje del total, lo mismo se realizó 

con el tipo de lesión, el mecanismo de lesión, el tejido lesionado, la distribución de las 

lesiones versus el contacto y se graficó la distribución total de lesiones por mes y equipo. 
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En el informe también se adjuntaron los valores de carga subjetiva registrados por los 

participantes (Anexo 11.13). 

Una vez finalizados los informes se convocó una reunión, justo antes de empezar la 

temporada 2016-17, en la sede de la delegación de Lleida de la FCF siguiendo el mismo 

protocolo que en la reunión inicial, con todos los clubs participantes en el estudio para 

entregar los informes, explicar la lectura e interpretación de la información que se les 

facilitaba y explicar las conclusiones que se había llegado con la prueba piloto y las 

modificaciones que se habían realizado para el estudio definitivo. Las principales 

modificaciones fueron: cambios en el texto del cuestionario y cambios en la aplicación de 

registro de lesiones. Para esta fase de estudio definitivo se incorporaron dos estudiantes 

colaboradores en investigación (ECI). La principal función de los ECI sería la de ir una vez 

por semana en los clubs y ayudar al cR-C en todo lo que conllevaba el estudio “Projecte 

RELL”. 

Posteriormente a esta reunión cuatro de los cinco clubs participantes anunciaron que 

cambiaban al cR-C, lo que requería una reunión individualizada en sus sedes para formar 

al nuevo cR-C. Estas reuniones se aprovecharon para presentar al ECI y facilitar las copias 

requeridas de los documentos de consentimiento informado y cuestionarios para las 

nuevas incorporaciones de participantes en el estudio. 
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Figura 17: Organigrama del desarrollo metodológico del estudio “Projecte RELL”. 
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 Fiabilidad entre observadores (Formación) 

 Fiabilidad entre observadores (Formación de los coordinadores) 

Durante la formación de los coordinadores se realizaron distintos ejercicios para unificar 

los criterios y el uso de la herramienta. 

El primer ejercicio que se realizó fue mediante la plataforma Kahoot (https://kahoot.com/). 

Se realizó un cuestionario con distintos ejemplos para consensuar con los cR-C la 

definición de lesión que se usa en la tesis (Fuller et al., 2006) “cualquier queja física sufrida 

por un jugador ocasionada en un entrenamiento o partido de fútbol con su equipo, 

independientemente de la necesidad de atención médica y que provoca la pérdida del 

siguiente entrenamiento o partido”. El cuestionario consistía en 10 preguntas (dos intentos 

de cinco preguntas) en las cuales aparecía un ejemplo de posible lesión con una respuesta 

binaria (SI o NO), con un tiempo de respuesta de 5 segundos por pregunta (Figura 20). 

Se explicó la definición de lesión y se expusieron casos a modo de ejemplo para dejar clara 

la definición además de remarcar puntos clave para la comprensión de tal definición. Acto 

seguido se pasó a realizar el primer intento del cuestionario.  

Se formularon cinco preguntas, las cuales después de cada respuesta se comentaban y 

se aclaraban las dudas de los asistentes. Una vez realizadas éstas cinco cuestiones y 

aclaradas las dudas surgidas, se realizó una pausa donde se siguió aclarando dudas. Tras 

finalizar esta pausa, se realizó otro cuestionario de cinco preguntas (segundo intento), pero 

sin realizar pausas entre preguntas. La fiabilidad entre observadores se calculó mediante 

el índice de kappa de Cohen (K). En el primer intento, el índice K menor fue de K = 0,154 

y el mayor de K = 0,667. Después de realizar las aclaraciones y la pausa, en el segundo 

intento, el índice menor fue de K = 0,959 y el mayor de K = 1. Este resultado confirma la 

fiabilidad entre observadores. 

Las cuestiones utilizadas en el primer intento se muestran en la Figura 18 y las utilizadas 

en el segundo intento en la Figura 19. 
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Figura 18: Primer intento concepto de lesión. 
 

 
Figura 19: Segundo intento concepto de lesión. 
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Figura 20: Ejemplo de pregunta utilizando el programa Kahoot 

 

Tras los ejemplos utilizados para definir el concepto de lesión, se realizó la formación con 

el instrumento (aplicativo digital) de registro de lesiones (“RELL-Lesions”). 

Se explicaron todos los campos y categorías que componían el instrumento y se facilitó un 

documento con las instrucciones de uso y glosario (Anexos 11.6 y 11.8). 

Consecutivamente se expusieron 11 ejemplos a través de un proyector y los asistentes 

introducían en la aplicación de las tabletas lo que consideraban conveniente. El primer 

ejemplo se realizó conjuntamente, comentando las dudas antes de cumplimentar el campo 

del aplicativo (Figura 21). A partir de este ejemplo los cR-C introdujeron 10 ejemplos. Los 

cinco primeros los registraron de forma autónoma y posteriormente se daba la solución de 

los distintos campos y se argumentaban aclarando cualquier duda. Posterior a este primer 

intento de cinco registros se realizó una pausa, en la cual se fueron aclarando dudas. A 

continuación de la pausa se realizó un segundo intento de cinco registros sin pausas ni 

aclaraciones entre intentos. 

En los primeros intentos se observó que la concordancia (Po) era menor o igual que la 

concordancia esperada por el azar (Pe), por tanto, se observa discrepancia. El índice kappa 

de Cohen refleja un valor de K = 0, demostrando que no hay acuerdo entre coordinadores 

ya que no existe una razón entre las concordancias observadas y las esperadas por azar. 
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A lo largo del proceso las dudas se fueron desvaneciendo y se unificaron criterios y 

terminología hasta alcanzar un acuerdo total, con unos resultados de fiabilidad entre 

coordinadores de K = 1 y una concordancia (Po) del 100% (Tabla 22).  

  

1.- El delantero Sergi Matas Garcia del juvenil A de nuestro equipo, hoy se ha hecho una rotura 
muscular en el gemelo izquierdo al recepcionar de un salto tras un remate de cabeza al finalizar 
el entrenamiento. 

 

Solución del ejemplo: 

 

Nombre y Apellidos: Sergi Matas Garcia 

Club: El que pertenezca 

Categoría: Juvenil A 

Fecha del accidente: La que estamos hoy 

Fecha de retorno: En blanco de momento 

Lugar (Estadio donde ha sucedido): El que pertenezca 

Mecanismo de lesión (Acción de juego): Saltando / Recepcionando 

Tiempo estimado de baja: El que se considere 

Tipo de tejido lesionado: Muscular 

Ubicación lesión: Gemelo 

Tipo de lesión: Lesión muscular / Contractura / Calambre 

Cuando: Entrenamiento / 2ª Parte / 15-30’ 

Presencia de contacto: No, en blanco 

Recaída: No, no lo dice, el entrenador o a quien pertenezca del Club debe informar en caso de que no 

estar al corriente. 

Figura 21: Ejemplo de una situación de las que se planteó a los cR-C. 
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Tabla 22 
Ejemplo de resultados obtenidos en relación a la formación de la aplicación RELL-Lesions 

Registros ejemplos aplicativo RELL-Lesions 

Ejemplo 2 

cR-C C3 C7 C9 C10 C11 C12 C13 C14 Kappa 

Gold 1 1 1 1 1 1 1 1  

001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

002 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

003 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

004 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

005 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

PORCENTAJE ACUERDO 100% 40% 40% 40% 40% 40% 100% 100% 20% 

Ejemplo 9  

cR-C C3 C7 C9 C10 C11 C12 C13 C14 Kappa 

Gold 1 1 1 1 1 1 1 1  

001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PORCENTAJE ACUERDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Leyenda: 1 = correcto 0 = incorrecto 

Solo se valoraron los campos: (Categoría C3), (Mecanismo de lesión C7), (Tipo de tejido lesionado C9), (Ubicación 

C10), (Tipos de lesión C11), (Cuando C12), (Presencia de contacto C13), (Recidiva C14). 

Nota: cR-C = Coordinador RELL-Club; 00 número = código cR-C 
 

Una vez realizada la formación y unificado los criterios con los cR-C que forman parte del 

estudio 2016/17, éstos han tenido el asesoramiento semanal de un estudiante colaborador 

en investigación (ECI), previamente formado. Este estudiante hacía de nexo directo entre 

el club y el estudio, transmitiendo y/o facilitando cualquier duda que el coordinador del club 

tuviera. Además, el coordinador tenía la facilidad de aclarar cualquier duda vía teléfono, 

correo electrónico o what’s up directamente con el investigador principal. 
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 Estudiantes Colaboradores en Investigación (ECI) 

Después de realizar la prueba piloto y analizar los puntos fuertes y débiles del estudio se 

observó la existencia de una pérdida de registros en algunos clubs por diversos motivos: 

falta de comunicación entre entrenadores y cR-C, por el estrés del momento de la 

temporada, desconocimiento de la lesión, entre otros. Todo y tener el contacto directo por 

distintos canales de comunicación entre el investigador y el cR-C, visitar periódicamente 

los clubs, haber realizado la formación y disponer de las herramientas (aplicativos, tabla 

digital, documentos impresos, …) los registros no se cumplimentaban adecuadamente. 

Después de reunir al equipo investigador, se propuso reforzar el estudio con dos 

estudiantes voluntarios colaboradores en investigación (ECI). 

Se realizó una convocatoria pública en el INEFC-Lleida para todos los estudiantes. Los 

interesados se presentaron a través del currículo vitae y a los aspirantes se realizó una 

entrevista personal. 

Una vez seleccionados fueron formados de manera idéntica a los cR-C en un inicio para 

posteriormente ampliar la formación con todo el estudio, finalizando con los protocolos de 

actuación. Paralelamente, al transcurso del estudio, recibieron una formación específica 

del estudio y otra de transversal dentro de la temática de la salud. 

Una vez formados fueron presentados a los clubs. Entre el ECI y el cR-C se consensuó un 

día a la semana y un horario donde el ECI visitaría el club y ayudaría al cR-C a 

cumplimentar los registros, facilitarle documentos del estudio y aclarar dudas. 

Principalmente sus funciones eran de nexo entre el investigador y el cR-C y a su vez de 

refuerzo, motivación y colaboración con el cR-C intentando minimizar la pérdida de 

registros. 

 

 Recogida de datos 

Acabadas las formaciones, se inició la recogida de datos. 

Mediante las aplicaciones digitales el investigador obtenía los datos y realizaba un 

seguimiento periódico de forma virtual y presencial, asistiendo a los clubs y/o mediante del 

ECI. Además, a través de distintos canales de comunicación se daba respuesta a cualquier 

incidencia que pudiera aparecer durante el proceso. 

 

3 



   

Sergi Matas Garcia 120 

3.4. Procedimiento del estudio a modo de resumen 

Este estudio se divide en tres periodos y cada periodo en distintas fases.  

 Periodo primero 

Durante el primer periodo se desarrollaron las siguientes tareas: 

1.- Se elaboró y diseñó los formularios informatizados con todas las variables a registrar, 

preservando el anonimato de los participantes en el estudio (Anexo 11.5 Modelo del 

cuestionario a rellenar por los padres). 

2.- Se elaboró y diseñó un manual escrito de consulta y uso del formulario. 

3.- Se creó un diseño de logotipo para el Proyecto RELL. 

4.- Se creó el proyecto y la carta para solicitar la autorización al “Comité de Ética de 

Investigaciones Clínicas de la Administración Deportiva de la Generalidad de Catalunya”. 

5.- Se realizó el registro de la base de datos a la Agencia Española de Protección de Datos 

con el código de envío Q0840010C05B2015140903, con el nombre PROYECTO RELL 

(REGISTRO LERIDANO DE LESIONES). Este registro finalmente fue denegado porqué la 

universidad del INEFC-Lleida forma parte de la diputación de Cataluña y como tal ya 

dispone de una autoría de protección de datos (Anexo 11.4 Certificado documento 

protección de datos) por consiguiente al almacenar toda la información referente al estudio 

en los ordenadores y servidores del INEFC-Lleida se estaba cumpliendo la normativa de 

protección de datos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 96 y 110 del Reglamento 

1720/2007 de desarrollo de Ley 15/1999 Orgánica de Protección de Datos. Se consideró 

que este punto era muy importante tenerlo resuelto ya que el estudio se desarrolla con 

menores de edad. 

6.- Se creó una aplicación para móvil de descarga gratuita para poder calcular la carga 

subjetiva (RPE) de los participantes que lleva por nombre "Proyecto RELL" y se elaboró de 

una aplicación gratuita para tabletas para facilitar los registros de las lesiones que lleva por 

nombre "Proyecto RELL-Lesiones". 

En relación a las diferentes instituciones que participaron en el proyecto, las tareas que se 

realizaron fueron: 

1.- Solicitar la participación del Ayuntamiento de Lleida para animar a los diferentes clubes 

a participar, especialmente aquellos que reciben algún tipo de subvención. Se realizó una 

reunión donde se explicó el proyecto y sus objetivos. 
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2.- Solicitar la participación de la FCF en su delegación territorial de Lleida para catalogar 

todos los clubes con sus diferentes equipos participantes y el total de fichas registradas, a 

través de una reunión donde se ha explicado el proyecto y sus objetivos. 

3.- Descripción de las instalaciones de los posibles clubes participantes registrando los 

tipos de superficies y estado de los terrenos de entrenamiento y de juego (Apartado 3.2.1). 

4.- Realizar una reunión en la sede de la FCF de Lleida donde participó el presidente de la 

FCF de Lleida, el representante del ayuntamiento y se convocó a todos los clubes de la 

ciudad de Lleida para explicar el proyecto, los objetivos de éste, la implicación que debía 

tener el club y lo que obtendría de participar en el estudio. 

5.- Realizar una reunión informativa individualizada a cada club con la participación de la 

junta y los diferentes entrenadores de cada equipo explicando en qué consistía el estudio. 

6.- Con los clubes que confirmaron su participación se nombró una persona de contacto 

por parte de estos una vez firmado un acuerdo-compromiso voluntario de participación 

(Anexo 11.2). 

7.- Creación de una base de datos codificada con todos los deportistas que participan en 

el estudio incluyendo todos los ítems solicitados. 

8.- Realizar una base de datos para tener un control climatológico diario. Esta base de 

datos quedó obsoleta ya que al final los datos climatológicos las facilitó el “Servei 

Meteorològic de Catalunya”. 

9.- Realizar varios desplazamientos por los diferentes clubes para resolver dudas o recoger 

información. 

10.- Realizar periódicamente un control de los datos obtenidos y trasladar un feedback a la 

persona de contacto de cada club participante. 

 

Durante este periodo se presentó una comunicación del estudio, a las V Jornadas 

Científicas del INEFC de Lleida, dos noticias en el diario el Segre (29/09/2015 y 

02/03/2016) y una en el diario La Mañana (03/02/2016) y también un reportaje en el 

Telenoticias comarcas de TV3 (03/23/2016). Además de las noticias en la página oficial del 

INEFC. 
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 Período segundo 

Durante el segundo período, se desarrollaron las siguientes tareas: 

1.- Se repartieron y recogieron todos los formularios a los clubes participantes. 

2.- Se entraron en la base de datos codificada todos los deportistas que participan en el 

estudio incluyendo todos los ítems solicitados. 

3.- Se cumplimentó la base de datos para tener un control climatológico diario. Esta base 

de datos quedó obsoleta ya que al final los datos climatológicos los facilitó el Servei 

Meteorològic de Catalunya. 

4.- Se creó una aplicación gratuita para tabletas para facilitar los registros de las lesiones, 

que lleva por nombre "Proyecto RELL-Lesiones" y después de la prueba piloto se realizaron 

un conjunto de mejoras. 

5.- Se realizó una rueda de prensa en la sede de la FCF de Lleida donde participó el 

presidente de la FCF de Lleida y los diferentes clubes que participan en el estudio 

(presidentes, representantes y persona de contacto con el estudio), mostrando el sistema 

de recogida de datos y se ha establecido el inicio y la periodicidad de estas. Durante el 

proceso de esta reunión se realizó la primera formación del cR-C. 

6.- Se realizó una prueba piloto de media temporada deportiva donde se detectaron los 

puntos de mejora del estudio. 

7.- Se realizó un desplazamiento semanal por cada club para resolver dudas o recoger 

información. 

8.- Se realizó periódicamente un control de los datos obtenidos y se dio feedback a la 

persona de contacto de cada club participante. 

9.- Se realizó una reunión individual con dos cR-C para ver de toda la información que se 

podía aportar cual era la relevante y útil para realizar los informes para ellos. Con la 

información que se obtuvo se realizó un documento que se pasó al resto de cR-C y así se 

llegó a un consenso para la creación de los informes. 

10.- Se elaboraron unos informes finales individualizados a cada uno de los clubes con la 

información obtenida de la prueba piloto del total de lesiones de sus equipos. 

11.- Se realizaron mejoras en la aplicación para móvil de descarga gratuita para poder 

calcular la sRPE de los participantes que lleva por nombre "Proyecto RELL". 
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12.- Se estuvo presentes en la Final Catalana de la Danone Nations Cup (DNC) 

(08/03/2016) pudiendo realizar un análisis descriptivo epidemiológico de partido en 

categoría alevín con una muestra de 450 participantes y en la Final Nacional de la DNC 

(03/22/2016) agrupando una muestra de 250 participantes. En ambos casos se realizó un 

informe individual del evento. Se puede leer la noticia de esta actuación en la página web 

http://www.inefc.cat/inefc/AppPHP/main.php?id_pagina=26ylang=ca y ver el ejemplo del 

informe que se ofreció a los organizadores en el Anexo 11.12. 

 Este estudio de evento fue muy interesante para observar mejoras de conceptos y 

funcionalidad de la herramienta de registro de lesiones. 

13.- Se mejoraron los formularios informatizados con todas las variables a registrar, 

preservando el anonimato de los participantes en el estudio detectados durante la prueba 

piloto. 

14.- Se realizó una reunión en la sede de la FCF de Lleida donde se explicaron los informes, 

los resultados obtenidos y las mejoras en las aplicaciones. Esta reunión se aprovechó para 

concretar la fecha de inicio del estudio definitivo. 

15.- Se creó una página web con el proyecto de desarrollar una consola de cálculo con las 

variables de resultados más relevantes consensuados con los clubs participantes. 

(Http://console.projecterell.com/) 

16.- Se incorporaron dos ECI en el estudio a los que se les formó en todo lo que referente 

al estudio. 

 

Durante esta fase se realizó una asistencia y comunicación del estudio en las VI Jornadas 

Científicas del INEFC de Lleida. Además de las noticias en la página oficial del INEFC. 

  

3 



   

Sergi Matas Garcia 124 

 Periodo tercero  

Durante el tercer periodo, se desarrollaron las siguientes tareas 

1.- Se repartieron y recogieron todos los formularios a los clubes participantes. 

2.- Se entraron en la base de datos codificada todos los deportistas que participan en el 

estudio incluyendo todos los ítems solicitados. Teniendo en cuenta las nuevas 

incorporaciones, los cambios de categoría, los cambios de calzado (botas de fútbol) y los 

cambios de club. 

3.- Se realizaron periódicamente un control de los datos obtenidos y se ha dado un 

feedback a la persona de contacto de cada club participante. 

4.- Se actualizó la aplicación para móvil de descarga gratuita para poder calcular la carga 

subjetiva (sRPE) de los participantes que lleva por nombre "Proyecto RELL". 

5.- Se mejoró la consola de cálculo. Empezando a poder graficar y controlar los registros 

al instante. 

6.- Se mejoró en la aplicación para tableta digital de descarga gratuita para el registro de 

las lesiones que lleva por nombre "Proyecto RELL-Lesiones". 

7.- Se elaboraron informes finales individualizados a cada uno de los clubes con la 

información obtenida del estudio definitivo, además de informes grupales de cada 

categoría. 

8.- Se celebró una reunión en la sede de la FCF de Lleida donde se explicaron los informes, 

los resultados obtenidos y las líneas de futuro que se pretenden llevar a cabo. En la reunión 

estuvieron presentes miembros de los equipos de fútbol implicados en el estudio, miembros 

del ayuntamiento de Lleida, miembros de la FCF, directiva del centro de INEFC y prensa 

de Lleida. 

9.- Se realizó una estancia formativa en el CERS (Centro Européen de Réeducation du 

Sportif), Capbreton (Francia) desde el 6 de noviembre al 8 de diciembre de 2017. En la 

cual se presentó toda la metodología del registro de las lesiones e implicaciones prácticas. 

10.- Se realizó una visita al Dr. Jan Ekstran MD en Linköping University para mostrarle el 

estudio, los resultados y la metodología utilizada. Esta visita fue muy útil para encontrar 

sinergias de trabajo. 
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Durante este periodo se estuvo trabajando en el análisis del conjunto de datos, en la 

redacción de la tesis y la divulgación científica. Se realizó una asistencia y comunicación 

del estudio en las VIII Jornadas Científicas del INEFC de Lleida.  

Durante este periodo se obtuvo una gran divulgación científica social: 

En televisión: 

http://www.ccma.cat/324/apps-per-prevenir-les-lesions-mes-comunes-entre-els-jugadors-

de-futbol-base/noticia/2850653/ 

 

En prensa escrita: 

https://www.lleida.com/noticia_canal/linefc-presenta-un-estudi-antilesions-al-futbol-base-

lleidata 

 

En radio: 

http://programes.laxarxa.com/audio/137378 

 

En páginas web: 

http://inefc.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Millora-de-lesions-al-futbol-base 

http://www.lleidaesportiu.cat/node/5605 
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3.5. Análisis estadístico 

Para el tratamiento de datos y análisis de los resultados epidemiológicos se tendrán en 

cuenta las aportaciones de Zaccai (2004). 

La incidencia y la carga de lesión están expresados por cada 1000 horas de exposición. 

Para detallar los resultados obtenidos se aplicarán procedimientos de estadística 

descriptiva en función de las variables a tratar:  

• Para las variables categóricas frecuencias absolutas (f) y frecuencias relativas en 

forma porcentual (%) 

• Para variables cuantitativas, la media aritmética () de índices de la tendencia 

central, para la dispersión la desviación estándar (SD) y el intervalo de confianza 

del 95% (IC 95%) 

Para establecer comparaciones se aplicarán procedimientos de estadística inferencial:  

• Para la comparación entre categorías (dos o más) se utilizó ji-cuadrado (chi-square) 

(χ2) 

• Para cuantificar el grado de relación se realizó el cálculo de la V de Cramer (V). El 

valores V < 0,3 se consideró que tenía un grado de asociación débil, V > 0,3 una 

asociación moderada y V > 0,6, un grado de asociación fuerte (Aranaz, 2001; Ruiz 

Muñoz, 2004). 

• Para comparar dos proporciones se utilizó la prueba del valor Z (z) 

• Para valorar la concordancia se utilizó el coeficiente Kappa de Cohen (K). 

• Se utilizó el índice complementario Tamaño del Efecto, también denominado 

Magnitud del Efecto (Effect Size [ES]), para transmitir la magnitud estimada de una 

relación. La interpretación que se usó fue la siguiente: ES = 0,2 pequeño; ES = 0,5 

medio; ES  = 0,8 importante; ES = 1,30 muy grande (Cohen, 1988; Rosenthal, 

1996). 

• Para la relación bivariante entre variables continuas se empleó el coeficiente de 

correlación de Pearson. 

• Para la comparación de dos medias de variables cuantitativas se utilizó la t Student 

o Fisher. 

• Para la comparación de múltiples medias se utilizó el análisis de varianza, ANOVA. 

 

Para realizar el análisis estadístico se utilizaron los programas SPSS 13.0 y Excel 2013 

para Windows. 
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“Lo que creemos que ya sabemos  

es a menudo lo que previene que aprendamos.” 

Claude Bernard 

 

 

 

 

 

4. CAPÍTULO IV - RESULTADOS 
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4.1. Resultados 

 Epidemiologia descriptiva 

Cada club participante en el estudio recibió un informe que contenía: (a) el análisis 

individual de cada equipo del club y sus subcategorías, (b) el global de cada categoría del 

club y (c) un informe general de todas las categorías de todos los clubs participantes del 

estudio. De este modo se podían comparar sus resultados con los generales de la ciudad 

de Lleida (Anexo 11.14). 

Los resultados obtenidos se han clasificado en: la zona anatómica afectada, el tipo de 

lesión, las acciones mecánicas de las lesiones, el tipo de tejido lesionado, las lesiones 

según el contacto, el tipo de tejido lesionado según el contacto, la distribución de lesiones 

por mes y la distribución de lesiones por mes en porcentaje, emulando los informes de la 

UEFA (Ekstrand, 2017). 

Algunos resultados de carga de lesión no se han podido exponer ya que al finalizar el 

periodo de estudio aún había jugadores que todavía estaban de baja. 
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 Muestra 
 

Se puede observar que en estas categorías hay un crecimiento importante de la talla. 

Todos los ES son mayores de 0,8 (dos de los cuales muestran un ES superior a 1,30 

considerándose muy grande). Donde más se evidencia este crecimiento de la talla es en 

las categorías de infantil a cadete (ES = 1,39) con un crecimiento medio de 13,24 cm. 
 

Tabla 23 
Descriptivos de la muestra: talla 

ESTUDIO TEMPORADA 2016/2017 

Categoría n 
Talla (cm) 

 SD  dif ES 
Alevín (AL) 118 143,66 7,71   
Infantil (I) 136 155,78 10,17 12,12; ** 1,34 
Cadete (C) 200 169,02 8,76 13,24; ** 1,39 
Juvenil (J) 133 176,00 6,31 6,99; ** 0,91 
Femenino (F) 60 161,37 7,45   

Nota:  = media; SD = Desviación Estándar; dif. = Diferencia; * p < 0,05; ** p < 0,001 

ES = Effect Size, ES = 0,2 pequeño; ES = 0,5 medio; ES = 0,8 importante; ES = 1,30 muy grande 

Se aplicó la prueba t de Student y Fisher (t) para la comparación de medias de grupos independientes, que dio 

como resultado diferencias significativas (p) del crecimiento (Talla) entre AL e I; I y C y C y J 

 
 

Se puede observar que en estas categorías hay un aumento importante de la masa 

corporal. Todos los ES son mayores de 0,8 considerándose importante. Donde más se 

evidencia este crecimiento de la masa corporal es de infantil a cadete (ES = 1,20) con un 

aumento medio de 12,61 kg. 
 
 

Tabla 24 
Descriptivos de la muestra: masa corporal 

ESTUDIO TEMPORADA 2016/2017 

Categoría n 
Masa Corporal (kg) 

 SD  dif ES 
Alevín (AL) 118 35,35 5,73   
Infantil (I) 136 44,59 10,77 9,24; ** 1,07 
Cadete (C) 200 57,20 10,20 12,61; ** 1,20 
Juvenil (J) 133 66,23 7,97 9,03; ** 0,98 
Femenino (F) 60 54,51 7,79   

Nota:  = media; SD = Desviación Estándar; dif. = Diferencia; * p < 0,05; ** p < 0,001 

ES = Effect Size, ES = 0,2 pequeño; ES = 0,5 medio; ES = 0,8 importante; ES = 1,30 muy grande 

Se aplicó la prueba t (t) para la comparación de medias de grupos independientes, que dio como resultado 

diferencias significativas (p) del crecimiento (Masa corporal) entre AL e I; I y C y C y J 

 

 

  

4 



   

Sergi Matas Garcia 130 

Se puede observar que en estas categorías hay un aumento moderado del índice de masa 

corporal. Los ES van de 0,45 a 0,68 considerándose medio. Donde más se evidencia este 

aumento del IMC es de cadete a juvenil (ES = 0,68) con un aumento medio de 1,44 kg/m2. 
 

Tabla 25 
Descriptivos de la muestra: IMC 

ESTUDIO TEMPORADA 2016/2017 

Categoría n 
IMC (kg/m2) 

 SD  dif ES 
Alevín (AL) 118 17,07 1,89   
Infantil (I) 136 18,24 3,15 1,17; ** 0,45 
Cadete (C) 200 19,89 2,29 1,66; ** 0,59 
Juvenil (J) 133 21,34 1,93 1,44; ** 0,68 
Femenino (F) 60 20,93 2,7   

Nota: IMC = Índice de Masa Corporal;  = media; SD = Desviación Estándar; dif. = Diferencia; * p < 0,05;  

** p < 0,001; ES = Effect Size, ES = 0,2 pequeño; ES = 0,5 medio; ES = 0,8 importante; ES = 1,30 muy grande 

 

A continuación, se observa que la mayoría de los futbolistas son caucásicos, el 92,9% del 

total de los jugadores de fútbol. Esta tendencia la siguen todas las categorías. 

 

Tabla 26 
Distribución de las etnias de la muestra 2016-17 

 

 

Nota: n = muestra en valor absoluto; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de las etnias entre categorías, obteniéndose un 

valor p (p) que mostró una relación débilmente significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de 

Cramer) débil (χ2 = 25,077; p = ,048; V = 0,051). 

 

  

Categoría n 

Etnia 

Caucásica 
(blanco) 

Etiópica 
(africano) Marroquí Mongólica 

(oriental) 
Sur Americano 

(hispano) 

n % n % n % n % n % 
Alevín (AL) 118 110 93,2 1 0,8 5 4,2 0 0,0 2 1,7 
Infantil (I) 136 131 96,3 1 0,7 1 0,7 2 1,5 1 0,7 
Cadete (C) 200 185 92,5 5 2,5 3 1,5 1 0,5 6 3,0 
Juvenil (J) 133 117 88,0 7 5,3 6 4,5 0 0,0 3 2,2 
Femenino (F) 60 58 96,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,3 
Total general 647 601 92,9 14 2,2 15 2,3 3 0,5 14 2,2 
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Se aprecia que la mayoría de los jugadores que forman parte del estudio son diestros, el 

82,2% del total de los jugadores de fútbol; siendo una tendencia semejante en todas las 

categorías. 

 

Tabla 27 
Distribución de la dominancia de la extremidad inferior en la muestra 2016-17 

Categoría n 
Pierna dominante 

Derecha Izquierda Ambidiestro NS/NC 
n % n % n % n % 

Alevín (AL) 118 96 81,4 20 16,9 1 0,8 1 0,8 
Infantil (I) 136 109 80,1 26 19,1 0 0,0 1 0,7 
Cadete (C) 200 166 83,0 33 16,5 1 0,5 0 0,0 
Juvenil (J) 133 109 82,0 22 16,5 2 1,5 0 0,0 
Femenino (F) 60 52 86,7 8 13,3 0 0,0 0 0,0 
Total general 647 532 82,2 109 16,8 4 0,6 2 0,3 

Nota: n = muestra en valor absoluto; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de la pierna dominante entre categorías, 

obteniéndose un valor p (p) que mostró una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación (V 

de Cramer) débil (χ2 = 7,285; p = ,775; V = 0,032). 

 

Se puede observar que los jugadores de cada categoría usan un único calzado deportivo 

para la práctica del fútbol durante la temporada o combinan varios: dos, tres o más. Los 

jugadores que no facilitaron este dato se les registró como no sabe, no contesta (NS/NC). 

Además, se identificó la marca comercial prevalente en cada categoría. 

El 57,5% de la muestra usa un único calzado por toda la temporada, el 32,6% usan dos y 

el 8,3% usan tres o más. La marca comercial prevalente fue NIKE. 

 

Tabla 28 
Distribución de la cantidad de calzados deportivos (fútbol) usados durante la temporada 2016-17 

Categoría 
Calzado (botas de fútbol) 

3 o + 2 1 NS/NC 
Marca prevalente n % n % n % n % 

Alevín (AL) 11 9,3 34 28,8 68 57,6 5 4,2 NIKE 
Infantil (I) 11 8,1 54 39,7 69 50,7 2 1,5 NIKE 
Cadete (C) 18 9,0 65 32,5 114 57,0 3 1,5 NIKE 
Juvenil (J) 13 9,8 35 26,3 85 63,9 0 0,0 NIKE 
Femenino (F) 1 1,7 23 38,3 36 60,0 0 0,0 NIKE 
Total general 54 8,3 211 32,6 372 57,5 10 1,5 NIKE 

Nota: n = muestra valor absoluto; % = porcentaje; NS/NC = no sabe, no contesta 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de la cantidad de calzados deportivos (botas fútbol) 

usados durante la temporada entre categorías, obteniéndose un valor p (p) que mostró una relación no 

significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 19,250; p = ,056; V = 0,052). 
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 Categoría Alevín (U11-U12) 

Los resultados individualizados de las subcategorías alevín (A, B, C, D, E y F) se muestran 

en el anexo 11.16. 

 

 

Figura 22: Zona afectada total en % de los Alevines. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la 

relación de las zonas anatómicas afectadas durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación 

no significativa (χ2 = 12,857; p = ,232). 

 

Tabla 29 
Zonas anatómicas afectadas de los Alevines 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de las zonas anatómicas afectadas durante la 

temporada y el momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de 

intensidad de asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 11,978; p = ,214; V = 0,218).   

f % f % f %
Aductor derecho 2 11,1 2 20 4 14,3
Codo izquierdo 0 0 1 10 1 3,6
Cuádriceps derecho 3 16,7 1 10 4 14,3
Isquiosural derecho 1 5,6 0 0 1 3,6
Rodilla derecha 1 5,6 1 10 2 7,1
Rodilla izquierda 2 11,1 0 0 2 7,1
Tendón de Aquiles derecho 0 0 1 10 1 3,6
Tendón Rotuliano izquierdo 2 11,1 0 0 2 7,1
Tendón Rotuliano derecho 2 11,1 0 0 2 7,1
Tobillo derecho 5 27,8 2 20 7 25
Tobillo izquierdo 0 0 2 20 2 7,1
Total general 18 100 10 100 28 100

RELL Entrenamiento Partido

TOTAL ALEVÍN
TOTAL
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Figura 23: Tipo de lesión total en % de los Alevines. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación 

del tipo de lesión durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación significativa (χ2 = 23; p = ,001). 

 

Tabla 30 
Tipo de lesión de los Alevines 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del tipo de lesión durante la temporada y el momento 

(entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación 

(V de Cramer) débil (χ2 = 3,681; p = ,596; V = 0,162). 

 

f % f % f %
Crecimiento 1 5,6 0 0 1 3,6
Esguince / Lesión del ligamento 7 38,9 5 50 12 42,9
Hematoma / Contusión 1 5,6 2 20 3 10,7
Lesión muscular / Contractura / 
Rampa

2 11,1 0 0 2 7,1

Osgood-Schlatter 1 5,6 0 0 1 3,6
Sobrecarga (Uso excesivo 
inespecífico)

4 22,2 2 20 6 21,4

Tendinitis 2 11,1 1 10 3 10,7
Total general 18 100 10 100 28 100

RELL
TOTAL ALEVÍN

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 24: Mecanismo de lesión total en % de los Alevines. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar el 

mecanismo de lesión durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación no significativa (χ2 = 12,5; 

p = ,052). 

 

Tabla 31 
Mecanismo de lesión de los Alevines 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del mecanismo de lesión durante la temporada y el 

momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de 

asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 7,674; p = ,262; V = 0,214). 

 

 

f % f % f %
Cayendo 0 0 1 10 1 3,6
Choque / Colisión 6 33,3 2 20 8 28,6
Chutando 2 11,1 0 0 2 7,1
Corriendo / Esprintando 1 5,6 2 20 3 10,7
Estirando (Elongación) 1 5,6 0 0 1 3,6
Regateando 0 0,0 1 10 1 3,6
Saltando / Aterrizando 2 11,1 2 20 4 14,3
Sobrecarga (Uso excesivo) 6 33,3 2 20 8 28,6
Total general 18 100 10 100 28 100

RELL
TOTAL ALEVÍN

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 25: Tipo de tejido lesionado total en % de los Alevines. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar 

la relación del tipo de tejido lesionado durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación 

significativa (χ2 = 11,429; p = ,010).  

 

Tabla 32 
Tipo de tejido lesionado de los Alevines 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del tipo de tejido lesionado durante la temporada y 

el momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de 

asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 1,733; p = ,42; V = 0,176). 

 

 

 

  

f % f % f %
Articular 7 38,9 6 60 13 46,4
Muscular / Cutáneo 6 33,3 3 30 9 32,1
Óseo 1 5,6 0 0 1 3,6
Tendinoso 4 22,2 1 10 5 17,9
Total general 18 100 10 100 28 100

RELL
TOTAL ALEVÍN

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 26: Distribución de lesiones en relación al contacto en % de los Alevines. Se aplicó la prueba ji-cuadrado 

(χ2) para valorar la relación del contacto durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación 

significativa (χ2 = 23,214; p < ,0005).  

 

Tabla 33 
Distribución de las lesiones en relación al contacto de los Alevines 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del contacto de la lesión durante la temporada y el 

momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de 

asociación (V de Cramer) ligeramente moderado (χ2 = 2,8; p = ,094; V = 0,316). 

 

 

  

f % f % f %
Contacto-Jugador 5 27,8 1 10 6 21,4
Contacto-Objeto 0 0 1 10 1 3,6
NO-Contacto 13 72,2 8 80 21 75,0
Total general 18 100 10 100 28 100

RELL
TOTAL ALEVÍN

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Tabla 34 
Distribución de las lesiones según el tipo de tejido lesionado en relación al mecanismo de contacto de los 
Alevines 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del tipo de tejido lesionado durante la temporada y 

el contacto, obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) 

débil (χ2 = 10,591; p = ,061; V = 0,274). 

 

 

 

Figura 27: Tipo de tejido lesionado en relación al contacto y no-contacto en % de los Alevines. Se aplicó la 

prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del no-contacto durante la temporada y el tejido lesionado, 

obteniéndose una relación no significativa (χ2 = 5,476; p = ,014). 

 

  

f % f % f % f %
Articular 6 100 0 0 7 33,3 13 46,4
Muscular / Cutáneo 0 0 1 100 8 38,1 9 32,1
Óseo 0 0 0 0 1 4,8 1 3,6
Tendinoso 0 0 0 0 5 23,8 5 17,9
Total general 6 100 1 100 21 100 28 100

RELL
TOTAL ALEVÍN

Contacto-Jugador Contacto-Objecto NO-Contacto TOTAL 4 
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Figura 28: Severidad de las lesiones totales en % de los Alevines. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para 

valorar la severidad durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación significativa (χ2 = 24,143; 

p < ,0005).  

 

Tabla 35 
Severidad de las lesiones de los Alevines 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de la severidad durante la temporada y el momento 

(entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación 

(V de Cramer) débil (χ2 = 1,96; p = ,161; V = 0,265). 

 

 

  

f % f % f %
Sigue baja 0 0 1 10 1 3,6
Grave [>28 días] 5 27,8 2 20 7 25
Moderada [8-28 días] 13 72,2 7 70 20 71,4
Total general 18 100 10 100 28 100

RELL
TOTAL ALEVÍN

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 29: Recidiva de las lesiones totales en % de los Alevines. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para 

valorar la recidiva durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación significativa (χ2 = 24,143; 

p < ,0005). 

 

 

Tabla 36 
Recidiva de las lesiones de los Alevines 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) con la corrección de Yates (tabla 2x2) para valorar la relación de la recidiva 

durante la temporada y el momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un 

valor de intensidad de asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 0,576; p = ,447; V = 0,143). 

 

 

 

 

 

  

f % f % f %
No Recidiva 17 94,4 10 100 27 96,4
Recidiva 1 5,6 0 0 1 3,6
Total general 18 100 10 100 28 100

RELL
TOTAL ALEVÍN

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 30: Distribución de las lesiones totales por mes de los Alevines. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para 

valorar la distribución de las lesiones durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación no 

significativa (χ2 = 6,286; p = ,279). 

 

 

Figura 31: Distribución de las lesiones por mes y categoría de los Alevines. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) 

para valorar la relación de las lesiones durante la temporada y las subcategorías, obteniéndose una relación 

no significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 16,295; p = ,877; V = 0,156). 

 

 

Figura 32: Distribución de lesiones totales por equipos en % de los Alevines. Se aplicó la prueba ji-cuadrado 

(χ2) para valorar la distribución de las lesiones durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación 

no significativa (χ2 = 8,00; p =,156). 

4 
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Tabla 37 
Distribución de las lesiones por mes de los Alevines 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de las lesión durante la temporada y el momento 

(entrenamiento o partido), obteniéndose una relación significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de 

Cramer) ligeramente moderado (χ2 = 11,76; p = ,019; V = 0,324). 

 

 

 

Figura 33: Icono resumen de las lesiones de los Alevines. En este icono se representa el porcentaje de lesión 

distribuido por las zonas corporales (cabeza / tronco y extremidades superiores / extremidades inferiores), las 

zonas anatómicas afectadas, el tejido lesionado y la severidad de la lesión en media de días de baja y en valor 

cualitativo ordinal. 

f % f % f %
Septiembre 2016 3 16,7 0 0 3 10,7
Octubre 2016 5 27,8 2 20 7 25
Noviembre 2016 6 33,3 2 20 8 28,6
Diciembre 2016 0 0 2 20 2 7,1
Enero 2017 3 16,7 0 0 3 10,7
Abril 2017 1 5,6 4 40 5 17,9
Total general 18 100 10 100 28 100

RELL
TOTAL ALEVÍN

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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 Categoría Infantil (U13-U14) 

Los resultados individualizados de las subcategorías infantil (A, B, C y D) se muestran en 

el anexo 11.17. 

 

Figura 34: Zona afectada total en % de los Infantiles. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación 

de las zonas anatómicas afectadas durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación no 

significativa (χ2 = 5,385; p = ,993). 

4 
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Tabla 38 
Zonas anatómicas afectadas de los Infantiles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de las zonas anatómicas afectadas durante la 

temporada y el momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de 

intensidad de asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 16,845; p = ,328; V = 0,208).  

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Figura 35: Tipo de lesión total en % de los Infantiles. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación 

del tipo de lesión durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación no significativa (χ2 = 9,077; 

p = ,247). 

 

Tabla 39 
Tipo de lesión Infantiles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del tipo de lesión durante la temporada y el momento 

(entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación 

(V de Cramer) débil (χ2 = 4,613; p = ,594; V = 0,172). 

 

f % f % f %
Crecimiento 1 10 0 0,00 1 3,85
Esguince / Lesión del ligamento 1 10 2 12,50 3 11,54
Hematoma / Contusión 2 20 2 12,50 4 15,38
Lesión muscular / Contractura / 
Rampa

2 20 5 31,25 7 26,92

Luxación 0 0 1 6,25 1 3,85
Pubalgia 1 10 1 6,25 2 7,69
Sobrecarga (Uso excesivo 
inespecífico)

1 10 4 25,00 5 19,23

Tendinitis 2 20 1 6,25 3 11,54
Total general 10 100 16 100 26 100

RELL
TOTAL INFANTIL

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 36: Mecanismo de lesión total en % de los Infantiles. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar el 

mecanismo de lesión durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación significativa (χ2 = 19; 

p = ,015).  

 

Tabla 40 
Mecanismo de lesión de los Infantiles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del mecanismo de lesión durante la temporada y el 

momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de 

asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 4,499; p = ,720; V = 0,157). 

 

  

f % f % f %
Choque / Colisión 3 30 2 13 5 19
Chutando 0 0 1 6 1 4
Corriendo / Esprintando 1 10 1 6 2 8
Estirando (Elongación) 0 0 1 6 1 4
Girando 1 10 1 6 2 8
Pasando 0 0 1 6 1 4
Regateando 0 0 2 13 2 8
Saltando / Aterrizando 1 10 2 13 3 12
Sobrecarga (Uso excesivo) 4 40 5 31 9 35
Total general 10 100 16 100 26 100

RELL
TOTAL INFANTIL

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 37: Tipo de tejido lesionado total en % de los Infantiles. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar 

la relación del tipo de tejido lesionado durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación 

significativa (χ2 = 8,154; p = ,043). 

 

Tabla 41 
Tipo de tejido lesionado de los Infantiles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del tipo de lesión durante la temporada y el momento 

(entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación 

(V de Cramer) débil (χ2 = 2,068; p = ,355; V = 0,199). 

 

 

  

f % f % f %
Articular 3 30 4 25,00 7 26,92
Muscular / Cutáneo 3 30 9 56,25 12 46,15
Óseo 1 10 1 6,25 2 7,69
Tendinoso 3 30 2 12,50 5 19,23
Total general 10 100 16 100 26 100

RELL
TOTAL INFANTIL

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 38: Lesiones totales en relación al contacto en % de los Infantiles. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) 

para valorar la relación del contacto durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación significativa 

(χ2 = 3,846; p = ,05). 

 

Tabla 42 
Distribución en relación al contacto de los Infantiles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) con la corrección de Yates (tabla 2x2) para valorar la relación del contacto 

de la lesión durante la temporada y el momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación 

significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 0,65; p = ,042; V = 0,158). 

 

 

 

 

f % f % f %
Contacto-Jugador 4 40 4 25,00 8 30,77
NO-Contacto 6 60 12 75,00 18 69,23
Total general 10 100 16 100 26 100

RELL
TOTAL INFANTIL

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Tabla 43 
Distribución de las lesiones según el tipo de tejido lesionado en relación al mecanismo de contacto de los 
Infantiles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del tipo de tejido lesionado durante la temporada y 

el contacto, obteniéndose una relación significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) 

moderada (χ2 = 8,888; p = ,011; V = 0,413). 

 

 

Figura 39: Tipo de tejido lesionado total en relación al contacto y no-contacto en % de los Infantiles. Se aplicó 

la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del contacto-jugador durante la temporada y el tejido 

lesionado, obteniéndose una relación no significativa (χ2 = 6; p = ,112). Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para 

valorar la relación del no-contacto durante la temporada y el tejido lesionado, obteniéndose una relación 

significativa (χ2 = 13,556; p = ,004). 

 

 

 

 

 

 

f % f % f %
Articular 5 62,5% 2 11,1% 7 26,9%
Muscular / Cutáneo 1 12,5% 11 61,1% 12 46,2%
Óseo 1 12,5% 1 5,6% 2 7,7%
Tendinoso 1 12,5% 4 22,2% 5 19,2%
Total general 8 100,0% 18 100,0% 26 100,0%

RELL
TOTAL INFANTILS

Contacto-Jugador NO-Contacto TOTAL
4 



      

                                                                                              Estudio Epidemiologico En Futbol Formativo No Profesional 149 

 

 

 

Figura 40: Severidad de las lesiones totales en % de los Infantiles. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para 

valorar la severidad durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación significativa (χ2 = 21,385; 

p < ,0005). 

 

Tabla 44 
Severidad de las lesiones de los Infantiles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de la severidad durante la temporada y el momento 

(entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación 

(V de Cramer) débil (χ2 = 2,34; p = ,31; V = 0,212). 

 

 

 

 

  

f % f % f %
Sigue baja 0 0 1 6,25 1 3,85
Grave [>28 días] 6 60 9 56,25 15 57,69
Moderada [8-28 días] 3 30 6 37,50 9 34,62
Menor [4-7 días] 1 10 0 0,00 1 3,85
Total general 10 100 16 100 26 100

RELL
TOTAL INFANTIL

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 41: Recidiva de las lesiones totales en % de los Infantiles. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para 

valorar la recidiva durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación significativa (χ2 = 22,154; 

p < ,0005). 

 

Tabla 45 
Recidiva de las lesiones de los Infantiles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) con la corrección de Yates (tabla 2x2) para valorar la relación de la recidiva 

durante la temporada y el momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un 

valor de intensidad de asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 1,664; p = ,197; V = 0,253). 

 

 

 

  

f % f % f %
No Recidiva 9 90 16 100 25 96,15
Recidiva 1 10 0 0 1 3,85
Total general 10 100 16 100 26 100

RELL
TOTAL INFANTIL

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 42: Distribución de las lesiones por mes de los Infantiles. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar 

la distribución de las lesiones durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación no significativa 

(χ2 = 4,462; p = ,485). 

 

 

Figura 43: Distribución de las lesiones por mes y categoría de los Infantiles. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) 

para valorar la relación de las lesiones durante la temporada y las subcategorías, obteniéndose una relación 

no significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 17,228; p = ,242; V = 0,218). 

 

 
Figura 44: Distribución de las lesiones totales por equipos en % Infantiles. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) 

para valorar la distribución de las lesiones durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación 

significativa (χ2 = 15,538; p =,001). 

4 
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Tabla 46 
Distribución de las lesiones por mes de los Infantiles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de las lesión durante la temporada y el momento 

(entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación (V 

de Cramer) débil (χ2 = 17,228; p = ,242; V = 0,218). 

 

 
Figura 45: Icono resumen de las lesiones de los Infantiles. En este icono se representa el porcentaje de lesión 

distribuido por las zonas corporales (cabeza / tronco y extremidades superiores / extremidades inferiores), las 

zonas anatómicas afectadas, el tejido lesionado y la severidad de la lesión en media de días de baja y en valor 

cualitativo ordinal. 

 

f % f % f %
Septiembre 2016 1 10 4 25 5 19
Octubre 2016 4 40 2 13 6 23
Enero 2017 3 30 2 13 5 19
Febrero 2017 1 10 5 31 6 23
Marzo 2017 0 0 1 6 1 4
Abril 2017 1 10 2 13 3 12
Total general 10 100 16 100 26 100

RELL
TOTAL INFANTIL

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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 Categoría Cadete (U15-U16) 

Los resultados individualizados de las subcategorías cadete (A, B, C y D) se muestran en 

el anexo 11.18. 

 

Figura 46: Zona afectada total en % de los Cadetes. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación 

de las zonas anatómicas afectadas durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación no 

significativa (χ2 = 11,25; p = ,987). 

 

4 
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Tabla 47 
Zonas anatómicas afectadas de los Cadetes 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de las zonas anatómicas afectadas durante la 

temporada y el momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de 

intensidad de asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 22,906; p = ,466; V = 0,158). 

 

 

4 
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Figura 47: Tipo de lesión total en % de los Cadetes. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación 

del tipo de lesión durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación significativa (χ2 = 45,5; 

p < ,0005). 

 

Tabla 48 
Tipo de lesión de los Cadetes 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del tipo de lesión durante la temporada y el momento 

(entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación 

(V de Cramer) débil (χ2 = 9,307; p = ,317; V = 0,171). 

 

 

f % f % f %
Capsulitis dedo gordo 0 0 1 3,70 1 2,5
Esguince / Lesión del ligamento 1 7,69 5 18,52 6 15,0
Hematoma / Contusión 1 7,69 5 18,52 6 15,0
Lesión muscular / Contractura / Rampa 7 53,85 8 29,63 15 37,5
Menisco / Cartílago 0 0 1 3,70 1 2,5
Periostitis 1 7,69 0 0 1 2,5
Pubalgia 1 7,69 0 0 1 2,5
Rotura 0 0 1 3,70 1 2,5
Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 2 15,38 4 14,81 6 15,0
Tendinitis 0 0 2 7,41 2 5,0
Total general 13 100 27 100 40 100

RELL
TOTAL CADETE

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 48: Mecanismo de lesión total en % de los Cadetes. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la 

relación del mecanismo de lesión durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación significativa 

(χ2 = 33,6; p < ,0005). 

 

Tabla 49 
Mecanismo de lesión de los Cadetes 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del mecanismo de lesión durante la temporada y el 

momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de 

asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 10,275; p = ,113; V = 0,207). 

 

 

f % f % f %
Choque / Colisión 3 23,08 13 48,15 16 40,0
Chutando 0 0 3 11,11 3 7,5
Controlando 1 7,69 0 0 1 2,5
Corriendo / Esprintando 1 7,69 2 7,41 3 7,5
Girando 1 7,69 2 7,41 3 7,5
Regateando 2 15,38 0 0 2 5,0
Saltando / Aterrizando 1 7,69 3 11,11 4 10,0
Sobrecarga (Uso excesivo) 4 30,77 4 14,81 8 20,0
Total general 13 100 27 100 40 100

RELL
TOTAL CADETE

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 49: Tipo de tejido lesionado total en % de los Cadetes. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar 

la relación del tipo de tejido lesionado durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación 

significativa (χ2 = 26,8; p < ,0005). 

 

Tabla 50 
Tipo de tejido lesionado de los Cadetes 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del tipo de tejido lesionado durante la temporada y 

el momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de 

asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 4,53; p = ,103; V = 0,238). 

 

 

 

  

f % f % f %
Articular 2 15,38 9 33,33 11 27,5
Muscular / Cutáneo 9 69,23 14 51,85 23 57,5
Óseo 2 15,38 1 3,70 3 7,5
Tendinoso 0 0 3 11 3 7,5
Total general 13 100 27 100 40 100

RELL
TOTAL CADETE

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 50: Lesiones totales en relación al contacto en % de los Cadetes. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) 

para valorar la relación del contacto durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación significativa 

(χ2 = 18,95; p < ,0005). 

 

Tabla 51 
Distribución de las lesiones en relación al contacto de los Cadetes 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del contacto de la lesión durante la temporada y el 

momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de 

asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 0,548; p = ,459; V = 0,117). 

 

 

 

 

 

  

f % f % f %
Contacto-Jugador 5 38,46 11 40,74 16 40,0
Contacto-Objeto 0 0 1 3,70 1 2,5
NO-Contacto 8 61,54 15 55,56 23 57,5
Total general 13 100 27 100 40 100

TOTAL CADETE
Entrenamiento Partido TOTALRELL

4 
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Tabla 52 
Distribución de las lesiones según el tipo de tejido lesionado en relación al mecanismo de contacto de los 
Cadetes 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del tipo de tejido lesionado durante la temporada y 

el contacto, obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) 

débil (χ2 = 6,096; p = ,296; V = 0,175).  

 

 

 

Figura 51: Tipo de tejido lesionado total en relación al contacto y no-contacto en % de los Cadetes. Se aplicó 

la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del contacto-jugador durante la temporada y el tejido 

lesionado, obteniéndose una relación no significativa (χ2 = 6,5; p = ,09). Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) 

para valorar la relación del no-contacto durante la temporada y el tejido lesionado, obteniéndose una relación 

significativa (χ2 = 25,174; p < ,0005). 

 

f % f % f % f %
Articular 6 37,5% 1 100,0% 4 17,4% 11 27,5%
Muscular / Cutáneo 7 43,8% 0 0,0% 16 69,6% 23 57,5%
Óseo 2 12,5% 0 0,0% 1 4,3% 3 7,5%
Tendinoso 1 6,2% 0 0,0% 2 8,7% 3 7,5%
Total general 16 100,0% 1 100,0% 23 100,0% 40 100,0%

RELL
TOTAL CADETE

Contacto-Jugador Contacto-Objecto NO-Contacto TOTAL 4 
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Figura 52: Severidad de las lesiones totales en % de los Cadetes. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para 

valorar la severidad durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación significativa (χ2 = 27,2; 

p < ,0005). 

 

Tabla 53 
Severidad de las lesiones de los Cadetes 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de la severidad durante la temporada y el momento 

(entrenamiento o partido), obteniéndose una relación significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de 

Cramer) débil (χ2 = 6,382; p = ,041; V = 0,282). 

 

Tabla 54 
Recidiva de las lesiones de los Cadetes 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de la recidiva durante la temporada y el momento 

(entrenamiento o partido), obteniéndose una relación significativa, (χ2 = 4,9; p = ,027). 

f % f % f %
Sigue baja 2 15,38 2 7,41 4 10
Grave [>28 días] 5 38,46 3 11,11 8 20
Moderada [8-28 días] 6 46,15 18 66,67 24 60
Menor [4-7 días] 0 0 4 14,81 4 10
Total general 13 100 27 100 40 100

TOTAL CADETE
Entrenamiento Partido TOTALRELL

f % f % f %
No Recidiva 13 100 27 100 40 100
Total general 13 100 27 100 40 100

TOTAL CADETE
RELL Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 53: Distribución de las lesiones por mes de los Cadetes. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar 

la distribución de las lesiones durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación no significativa 

(χ2 = 14,9; p = ,61).  

 

 

Figura 54: Distribución de las lesiones por mes y categoría de los Cadetes. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) 

para valorar la relación de las lesiones durante la temporada y las subcategorías, obteniéndose una relación 

significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 36,012; p = ,041; V = 0,198). 

 

 

Figura 55: Distribución de las lesiones totales por equipo en % de los Cadetes. Se aplicó la prueba ji-cuadrado 

(χ2) para valorar la distribución de las lesiones durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación 

no significativa (χ2 = 5,00; p =,172). 

4 
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Tabla 55 
Distribución de las lesiones por mes de los Cadetes 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de las lesión durante la temporada y el momento 

(entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación (V 

de Cramer) débil (χ2 = 9,217; p = ,237; V = 0,181). 

 

 
Figura 56: Icono resumen de las lesiones de los Cadetes. En este icono se representa el porcentaje de lesión 

distribuido por las zonas corporales (cabeza / tronco y extremidades superiores / extremidades inferiores), las 

zonas anatómicas afectadas, el tejido lesionado y la severidad de la lesión en media de días de baja y en valor 

cualitativo ordinal.  

f % f % f %
Septiembre 2016 3 23,08 1 3,70 4 10,00
Octubre 2016 3 23,08 3 11,11 6 15,00
Noviembre 2016 2 15,38 9 33,33 11 27,50
Enero 2017 1 7,69 2 7,41 3 7,50
Febrero 2017 2 15,38 3 11,11 5 12,50
Marzo 2017 0 0 2 7 2 5
Abril 2017 0 0 4 15 4 10
Mayo 2017 2 15,38 2 7,41 4 10,00
Junio 2017 0 0 1 4 1 3
Total general 13 100 27 100 40 100

RELL
TOTAL CADETE

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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 Categoría Juvenil (U17-U19) 

Los resultados individualizados de las subcategorías juvenil (A, B, y C) se muestran en el 

anexo 11.19.  

 

 
 

Figura 57: Zona afectada total en % de los Juveniles. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación 

de las zonas anatómicas afectadas durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación no 

significativa (χ2 = 18,529; p = ,421). 

 

  

4 
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Tabla 56 
Zonas anatómicas afectadas de los Juveniles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de las zonas anatómicas afectadas durante la 

temporada y el momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de 

intensidad de asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 15,938; p = ,528; V = 0,166). 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Figura 58: Tipo de lesión total en % de los Juveniles. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación 

del tipo de lesión durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación significativa (χ2 = 36,421; 

p < ,0005). 

 

Tabla 57 
Tipo de lesión de los Juveniles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del tipo de lesión durante la temporada y el momento 

(entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación 

(V de Cramer) débil (χ2 = 9,133; p = ,242; V = 0,196). 

 

 

f % f % f %
Esguince / Lesión del ligamento 3 37,5 10 38,46 13 38,24
Fractura 0 0 4 15,38 4 11,76
Hematoma / Contusión 0 0 1 3,85 1 2,94
Herida 0 0 2 7,69 2 5,88
Lesión muscular / Contractura / 
Rampa

2 25,0 6 23,08 8 23,53

Menisco / Cartílago 0 0 1 3,85 1 2,94
Rotura 0 0 1 3,85 1 2,94
Sobrecarga (Uso excesivo 
inespecífico)

2 25,0 1 3,85 3 8,82

Tendinitis 1 12,5 0 0 1 2,94
Total general 8 100,0 26 100 34 100

RELL
TOTAL JUVENILES

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 59: Mecanismo de lesión total en % de los Juveniles. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la 

relación del mecanismo de lesión durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación significativa 

(χ2 = 19,529; p = ,021). 

 

Tabla 58 
Mecanismo de lesión de los Juveniles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del mecanismo de lesión durante la temporada y el 

momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de 

asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 13,066; p = ,109; V = 0,219). 

 

 

 

f % f % f %
Cayendo 0 0 2 7,69 2 5,88
Choque / Colisión 1 12,5 9 34,62 10 29,41
Chutando 1 12,5 1 3,85 2 5,88
Controlando 1 12,5 0 0 1 2,94
Corriendo / Esprintando 0 0 3 11,54 3 8,82
Entrando (Tackle) 0 0 1 3,85 1 2,94
Girando 2 25,0 3 11,54 5 14,71
Regateando 1 12,5 1 3,85 2 5,88
Saltando / Aterrizando 0 0 5 19,23 5 14,71
Sobrecarga (Uso excesivo) 2 25,0 1 3,85 3 8,82
Total general 8 100 26 100 34 100

RELL
TOTAL JUVENILES

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 60: Tipo de tejido lesionado total en % de los Juveniles. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar 

la relación del tipo de tejido lesionado durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación 

significativa (χ2 = 14,706; p = ,002). 

 

Tabla 59 
Tipo de tejido lesionado de los Juveniles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del tipo de tejido lesionado durante la temporada y 

el momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de 

asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 2,492; p = ,287; V = 0,191). 

 

 

 

 

 

 

 

f % f % f %
Articular 3 37,5 12 46,15 15 44,12
Muscular / Cutáneo 4 50,0 9 34,62 13 38,24
Óseo 0 0,0 4 15,38 4 11,76
Tendinoso 1 12,5 1 3,85 2 5,88
Total general 8 100 26 100 34 100

RELL
TOTAL JUVENILES

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 61: Lesiones totales en relación al contacto en % de los Juveniles. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) 

para valorar la relación del contacto durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación significativa  

(χ2 = 14,353; p = ,001). 

 

Tabla 60 
Distribución de las lesiones en relación al contacto de los Juveniles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del contacto de la lesión durante la temporada y el 

momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de 

asociación (V de Cramer) levemente moderado (χ2 = 3,618; p = ,057; V = 0,326). 

  

f % f % f %
Contacto-Jugador 1 12,5 11 42,31 12 35,29
Contacto-Objeto 0 0 2 7,69 2 5,88
NO-Contacto 7 87,5 13 50,00 20 58,82
Total general 8 100 26 100 34 100

RELL
TOTAL JUVENILES

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Tabla 61 
Distribución de las lesiones según el tipo de tejido lesionado en relación al mecanismo de contacto de los 
Juveniles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del tipo de tejido lesionado durante la temporada y 

el contacto, obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) 

débil (χ2 = 8,759; p = ,119; V = 0,227). 

 

 

 

 
Figura 62: Tipo de tejido lesionado total en relación al contacto y no-contacto en % de los Juveniles. Se aplicó 

la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del contacto-jugador durante la temporada y el tejido 

lesionado, obteniéndose una relación no significativa (χ2 = 2; p = ,572). Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para 

valorar la relación del no-contacto durante la temporada y el tejido lesionado, obteniéndose una relación 

significativa (χ2 = 7,3; p = ,026). 

 

 

f % f % f % f %
Articular 5 41,67 1 50 9 45 15 44,12
Muscular / Cutáneo 2 16,67 1 50 10 50 13 38,24
Óseo 3 25,00 0 0 1 5 4 11,76
Tendinoso 2 16,67 0 0 0 0 2 5,88
Total general 12 100 2 100 20 100 34 100

RELL
TOTAL JUVENILES

Contacto-Jugador Contacto-Objecto NO-Contacto TOTAL 4 
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Figura 63: Severidad de las lesiones totales en % de los Juveniles. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para 

valorar la severidad durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación significativa (χ2 = 18,941; 

p < ,0005). 

 

Tabla 62 
Severidad de las lesiones de los Juveniles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de la severidad durante la temporada y el momento 

(entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación 

(V de Cramer) débil (χ2 = 3,814; p = ,148; V = 0,237). 

 

 

 

  

f % f % f %
Sigue baja 1 12,5 3 11,54 4 11,76
Grave [>28 días] 2 25,0 15 57,69 17 50,00
Moderada [8-28 días] 5 62,5 7 26,92 12 35,29
Menor [4-7 días] 0 0 1 3,85 1 2,94
Total general 8 100 26 100 34 100

RELL
TOTAL JUVENILES

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 64: Recidiva de las lesiones totales en % de los Juveniles. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para 

valorar la recidiva durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación significativa (χ2 = 30,118; 

p < ,0005).  

 

Tabla 63 
Recidiva de las lesiones de los Juveniles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) con la corrección de Yates (tabla 2x2) para valorar la relación de la recidiva 

durante la temporada y el momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un 

valor de intensidad de asociación (V de Cramer) levemente moderada (χ2 = 3,348; p = ,067; V = 0,314). 

 

 

 

 

  

f % f % f %
No Recidiva 7 87,5 26 100 33 97,06
Recidiva 1 12,5 0 0 1 2,94
Total general 8 100 26 100 34 100

RELL
TOTAL JUVENILES

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 65: Distribución de las lesiones por mes de los Juveniles. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar 

la distribución de las lesiones durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación no significativa 

(χ2 = 5,529; p = ,478). 

 

 
Figura 66: Distribución de las lesiones por mes y categoría Juveniles. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para 

valorar la relación de las lesiones durante la temporada y las subcategorías, obteniéndose una relación no 

significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 6,952; p = ,802; V = 0,136). 

 

 
Figura 67: Distribución de las lesiones totales por equipo en % de los Juveniles. Se aplicó la prueba ji-cuadrado 

(χ2) para valorar la distribución de las lesiones durante la temporada y la categoría, obteniéndose una relación 

no significativa (χ2 = 4,294; p =,117). 

4 
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Tabla 64 
Distribución de las lesiones por mes de los Juveniles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de las lesión durante la temporada y el momento 

(entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación (V 

de Cramer) débil (χ2 = 5,626; p = ,344; V = 0,182). 

 

 
Figura 68: Icono resumen de las lesiones de los Juveniles. En este icono se representa el porcentaje de lesión 

distribuido por las zonas corporales (cabeza / tronco y extremidades superiores / extremidades inferiores), las 

zonas anatómicas afectadas, el tejido lesionado y la severidad de la lesión en media de días de baja y en valor 

cualitativo ordinal. 

 

f % f % f %
Octubre 2016 4 50,0 3 11,54 7 20,59
Noviembre 2016 1 12,5 4 15,38 5 14,71
Diciembre 2016 1 12,5 3 11,54 4 11,76
Enero 2017 1 12,5 7 26,92 8 23,53
Febrero 2017 1 12,5 4 15,38 5 14,71
Marzo 2017 0 0 2 7,69 2 5,88
Abril 2017 0 0 3 11,54 3 8,82
Total general 8 100 26 100 34 100

RELL
TOTAL JUVENILES

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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 Categoría Femenina (U14-U18) 

Los resultados individualizados de las subcategorías del femenino (A y B) se muestran en 

el anexo 11.20. 

Solo se han obtenido tres registros de lesión de la categoría femenina. Estos se mostraran 

de forma descriptiva, sin realizar los análisis estadísticos de ji-cuadrado (χ2) y V de 

Cramer (V). 

 

 
Figura 69: Zona afectada total en % del Femenino. 

 

Tabla 65 
Zonas anatómicas afectadas del Femenino 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

  

f % f % f %
Peroné izquierdo 0 0 1 33,33 1 33,33
Rodilla derecha 0 0 1 33,33 1 33,33
Tobillo derecho 0 0 1 33,33 1 33,33
Total general 0 0 3 100 3 100

RELL
TOTAL FEMENINO

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 70: Mecanismo de lesión total en % del Femenino.  

 

Tabla 66 
Tipo de lesión del Femenino 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 
 

 
Figura 71: Mecanismo de lesión total en % del Femenino. 

 

Tabla 67 
Mecanismo de lesión del Femenino 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

f % f % f %
Esguince / Lesión del ligamento 0 0 2 66,67 2 66,67
Fractura 0 0 1 33,33 1 33,33
Total general 0 0 3 100 3 100

RELL
TOTAL FEMENINO

Entrenamiento Partido TOTAL

f % f % f %
Corriendo / Esprintando 0 0 1 33,33 1 33,33
Girando 0 0 2 66,67 2 66,67
Total general 0 0 3 100,0 3 100,0

RELL
TOTAL FEMENINO

TOTALEntrenamiento Partido

4 
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Figura 72: Tipo de tejido lesionado total en % del Femenino. 

 

Tabla 68 
Tipo de tejido lesionado del Femenino 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

Tabla 69 
Distribución de las lesiones en relación al contacto del Femenino 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

Tabla 70 
Distribución de las lesiones según el tipo de tejido lesionado en relación al mecanismo de contacto del 
Femenino 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

f % f % f %
Articular 0 0 2 66,67 2 66,67
Óseo 0 0 1 33,33 1 33,33
Total general 0 0 3 100 3 100

TOTAL FEMENINO
Entrenamiento Partido TOTALRELL

f % f % f %
NO-Contacto 0 0 3 100 3 100
Total general 0 0 3 100 3 100

RELL
TOTAL FEMENINO

Entrenamiento Partido TOTAL

f % f %
Articular 2 66,67 2 66,67
Óseo 1 33,33 1 33,33
Total general 3 100 3 100

RELL
TOTAL FEMENINO

NO-Contacte TOTAL

4 
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Figura 73: Tipo de tejido lesionado total en relación al no-contacto en % del Femenino. 

 

Tabla 71 
Severidad de las lesiones del Femenino 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

Tabla 72 
Recidiva de las lesiones del Femenino 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

 
Figura 74: Distribución de las lesiones por mes del Femenino. 

f % f % f %
Sigue baja 0 0 3 100 3 100
Total general 0 0 3 100 3 100

RELL
TOTAL FEMENINO

Entrenamiento Partido TOTAL

f % f % f %
No Recidiva 0 0 3 100 3 100
Total general 0 0 3 100 3 100

RELL
TOTAL FEMENINO

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 75: Distribución de lesiones totales por mes en % del Femenino. 

 

 
Figura 76: Distribución de las lesiones por mes y categoría del Femenino. 

 

 
Figura 77: Distribución de las lesiones totales por equipo en % del Femenino. 

 

 

4 
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Tabla 73 
Distribución de las lesiones por mes del Femenino 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

 

 
Figura 78: Icono resumen de las lesiones del Femenino. En este icono se representa el porcentaje de lesión 

distribuido por las zonas corporales (cabeza / tronco y extremidades superiores / extremidades inferiores), las 

zonas anatómicas afectadas, el tejido lesionado y la severidad de la lesión en media de días de baja y en valor 

cualitativo ordinal. 

  

f % f % f %
Noviembre 2016 0 0 1 33,33 1 33,33
Diciembre 2016 0 0 1 33,33 1 33,33
Febrero 2017 0 0 1 33,33 1 33,33
Total general 0 0 3 100 3 100

RELL
TOTAL FEMENINO

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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 RELL - Lleida 

A continuación se mostraran los resultados obtenidos del conjunto de categorías (toda la 

muestra) de la ciudad de Lleida.  

 

 

4 

Figura 79: Zona afectada total en % del RELL-Lleida. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la 

relación de las zonas anatómicas afectadas durante la temporada y el conjunto de categorías (RELL-Lleida), 

obteniéndose una relación no significativa (χ2 = 131,282; p < ,0005). 
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Tabla 74 
Zonas anatómicas afectadas del RELL-Lleida 

 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de las zonas anatómicas afectadas durante la 

temporada y el momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de 

intensidad de asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 47,741; p = ,130; V = 0,098). 

 

  

f % f % f %
Aductor derecho 5 10,20 4 4,88 9 6,87
Cabeza / Cara 0 0 1 1,22 1 0,76
Cervical 0 0 1 1,22 1 0,76
Codo izquierdo 0 0 1 1,22 1 0,76
Coxo-Femoral izquierdo 0 0 2 2,44 2 1,53
Cráneo 0 0 2 2,44 2 1,53
Cuádriceps derecho 4 8,16 6 7,32 10 7,63
Cuádriceps izquierdo 2 4,08 0 0 2 1,53
Cúbito derecho 1 2,04 0 0 1 0,76
Cúbito izquierdo 0 0 1 1,22 1 0,76
Dorsal derecho 1 2,04 2 2,44 3 2,29
Dorsal izquierdo 1 2,04 0 0 1 0,76
Isquiosural derecho 2 4,08 8 9,76 10 7,63
Isquiosural izquierdo 2 4,08 4 4,88 6 4,58
Mano / Carpo / Metacarpo / Falanges derecho 1 2,04 1 1,22 2 1,53
Mano / Carpo / Metacarpo / Falanges izquierda 0 0 2 2,44 2 1,53
Muñeca izquierda 0 0 2 2,44 2 1,53
Pantorrilla derecha 1 2,04 4 4,88 5 3,82
Pantorrilla izquierda 1 2,04 0 0 1 0,76
Pelvis (Testículos) 0 0 1 1,22 1 0,76
Peroné izquierdo 0 0 1 1,22 1 0,76
Pie / Dedo(s) del pie / Hallux (dedo gordo) derecho 1 2,04 0 0,00 1 0,76
Pie / Maleolo / Tarso / Metatarso / Falanges izquierdo 0 0 1 1,22 1 0,76
Pie / Maleolos / Tarso / Metatarso / Falanges derecho 0 0 3 3,66 3 2,29
Pierna derecha 1 2,04 0 0 1 0,76
Pierna izquierda 0 0 1 1,22 1 0,76
Pubis (Sínfisis púbica) 2 4,08 1 1,22 3 2,29
Rodilla derecha 3 6,12 7 8,54 10 7,63
Rodilla izquierda 3 6,12 6 7,32 9 6,87
Tendón Abductor Proximal derecho 0 0 1 1,22 1 0,76
Tendón de Aquiles derecho 0 0 2 2,44 2 1,53
Tendón de Aquiles izquierdo 0 0 1 1,22 1 0,76
Tendón Rotuliano izquierdo 3 6,12 2 2,44 5 3,82
Tendón Rotuliano derecho 5 10,20 1 1,22 6 4,58
Tibia derecha 1 2,04 0 0 1 0,76
Tobillo derecho 7 14,29 7 8,54 14 10,69
Tobillo izquierdo 0 0 5 6,10 5 3,82
Zona Lumbar derecha 2 4,08 0 0 2 1,53
Zona Lumbar izquierda 0 0 1 1,22 1 0,76
Total general 49 100 82 100 131 100

RELL
RELL-LLEIDA

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Se consideró conveniente realizar una distribución específica de las lesiones en la zona 

anatómica de los isquiosurales por edades dada su relevancia lesional en el fútbol.  

 

Tabla 75 
Distribución de las lesiones isquiosurales por edades 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2)  para valorar la relación de la zona anatómica isquiosural y la edad, 

obteniéndose una relación no significativa, (χ2 = 4,125; p = ,660). 

 

 
Figura 81: Tipo de lesión total en % del RELL-Lleida. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación 

del tipo de lesión durante la temporada y el conjunto de categorías (RELL-Lleida), obteniéndose una relación 

significativa (χ2 = 218,351; p < ,0005). 

 

 

 

Categoría Edad f %
11 1 6,25
12 0 0
13 2 12,50
14 1 6,25
15 4 25,00
16 2 12,50
17 4 25,00
18 2 12,50

16 100

RELL-LLEIDA

Total general

Alevín

Infantil

Cadete

Juvenil

4 
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Tabla 76 
Tipo de lesión del RELL-Lleida 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del tipo de lesión durante la temporada y el momento 

(entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación 

(V de Cramer) débil (χ2 = 18,182; p = ,996; V = 0,061).  

 

 

f % f % f %
Capsulitis dedo gordo 0 0 1 1,22 1 0,76
Crecimiento 2 4,08 0 0 2 1,53
Esguince / Lesión del ligamento 12 24,49 24 29,27 36 27,48
Fractura 0 0 5 6,10 5 3,82
Hematoma / Contusión 4 8,16 10 12,20 14 10,69
Herida 0 0 2 2,44 2 1,53
Lesión muscular / Contractura / Rampa 13 26,53 19 23,17 32 24,43
Luxación 0 0 1 1,22 1 0,76
Menisco / Cartílago 0 0 2 2,44 2 1,53
Osgood-Schlatter 1 2,04 0 0 1 0,76
Periostitis 1 2,04 0 0 1 0,76
Pubalgia 2 4,08 1 1,22 3 2,29
Rotura 0 0,0 2 2,44 2 1,53
Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 9 18,37 11 13,41 20 15,27
Tendinitis 5 10,20 4 4,88 9 6,87
Total general 49 100 82 100 131 100

RELL
RELL-LLEIDA

Entrenamiento Partido TOTAL4 
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4 

Figura 82: D
istribución del tipo de lesión por m

es del R
ELL-Lleida. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ 2) para valorar la relación del tipo de lesión durante la 

tem
porada y la fecha (m

es y año), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de C
ram

er) débil (χ 2 = 119,075; p = ,632; 

V = 0,086). 
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Figura 83: Mecanismo de lesión total en % del RELL-Lleida. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la 

relación del mecanismo de lesión durante la temporada y el conjunto de categorías (RELL-Lleida), 

obteniéndose una relación significativa (χ2 = 138,038; p < ,0005).  

 

Tabla 77 
Mecanismo de lesión del RELL-Lleida 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del mecanismo de lesión durante la temporada y el 

momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de 

asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 13,420; p = ,201; V = 0,101). 

 

f % f % f %
Cayendo 0 0 3 3,66 3 2,29
Choque / Colisión 13 26,53 26 31,71 39 29,77
Chutando 3 6,12 5 6,10 8 6,11
Controlando 2 4,08 0 0 2 1,53
Corriendo / Esprintando 3 6,12 9 10,98 12 9,16
Entrando (Tackle) 0 0 1 1,22 1 0,76
Estirando (Elongación) 1 2,04 1 1,22 2 1,53
Girando 4 8,16 8 9,76 12 9,16
Pasando 0 0 1 1,22 1 0,76
Regateando 3 6,12 4 4,88 7 5,34
Saltando / Aterrizando 4 8,16 12 14,63 16 12,21
Sobrecarga (Uso excesivo) 16 32,65 12 14,63 28 21,37
Total general 49 100 82 100 131 100

RELL
RELL-LLEIDA

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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4 

Figura 84: D
istribución del m

ecanism
o de lesión por m

es del R
ELL-Lleida. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ 2) para valorar la distribución del m

ecanism
o de lesión 

durante la tem
porada y la fecha (m

es y año), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de C
ram

er) débil (χ 2 = 98,774; 

p = ,459; V = 0,088). 
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Figura 85: Tipo de tejido lesionado total en % del RELL-Lleida. Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar 

la relación del tipo de tejido lesionado durante la temporada y el conjunto de categorías (RELL-Lleida), 

obteniéndose una relación significativa (χ2 = 49,122; p < ,0005).  

 

Tabla 78 
Tipo de tejido lesionado del RELL-Lleida 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del tipo de tejido lesionado durante la temporada y 

el momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de 

asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 2,442; p = ,294; V = 0,097). Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar 

la distribución del tipo de tejido lesionado total durante la temporada y el conjunto de las categorías (RELL-

Lleida), obteniéndose una relación significativa (χ2  = 43,252; p < ,0005). 

 

 

Figura 86: Distribución del tipo de tejido lesionado por mes del RELL- Lleida. Se aplicó la prueba ji-cuadrado 

(χ2) para valorar la distribución del tipo de tejido lesionado durante la temporada y la fecha (mes y año), 

obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) débil 

(χ2 = 25,303; p = ,501; V = 0,087). 
 

f % f % f %
Articular 15 30,61 33 40,24 48 36,64
Muscular / Cutáneo 22 44,90 35 42,68 57 43,51
Óseo 4 8,16 7 8,54 11 8,40
Tendinoso 8 16,33 7 8,54 15 11,45
Total general 49 100 82 100 131 100

RELL
RELL-LLEIDA

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Figura 87: Distribución de las lesiones en relación al contacto en % del RELL-Lleida. Se aplicó la prueba ji-

cuadrado (χ2) para valorar la relación del contacto durante la temporada y el conjunto de categorías (RELL-

Lleida), obteniéndose una relación significativa (χ2 = 75,221; p < ,0005).  

 

Tabla 79 
Distribución de las lesiones en relación al contacto del RELL-Lleida 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del contacto de la lesión durante la temporada y el 

momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de 

asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 2,441; p = ,118; V = 0,137). Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar 

la relación del contacto de la lesión total durante la temporada, obteniéndose una relación significativa 

(χ2 = 75,221; p < ,0005). 

 

 

 

 

  

f % f % f %
Contacto-Jugador 15 30,61 27 32,93 42 32,06
Contacto-Objeto 0 0 4 4,88 4 3,05
NO-Contacto 34 69,39 51 62,20 85 64,89
Total general 49 100 82 100 131 100

RELL
RELL-LLEIDA

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Tabla 80 
Distribución de las lesiones según el tipo de tejido lesionado en relación al mecanismo de contacto del 
RELL-Lleida 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del tipo de tejido lesionado durante la temporada y 

el contacto, obteniéndose una relación significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) débil 

(χ2 = 13,666; p = ,017; V = 0,144).  

 

 
 

 
Figura 88: Tipo de tejido lesionado total relacionado con el contacto y no-contacto en % del RELL-Lleida. Se 

aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del contacto-jugador durante la temporada y el tejido 

lesionado, obteniéndose una relación significativa (χ2 = 18,571; p < ,0005). Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) 

para valorar la relación del no-contacto durante la temporada y el tejido lesionado, obteniéndose una relación 

significativa (χ2 = 44,271; p < ,0005). 

f % f % f % f %
Articular 22 52,38 2 50 24 28,24 48 36,64
Muscular / Cutáneo 10 23,81 2 50 45 52,94 57 43,51
Óseo 6 14,29 0 0 5 5,88 11 8,40
Tendinoso 4 9,52 0 0 11 12,94 15 11,45
Total general 42 100 4 100 85 100 131 100

RELL
RELL-LLEIDA

Contacto-Jugador Contacto-Objecto NO-Contacto TOTAL

4 
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4 

Figura 89: Tipo de tejido lesionado relacionado con el contacto y el m
es del R

ELL-Lleida. 
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Tabla 81 
Severidad de las lesiones del RELL-Lleida 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de la severidad durante la temporada y el momento 

(entrenamiento o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación 

(V de Cramer) débil (χ2 = 2,732; p = ,255; V = 0,102). 

 

 

Tabla 82 
Recidiva de las lesiones del RELL-Lleida 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) con la corrección de Yates (tabla 2x2) para valorar la relación de la recidiva 

durante la temporada y el momento (entrenamiento o partido), obteniéndose una relación significativa, y un 

valor de intensidad de asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 5,138; p = ,023; V = 0,198). 
 

  

f % f % f %
Sigue baja 3 6,12 10 12,20 13 9,92
Grave [>28 días] 18 36,73 29 35,37 47 35,88
Moderada [8-28 días] 27 55,10 38 46,34 65 49,62
Menor [4-7 días] 1 2,04 5 6,10 6 4,58
Total general 49 100 82 100 131 100

Entrenamiento Partido TOTALRELL
RELL-LLEIDA

f % f % f %
No Recidiva 46 93,88 82 100 128 97,71
Recidiva 3 6,12 0 0 3 2,29
Total general 49 100 82 100 131 100

RELL
RELL-LLEIDA

Entrenamiento Partido TOTAL

4 
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Tabla 83 
Distribución de las lesiones por mes por mes en entrenamiento, partido y total del RELL-Lleida 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de las lesión durante la temporada y el momento 

(entrenamiento o partido), obteniéndose una relación significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de 

Cramer) débil (χ2 = 19,477; p = ,012; V = 0,136). 

 

 

 
Figura 90: Distribución de las lesiones por mes en entrenamiento, partido y total del RELL-Lleida. Se aplicó la 

prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la distribución de las lesiones totales durante la temporada y el conjunto de 

las categorías (RELL-Lleida), obteniéndose una relación significativa (χ2 = 53,046; p < ,0005). 

 

 

f % f % f %
Septiembre 2016 7 14,29 5 6,10 12 9,16
Octubre 2016 16 32,65 10 12,20 26 19,85
Noviembre 2016 9 18,37 16 19,51 25 19,08
Diciembre 2016 1 2,04 6 7,32 7 5,34
Enero 2017 8 16,33 11 13,41 19 14,50
Febrero 2017 4 8,16 13 15,85 17 12,98
Marzo 2017 0 0,00 5 6,10 5 3,82
Abril 2017 2 4,08 13 15,85 15 11,45
Mayo 2017 2 4,08 2 2,44 4 3,05
Junio 2017 0 0 1 1,22 1 0,76
Total general 49 100 82 100 131 100

RELL
RELL-LLEIDA

Entrenamiento Partido TOTAL
4 
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Figura 91: Distribución de las lesiones por mes y categoría del RELL-Lleida. Se aplicó la prueba ji-cuadrado 

(χ2) para valorar la relación de las lesiones durante la temporada y las categorías del RELL-Lleida, obteniéndose 

una relación significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 53,743; p = ,001; 

V = 0,126).  

 

 

 
Figura 92: Distribución de las lesiones totales por categorías en % del RELL-Lleida. Se aplicó la prueba ji-

cuadrado (χ2) para valorar la relación del número de lesiones en la temporada y las categorías del RELL-Lleida, 

obteniéndose una relación significativa (χ2 = 30,260; p < ,0005). 

  

4 
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 Días de baja por lesión, Previsión del club y Recidiva 

El total de las lesiones registradas produjeron 4132 días de baja, de los cuales 1340 días 

de baja corresponden a sesiones de entrenamiento y 2792 días de baja corresponden a 

partidos (Tabla 85). La ratio de lesión es de 0,20 lesiones en el RELL-Lleida, esta ratio se 

ha calculado dividiendo el número de lesiones durante la temporada entre el número 

absoluto de la muestra. La media de días de baja por lesión es de 31,5 días en el RELL-

Lleida (Tabla 86).  

Tabla 85 
Número de lesiones y días de baja de las distintas categorías durante el estudio definitivo de la temporada 
2016-17 

 
Nota: n = muestra en valor absoluto; Nº = número de lesiones; Db = días de baja 

El total de lesiones son 124 porqué de las 131 lesiones registradas, siete registros seguían de baja al finalizar 

el estudio. 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del número de lesiones y los días de baja durante 

el entrenamiento y las categorías del RELL-Lleida, obteniéndose una relación no significativa, y un valor de 

intensidad de asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 0,588; p = ,899; V = 0,012). Se aplicó la prueba ji-cuadrado 

(χ2) para valorar la relación del número de lesiones y los días de baja durante los partidos y las categorías del 

RELL-Lleida, obteniéndose una relación significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) 

débil (χ2 = 16,506; p < ,001; V = 0,044). Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del número 

de lesiones y los días de baja del total (conjunto entrenamiento y partidos) y las categorías del RELL-Lleida, 

obteniéndose una relación significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 13,354; 

p = ,003; V = 0,032). 

 

Tabla 86 
Número de lesiones, ratio de lesión de jugadores y tiempo medio (días) perdido por categoría y RELL – Lleida 
de la temporada 2016-17 

 

Nota: n = muestra en valor absoluto; Nº lesiones = número de lesiones registradas por categoría; Ratio de 

lesiones = probabilidad de sufrir una lesión por jugador;  Db = media de días de baja por lesión (tiempo perdido 

por lesión en días) 

Nº Db Nº Db Nº Db
Alevines 118 18 446 10 226 28 672
Infantiles 136 10 325 16 580 26 905
Cadetes 200 13 390 25 508 38 898
Juvenil 133 7 179 24 1428 31 1607

Femenino 60 0 0 1 50 1 50
RELL - Lleida 647 48 1340 76 2792 124 4132

CATEGORÍA ENTRENAMIENTO PARTIDOS TOTALn

CATEGORÍA n Nº lesiones Ratio de lesión   Db
Alevines 118 28 0,24 24
Infantiles 136 26 0,19 34,8
Cadetes 200 40 0,20 22,5
Juvenil 133 34 0,26 47,3

Femenino 60 3 0,05 16,7
RELL - Lleida 647 131 0,20 31,5
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De los 131 registros de lesiones en el periodo del estudio se han obtenido 117 como 

completos, ya que siete de los registros al finalizar el periodo seguían de baja y en otros 

siete el cR-C no se habían facilitado los días que se estimaba de baja (previsión). 

De los 117 registros completos, solo una es recidiva.  

No hay diferencies entre los días de baja de las lesiones recidivas y no recidivas: 

F(1,99) = 0,02754, p=0,8685. La media en días de baja de las NO recidivas es de 7,16 días, 

IC95 = (2,59; 11,73) y la de SI recidiva es de 11 días, IC95 = (-34,68; 56,68). 

La diferencia entre el tiempo real de baja y el tiempo estimado previsto por el club (restando 

del tiempo real el estimado) se observa una media de más nueve días con una SD de 14,8 

días. 

 

 Frecuencia de lesión 

De la muestra que compone el estudio (n = 647), se han registrado 131 lesiones, 

obteniendo los siguientes resultados de haber sufrido una lesión según la categoría en que 

se juega (Tabla 87). 

Tabla 87 
Frecuencia y porcentaje de lesiones y no lesiones por categorías del RELL-Lleida 

 

Nota: n = muestra en valor absoluto; f = frecuencia; % = porcentaje 

La razón (odds) se ha expresado dividiendo los no lesionados entre los lesionados. 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del número de lesiones y las categorías del RELL-

Lleida, obteniéndose una relación significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) débil 

(χ2 = 11,967; p = ,007; V = 0,079). 

 

f % f %

Alevín 118 28 23,7 90 76,3 3,2
Infantil 136 26 19,1 110 80,9 4,2
Cadete 200 40 20 160 80 4,0
Juvenil 133 34 25,6 99 74,4 2,9
Femenino 60 3 5 57 95 19,0
Total general 647 131 20,2 516 79,8 3,9

CATEGORÍA Lesiones NO lesionesn
RELL-LLEIDA

Razón 
(odds)
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El porcentaje que un jugador sufra dos lesiones es bajo (9,48%) y que sufra tres todavía 

es menor (1,72%), obteniendo una relación no significativa (p = ,639) (Tabla 88).  

 

Tabla 88 
Distribución de lesiones sufridas por un jugador durante el periodo del estudio. 

 

Nota: n = muestra en valor absoluto; f = frecuencia; % = porcentaje 
Entre paréntesis el número de lesiones que corresponden del RELL-Lleida. 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de lesiones sufridas por un jugador durante la 

temporada y las categorías del RELL-Lleida, obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad 

de asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 5,170; p = ,639; V = 0,080). 

 

El momento-sesión en el cual se registran más lesiones en todas las categorías que forman 

el RELL-Lleida es en los partidos, a excepción de los alevines que suceden en los 

entrenamientos (Tabla 89). 

Tabla 89 
Distribución de las lesiones por tipo de sesión (entrenamiento o partido) de cada categoría del estudio del 
RELL-Lleida 

 

Nota: n = muestra en valor absoluto; f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de lesiones durante la temporada y el momento 

(entrenamiento o partido) de las categorías del RELL-Lleida, obteniéndose una relación significativa, y un valor 

de intensidad de asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 13,655; p = ,003; V = 0,186). 

 

 

 

f % f % f % f %
Alevín 118 26 96,30 1 (2) 3,70 0 0 27 (28) 100
Infantil 136 19 86,36 2 (4) 9,09 1 (3) 4,55 22 (26) 100
Cadete 200 27 81,82 5(10) 15,15 1 (3) 3,03 33 (40) 100
Juvenil 133 28 90,32 3 (6) 9,68 0 0 31 (34) 100
Femenino 60 3 100 0 0 0 0 3 100
Total general 647 103 88,79 11 (22) 9,48 2 (6) 1,72 116 (131) 100

n
RELL-LLEIDA

1 Lesions 2 Lesions 3 Lesions TOTAL LESIONESCATEGORÍA

f % f % f %
Alevín 118 18 64,29 10 35,71 28 100
Infantil 136 10 38,46 16 61,54 26 100
Cadete 200 13 32,50 27 67,50 40 100
Juvenil 133 8 23,53 26 76,47 34 100
Femenino 60 0 0 3 100 3 100
Total general 647 49 37,40 82 62,60 131 100

n Entrenamiento Partido TOTAL LESIONESCATEGORÍA
RELL-LLEIDA
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La interpretación de los resultados en relación al momento (entrenamiento o partido), el 

cuándo (1ª parte o 2ª parte) y en que sección de la parte (0-15 minutos o 15-30 minutos), 

se evidencia que en entrenamiento hay más registros de lesión en los 0-15 minutos de 

cada parte (46,9% de lesiones en la primera parte y 22,4% de lesiones en segunda parte) 

y en los partidos en los 0-15 minutos de la primera parte (39% de lesiones) y en los 15-30 

minutos de la segunda parte (29,3% de lesiones). En partidos se registra una mayor 

proporción de lesiones (62,7%), que en entrenamientos (37,4%) (Tabla 90).  

Tabla 90 
Distribución del momento de producirse la lesión del RELL-Lleida 

 

Nota: ‘ = minuto; f = frecuencia; % = porcentaje 
Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) con la corrección de Yates (tabla 2x2) para valorar la relación del momento 

de la lesión (0 a 15’ o de los 15’ a 30’) y las partes (1ª o 2a) del entrenamiento, obteniéndose una relación 

significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) moderada (χ2 = 7,065; p = ,007; V = 0,380). 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) con la corrección de Yates (tabla 2x2) para valorar la relación del momento 

de la lesión (0 a 15’ o de los 15’ a 30’) y las partes (1ª o 2a) de los partidos, obteniéndose una relación 

significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) moderada (χ2 = 10,662; p = ,001; V = 0,361). 

 

 Exposición 

La media del tiempo de exposición de las distintitas categorías se ha expresado en horas 

durante el periodo de estudio. El tiempo de exposición contempla el tiempo de exposición 

de entrenamiento, el de partidos y el tiempo total (resultado de la suma del tiempo de 

exposición en partidos y entrenamientos). 

Para realizar estos cálculos se ha homogeneizado el tiempo de exposición en las distintas 

categorías. No todos los equipos de los distintos clubs disponen del mismo número de 

jugadores en cada equipo, en la misma categoría o del total del club (solo se han tenido en 

cuenta aquellos jugadores de los que se dispone del consentimiento firmado), ni realizan 

el mismo número de partidos, ni el mismo número de sesiones de entrenamiento. Para 

obtener los tiempos de exposición se ha calculado la media de los distintos valores que 

componen las fórmulas. 

  

TOTAL TOTAL
f % f % f f % f % f f %

Entrenamiento 23 46,9 4 8,2 27 11 22,4 11 22,4 22 49 37,4
Partido 32 39 14 17,1 46 12 14,6 24 29,3 36 82 62,6
Total general 55 42 18 13,7 73 23 17,6 35 26,7 58 131 100

RELL

RELL-LLEIDA
1a parte 2a parte

0-15' 15-30' 0-15' 15-30'
TOTAL
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Los cálculos de exposición se han realizado siguiendo las siguientes fórmulas: 

Para la exposición de sesiones de entrenamientos {SM x PT x DT/60}.Donde SM es el número 

de sesiones en la temporada, PT es el número de jugadores que asisten a una sesión de 

entrenamiento y DT es la duración de la sesión de entrenamiento en minutos. 

Para la exposición de partidos {NM x PM x DM/60}. Donde NM es el número de partidos del 

equipo jugados, PM es el número de jugadores por partido (normalmente 11) y DM es la 

duración del partido en minutos (normalmente 90). 

Para el tiempo de exposición total {Exposición de partidos + Exposición en sesiones de 

entrenamiento}. 

En la Tabla 92 se muestran los valores (tras calcular las medias), utilizados para realizar 

los cálculos de la exposición en horas. 

Para los tiempos de exposición del RELL-Lleida, se ha realizado la media de los tiempos 

de las distintas categorías. 

Para realizar los cálculos de PT y poderlos unificar en una categoría, se distribuyó la 

muestra en las subcategorías que forman la categoría y el número de equipos que 

facilitaron registros. De estos valores se sacó la media de cada subcategoría y 

posteriormente se realizó la media de las medias de las subcategorías, la cual se redondeó 

observando las distribuciones de las subcategorías (Tabla 91). Los otros valores que 

componen las exposiciones son los facilitados por los clubs o según el reglamento general 

de la FCF (FCF, 2017b). 
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Tabla 91 
Datos para obtener los valores del número de jugadores que asisten a una sesión de entrenamiento 2016-17 

 

Nota: n = muestra en valor absoluto;  Subcategoría = media de jugadores de la subcategoría;  

 Categoría = media de jugadores de las subcategorías; PT = valor media de número de jugadores que asisten 

a una sesión de entrenamiento 

 

Tabla 92 
Valores de las exposiciones de las diferentes categorías 2016-17 

 
Nota: SM = número de sesiones de entrenamiento en la temporada; PT = número de jugadores que asisten a 

una sesión de entrenamiento; DT = minutos de duración de la sesión de entrenamiento; NM = número de partidos 

del equipo jugados; PM = número de jugadores por partido; DM = minutos de duración del partido; 

EXPO. = exposición en horas 

 

  

CATEGORÍAS/SUBCATEGORÍAS n Equipos  Subcategorías  Categoría P T

Alevines 118 7,18 7
AA 32 4 8,00
AB 19 3 6,33
AC 31 4 7,75
AD 14 2 7,00
AE 16 2 8,00
AF 6 1 6,00

Infantiles 136 15,25 15
IA 53 4 13,25
IB 47 4 11,75
IC 18 1 18,00
ID 18 1 18,00

Cadetes 200 15,70 15
CA 66 5 13,20
CB 68 5 13,60
CC 45 3 15,00
CD 21 1 21,00

Juveniles 133 17,97 18
JA 61 4 15,25
JB 50 3 16,67
JC 22 1 22,00

Femenino 60 3 20,00 20 20

SM PT DT EXPO. ENTRENOS NM PM DM EXPO. PARTIDO
Alevines 68 7 75 595 26 7 60 182
Infantiles 78 15 75 1462,5 30 11 70 385
Cadetes 78 15 75 1462,5 30 11 80 440

Juveniles 86 18 75 1935 30 11 90 495
Femenino 78 20 75 1950 26 11 90 429

RELL - Lleida 7405 1931

EXPO. TOTAL

9336

CATEGORÍA

777
1847,5
1902,5
2430
2379

Sesiones de ENTRENAMIENTO PARTIDOS
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Con los datos de la Tabla 92 se obtiene la relación entre el tiempo dedicado a entrenar y 

el tiempo dedicado a competir (partidos). De este modo se calculó la ratio 

entrenamiento/partido (Tabla 93).  

 

Tabla 93 
Relación a la media de horas de cada categoría en función a la ratio entrenamiento/partido por categorías 

Relación horas entrenamiento/partido 
Categoría Relación horas 

Alevines 3,27 
Infantiles 3,80 
Cadetes 3,32 
Juveniles 3,90 
Femenino 4,54 

 3,77 
Nota:  = media aritmética de las medias 
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 Incidencia de la lesión 

El valor obtenido expresa el número de lesiones por cada 1000 horas de exposición. 

Se evidencia una mayor incidencia de la lesión en los partidos (42,47 lesiones por 1000 h) 

comparada con los entrenamientos (6,62 lesiones por 1000 h). La tendencia de registrar 

una incidencia de lesión mayor en partidos que en entrenamientos, es equivalente en todas 

las categorías del RELL-Lleida. La incidencia total del RELL-Lleida es de 14,03 lesiones 

por 1000 h (Tabla 94).  

 

Tabla 94 
Número de lesiones, exposición e Incidencia de las distintas categorías 

 

Nota: Nº = Número de lesiones; Expo. = exposición horas; INCIDENCIA = lesiones por cada 1000 horas de 

exposición 

 

Del conjunto de las categorías expresadas como RELL-Lleida, la zona afectada con una 

incidencia mayor fueron: a) en entrenamiento, el tobillo derecho con una incidencia de 0,95 

lesiones por 1000 h; b) en partido, el isquiosural derecho con una incidencia de 4,14 

lesiones por 1000 h y c) en el total, el tobillo derecho con una incidencia lesional de 1’5 

lesiones por 1000 h (Tabla 95). El tipo de lesión con una incidencia mayor fueron: a) en 

entrenamiento, la lesión muscular/contractura/rampa con una incidencia de 1,76 lesiones 

por 1000 h; b) en partido, el esguince/lesión del ligamento con una incidencia de 12,43 

lesiones por 1000 h y c) en el total, el esguince/lesión del ligamento con una incidencia 

lesional de 3,86 lesiones por 1000 h (Tabla 96). El mecanismo de lesión con una 

incidencia mayor fueron: a) en entrenamiento, la sobrecarga (uso excesivo) con una 

incidencia de 2,16 lesiones por 1000 h; b) en partido, el choque/colisión con una incidencia 

de 13,46 lesiones por 1000 h y c) en el total, el choque/colisión con una incidencia lesional 

de 4,18 lesiones por 1000 h (Tabla 97). El tipo de tejido lesionado con una incidencia 

mayor fueron: a) en entrenamiento, el muscular/cutáneo con una incidencia de 2,97 

lesiones por 1000 h; b) en partido, el muscular/cutáneo con una incidencia de 18,13 

lesiones por 1000 h y c) en el total, el muscular/cutáneo con una incidencia lesional de 6,11 

lesiones por 1000 h (Tabla 98). 

Nº Expo. INCIDENCIA Nº Expo. INCIDENCIA Nº Expo. INCIDENCIA
Alevines 18 595 30,25 10 182 54,95 28 777 36,04
Infantiles 10 1462,5 6,84 16 385 41,56 26 1847,5 14,07
Cadetes 13 1462,5 8,89 27 440 61,36 40 1902,5 21,02

Juveniles 8 1935 4,13 26 495 52,53 34 2430 13,99
Femenino 0 1950 0,00 3 429 6,99 3 2379 1,26

RELL - Lleida 49 7405 6,62 82 1931 42,47 131 9336 14,03

INCIDENCIA PARTIDOS INCIDENCIA TOTALCATEGORÍA INCIDENCIA  ENTRENAMIENTO
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Tabla 95 
Incidencia de lesión de la zona afectada del RELL-Lleida 

 

Nota: Valor = lesiones por 1000 horas de exposición 

Entrenamiento Partido TOTAL
Abductor derecho 0,68 2,07 0,96
Cabeza / Cara 0,00 0,52 0,11
Cervical 0,00 0,52 0,11
Codo izquierdo 0,00 0,52 0,11
Coxo-Femoral izquierdo 0,00 1,04 0,21
Cráneo 0,00 1,04 0,21
Cuádriceps derecho 0,54 3,11 1,07
Cuádriceps izquierdo 0,27 0,00 0,21
Cúbito derecho 0,14 0,00 0,11
Cúbito izquierdo 0,00 0,52 0,11
Dorsal derecho 0,14 1,04 0,32
Dorsal izquierdo 0,14 0,00 0,11
Isquiosural derecho 0,27 4,14 1,07
Isquiosurall izquierdo 0,27 2,07 0,64
Mano / Carpo / Metacarpo / 
Falanges derecho

0,14 0,52 0,21

Mano / Carpo / Metacarpo / 
Falanges izquierda

0,00 1,04 0,21

Muñeca izquierda 0,00 1,04 0,21
Pantorrilla derecha 0,14 2,07 0,54
Pantorrilla izquierda 0,14 0,00 0,11
Pelvis (Testículos) 0,00 0,52 0,11
Peroné izquierdo 0,00 0,52 0,11
Pie / Dedo(s) del pie / Hallux 
(dedo gordo) derecho

0,14 0,00 0,11

Pie / Maleolo / Tarso / 
Metatarso / Falanges 
izquierdo

0,00 0,52 0,11

Pie / Maleolos / Tarso / 
Metatarso / Falanges derecho

0,00 1,55 0,32

Pierna derecha 0,14 0,00 0,11
Pierna izquierda 0,00 0,52 0,11
Pubis (Sínfisis púbica) 0,27 0,52 0,32
Rodilla derecha 0,41 3,63 1,07
Rodilla izquierda 0,41 3,11 0,96
Tendón Abductor Proximal 
derecho

0,00 0,52 0,11

Tendón de Aquiles derecho 0,00 1,04 0,21
Tendón de Aquiles izquierdo 0,00 0,52 0,11
Tendón Rotuliano izquierdo 0,41 1,04 0,54
Tendón Rotuliano derecho 0,68 0,52 0,64
Tibia derecha 0,14 0,00 0,11
Tobillo derecho 0,95 3,63 1,50
Tobillo izquierdo 0,00 2,59 0,54
Zona Lumbar derecha 0,27 0,00 0,21
Zona Lumbar izquierda 0,00 0,52 0,11

RELL-LLEIDA - INCIDENCIAZONA AFECTADA
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Tabla 96 
Incidencia del tipo de lesión del RELL-Lleida 

 

Nota: Valor = lesiones por 1000 horas de exposición 

 

Tabla 97 
Incidencia del mecanismo de lesión del RELL-Lleida 

 
Nota: Valor = lesiones por 1000 horas de exposición 

 

Tabla 98 
Incidencia del tipo de tejido lesionado del RELL-Lleida 

 
Nota: Valor = lesiones por 1000 horas de exposición 

Entrenamiento Partido TOTAL
Capsulitis dedo gordo 0,00 0,52 0,11
Crecimiento 0,27 0,00 0,21
Esguince / Lesión del ligamento 1,62 12,43 3,86
Fractura 0,00 2,59 0,54
Hematoma / Contusión 0,54 5,18 1,50
Herida 0,00 1,04 0,21
Lesión muscular / Contractura / 
Rampa

1,76 9,84 3,43

Luxación 0,00 0,52 0,11
Menisco / Cartílago 0,00 1,04 0,21
Osgood-Schlatter 0,14 0,00 0,11
Periostitis 0,14 0,00 0,11
Pubalgia 0,27 0,52 0,32
Rotura 0,00 1,04 0,21
Sobrecarga (Uso excesivo 
inespecífico)

1,22 5,70 2,14

Tendinitis 0,68 2,07 0,96

RELL-LLEIDA - INCIDENCIATIPO DE LESIÓN

Entrenamiento Partido TOTAL
Cayendo 0,00 1,55 0,32
Choque / Colisión 1,76 13,46 4,18
Chutando 0,41 2,59 0,86
Controlando 0,27 0,00 0,21
Correindo / Esprintando 0,41 4,66 1,29
Entrando (Tackle) 0,00 0,52 0,11
Estirando (Elongación) 0,14 0,52 0,21
Girando 0,54 4,14 1,29
Pasando 0,00 0,52 0,11
Regateando 0,41 2,07 0,75
Saltando / Aterrizando 0,54 6,21 1,71
Sobrecarga (Uso excesivo) 2,16 6,21 3,00

MECANISMO DE LESIÓN RELL-LLEIDA - INCIDENCIA

Entrenamiento Partido TOTAL
Articular 2,03 17,09 5,14
Muscular / Cutáneo 2,97 18,13 6,11
Óseo 0,54 3,63 1,18
Tendinoso 1,08 3,63 1,61

TIPO DE TEJIDO LESIONADO RELL-LLEIDA - INCIDENCIA
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 Severidad y días de baja 

En el conjunto del estudio RELL, se evidencia una severidad categorizada como moderada 

(51,9% de las lesiones). En las categorías infantil y juvenil se observó una severidad grave 

(61,5% y 52,9% de las lesiones respectivamente), en las categorías alevines y cadetes la 

severidad fue moderada (75% y 65% de las lesiones respectivamente) (Tabla 99).  

Tabla 99 
Severidad distribuida por las distintas categorías 

 

Nota: Nº = Número de lesiones; %. = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de la severidad y las categorías del RELL-Lleida, 

obteniéndose una relación significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) débil (χ2 = 48,467; 

p < ,0005; V = 0,183). 

 

La distribución de la severidad del total de las lesiones en el estudio ha sido la siguiente: 

• 50 registros (38,2%) de severidad Grave (>28 días) 

• 68 registros (51,9%) de severidad Moderada (8-28 días) 

• 6 registros (4,6%) de severidad Menor (4-7 días) 

• 7 registros (5,3%) que siguen de baja 

Para poder realizar los cálculos de la severidad en los conceptos de zona afectada, tipo de 

lesión, mecanismo de lesión y tipo de tejido lesionado, se ha realizado la media de los días 

entre la fecha de la lesión y la fecha del alta deportiva (Apartado 1.5). 

El valor obtenido expresa los días de media de baja. 

Para realizar este cálculo, las lesiones que seguían de baja una vez terminado el estudio 

no se han tenido en consideración porque no se dispone de la exactitud de los días de 

ausencia (duración). Han sido siete registros de las 131 lesiones registradas.  

  

SEVERIDAD
CATEGORÍA Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Alevines 7 25 21 75 0 0 0 0 28 100
Infantiles 16 61,5 9 34,6 1 3,8 0 0 26 100
Cadetes 8 20 26 65 4 10 2 5 40 100
Juveniles 18 52,9 12 35,3 1 2,9 3 8,8 34 100
Femenino 1 33,3 0 0 0 0 2 66,7 3 100

RELL - Lleida 50 38,2 68 51,9 6 4,6 7 5,3 131 100

TOTALGrave [>28 días] Moderada [8-28 días] Menor [4-7 días] Sigue baja
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Específicamente las siete lesiones que no se han tenido en consideración son:  

• cuatro lesiones de la zona afectada rodilla derecha, afectando al tejido articular, 

de las cuales tres son del tipo de lesión esguince / lesión del ligamento y una de 

menisco / cartílago. 

• dos de la zona afectada tendón rotuliano (un izquierdo y un derecho), afectando al 

tejido tendinoso del tipo de lesión rotura. 

• Una de la zona afectada tobillo derecho, afectando al tejido articular del tipo de 

lesión esguince / lesión del ligamento. 

Tabla 100 
Severidad de la zona afectada del RELL-Lleida 

 

Nota:  Db = media días de baja 

  Db Severidad   Db Severidad   Db Severidad
Abductor derecho 17,00 Moderada [8-28 días] 14,50 Moderada [8-28 días] 15,89 Moderada [8-28 días]
Cabeza / Cara 0,00 Menor [4-7 días] 11,00 Moderada [8-28 días] 11,00 Moderada [8-28 días]
Cervical 0,00 Menor [4-7 días] 21,00 Moderada [8-28 días] 21,00 Moderada [8-28 días]
Codo izquierdo 0,00 Menor [4-7 días] 39,00 Grave [>28 días] 39,00 Grave [>28 días]
Coxo-Femoral izquierdo 0,00 Menor [4-7 días] 32,00 Grave [>28 días] 32,00 Grave [>28 días]
Cráneo 0,00 Menor [4-7 días] 280,50 Grave [>28 días] 280,50 Grave [>28 días]
Cuádriceps derecho 18,00 Moderada [8-28 días] 23,50 Moderada [8-28 días] 21,30 Moderada [8-28 días]
Cuádriceps izquierdo 38,00 Grave [>28 días] 0,00 Menor [4-7 días] 38,00 Grave [>28 días]
Cúbito derecho 36,00 Grave [>28 días] 0,00 Menor [4-7 días] 36,00 Grave [>28 días]
Cúbito izquierdo 0,00 Menor [4-7 días] 86,00 Grave [>28 días] 86,00 Grave [>28 días]
Dorsal derecho 17,00 Moderada [8-28 días] 12,00 Moderada [8-28 días] 15,33 Moderada [8-28 días]
Dorsal izquierdo 7,00 Menor [4-7 días] 0,00 Menor [4-7 días] 7,00 Menor [4-7 días]
Isquiosural derecho 31,00 Grave [>28 días] 23,50 Moderada [8-28 días] 25,00 Moderada [8-28 días]
Isquiosural izquierdo 25,50 Moderada [8-28 días] 39,00 Grave [>28 días] 34,50 Grave [>28 días]
Mano / Carpo / Metacarpo / 
Falanges derecho

16,00 Moderada [8-28 días] 14,00 Moderada [8-28 días] 15,00 Moderada [8-28 días]

Mano / Carpo / Metacarpo / 
Falanges izquierda

0,00 Menor [4-7 días] 15,00 Moderada [8-28 días] 15,00 Moderada [8-28 días]

Muñeca izquierda 0,00 Menor [4-7 días] 19,00 Moderada [8-28 días] 19,00 Moderada [8-28 días]
Pantorrilla derecha 25,00 Moderada [8-28 días] 18,00 Moderada [8-28 días] 23,00 Moderada [8-28 días]
Pantorrilla izquierda 20,00 Moderada [8-28 días] 0,00 Menor [4-7 días] 20,00 Moderada [8-28 días]
Pelvis (Testículos) 0,00 Menor [4-7 días] 47,00 Grave [>28 días] 47,00 Grave [>28 días]
Peroné izquierdo 0,00 Menor [4-7 días] 50,00 Grave [>28 días] 50,00 Grave [>28 días]
Pie / Dedo(s) del pie / Hallux 
(dedo gordo) derecho

18,00 Moderada [8-28 días] 0,00 Menor [4-7 días] 18,00 Moderada [8-28 días]

Pie / Maleolo / Tarso / 
Metatarso / Falanges 
izquierdo

0,00 Menor [4-7 días] 51,00 Grave [>28 días] 51,00 Grave [>28 días]

Pie / Maleolos / Tarso / 
Metatarso / Falanges derecho

0,00 Menor [4-7 días] 54,33 Grave [>28 días] 54,33 Grave [>28 días]

Pierna derecha 12,00 Moderada [8-28 días] 0,00 Menor [4-7 días] 12,00 Moderada [8-28 días]
Pierna izquierda 0,00 Menor [4-7 días] 15,00 Moderada [8-28 días] 15,00 Moderada [8-28 días]
Pubis (Sínfisis púbica) 78,00 Grave [>28 días] 94,00 Grave [>28 días] 83,33 Grave [>28 días]
Rodilla derecha 12,00 Moderada [8-28 días] 34,25 Grave [>28 días] 26,83 Moderada [8-28 días]
Rodilla izquierda 55,33 Grave [>28 días] 22,00 Moderada [8-28 días] 38,00 Grave [>28 días]
Tendón Abductor Proximal 
derecho

0,00 Menor [4-7 días] 55,00 Grave [>28 días] 55,00 Grave [>28 días]

Tendón de Aquiles derecho 0,00 Menor [4-7 días] 13,50 Moderada [8-28 días] 13,50 Moderada [8-28 días]
Tendón de Aquiles izquierdo 0,00 Menor [4-7 días] 12,00 Moderada [8-28 días] 12,00 Moderada [8-28 días]
Tendón Rotuliano izquierdo 30,33 Grave [>28 días] 49,00 Grave [>28 días] 35,00 Grave [>28 días]
Tendón Rotuliano derecho 32,20 Grave [>28 días] --- --- 32,20 Grave [>28 días]
Tibia derecha 34,00 Grave [>28 días] 0,00 Menor [4-7 días] 34,00 Grave [>28 días]
Tobillo derecho 18,57 Moderada [8-28 días] 40,33 Grave [>28 días] 28,62 Grave [>28 días]
Tobillo izquierdo 0,00 Menor [4-7 días] 20,00 Moderada [8-28 días] 20,00 Moderada [8-28 días]
Zona Lumbar derecha 43,00 Grave [>28 días] 0,00 Menor [4-7 días] 43,00 Grave [>28 días]
Zona Lumbar izquierda 0,00 Menor [4-7 días] 43,00 Grave [>28 días] 43,00 Grave [>28 días]

RELL-LLEIDA - SEVERIDAD
ZONA AFECTADA Entrenamiento Partido TOTAL
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Tabla 101 
Severidad del tipo de lesión del RELL-Lleida 

 

Nota:  Db = media días de baja 
 

Tabla 102 
Severidad del mecanismo de lesión del RELL-Lleida 

 

Nota:  Db = media días de baja 
 

Tabla 103 
Severidad del tipo de tejido lesionado del RELL-Lleida 

 

Nota:  Db = media días de baja 

  

  Db Severidad   Db Severidad   Db Severidad
Capsulitis dedo gordo 0,00 Menor [4-7 días] 14,00 Moderada [8-28 días] 14,00 Moderada [8-28 días]
Crecimiento 45,50 Grave [>28 días] 0,00 Menor [4-7 días] 45,50 Grave [>28 días]
Esguince / Lesión del ligamento 28,27 Grave [>28 días] 31,71 Grave [>28 días] 30,53 Grave [>28 días]
Fractura 0,00 Menor [4-7 días] 163,60 Grave [>28 días] 163,60 Grave [>28 días]
Hematoma / Contusión 19,75 Moderada [8-28 días] 20,30 Moderada [8-28 días] 20,14 Moderada [8-28 días]
Herida 0,00 Menor [4-7 días] 29,00 Grave [>28 días] 29,00 Grave [>28 días]
Lesión muscular / Contractura / 
Rampa

28,08 Grave [>28 días] 29,79 Grave [>28 días] 29,06 Grave [>28 días]

Luxación 0,00 Menor [4-7 días] 49,00 Grave [>28 días] 49,00 Grave [>28 días]
Menisco / Cartílago 0,00 Menor [4-7 días] 41,00 Grave [>28 días] 41,00 Grave [>28 días]
Osgood-Schlatter 32,00 Grave [>28 días] 0,00 Menor [4-7 días] 32,00 Grave [>28 días]
Periostitis 34,00 Grave [>28 días] 0,00 Menor [4-7 días] 34,00 Grave [>28 días]
Pubalgia 52,00 Grave [>28 días] 94,00 Grave [>28 días] 83,33 Grave [>28 días]
Rotura 0,00 Menor [4-7 días] --- --- 0,00 Menor [4-7 días]
Sobrecarga (Uso excesivo 
inespecífico)

15,89 Moderada [8-28 días] 17,27 Moderada [8-28 días] 16,65 Moderada [8-28 días]

Tendinitis 25,80 Moderada [8-28 días] 23,50 Moderada [8-28 días] 24,78 Moderada [8-28 días]

RELL-LLEIDA - SEVERIDAD
Entrenamiento Partido TOTALTIPO DE LESIÓN

  Db Severidad   Db Severidad   Db Severidad
Cayendo 0,00 Menor [4-7 días] 29,67 Grave [>28 días] 29,67 Grave [>28 días]
Choque / Colisión 22,23 Moderada [8-28 días] 31,70 Grave [>28 días] 28,57 Grave [>28 días]
Chutando 21,00 Moderada [8-28 días] 16,17 Moderada [8-28 días] 20,00 Moderada [8-28 días]
Controlando 43,00 Grave [>28 días] 0,00 Menor [4-7 días] 43,00 Grave [>28 días]
Correindo / Esprintando 35,67 Grave [>28 días] 24,63 Moderada [8-28 días] 27,64 Moderada [8-28 días]
Entrando (Tackle) 0,00 Menor [4-7 días] 47,00 Grave [>28 días] 47,00 Grave [>28 días]
Estirando (Elongación) 34,00 Grave [>28 días] 34,00 Grave [>28 días] 34,00 Grave [>28 días]
Girando 31,00 Grave [>28 días] 40,67 Grave [>28 días] 37,44 Grave [>28 días]
Pasando 0,00 Menor [4-7 días] 9,00 Moderada [8-28 días] 9,00 Moderada [8-28 días]
Regateando 22,00 Moderada [8-28 días] 32,00 Grave [>28 días] 27,71 Moderada [8-28 días]
Saltando / Aterrizando 37,25 Grave [>28 días] 76,83 Grave [>28 días] 66,94 Grave [>28 días]
Sobrecarga (Uso excesivo) 28,31 Grave [>28 días] 24,67 Moderada [8-28 días] 26,75 Moderada [8-28 días]

Entrenamiento Partido TOTAL
RELL-LLEIDA - SEVERIDAD

MECANISMO DE LESIÓN

  Db Severidad   Db Severidad   Db Severidad
Articular 34,14 Grave [>28 días] 31,90 Grave [>28 días] 32,63 Grave [>28 días]
Muscular / Cutáneo 23,09 Moderada [8-28 días] 25,09 Moderada [8-28 días] 24,32 Moderada [8-28 días]
Óseo 25,50 Moderada [8-28 días] 79,43 Grave [>28 días] 86,18 Grave [>28 días]
Tendinoso 31,50 Grave [>28 días] 23,83 Moderada [8-28 días] 30,38 Grave [>28 días]

RELL-LLEIDA - SEVERIDAD
Entrenamiento Partido TOTALTIPO DE TEJIDO LESIONADO
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Del conjunto de las categorías expresadas como RELL-Lleida, la zona afectada con una 

severidad mayor fue: a) en entrenamiento, el pubis (sínfisis púbica) con una severidad 

grave (78 días de media de baja); b) en partido, el cráneo con una severidad grave (280,5 

días de media de baja) y c) en el total, el cráneo con una severidad grave (280,5 días de 

media de baja) (Tabla 100). El tipo de lesión con una severidad mayor fue: a) en 

entrenamiento, la pubalgia con una severidad grave (52 días de media de baja); b) en 

partido, la fractura con una severidad grave (163,6 días de media de baja) y c) en el total, 

la fractura con una severidad grave (163,6 días de media de baja) (Tabla 101). El 

mecanismo de lesión con una severidad mayor fue: a) en entrenamiento, controlando con 

una severidad grave (43 días de media de baja); b) en partido, saltando/aterrizando con 

una severidad grave (76,83 días de media de baja) y c) en el total, saltando/aterrizando 

con una severidad grave (66,94 días de media de baja) (Tabla 102). El tipo de tejido 

lesionado con una severidad mayor fue: a) en entrenamiento, el articular con una severidad 

grave (34,14 días de media de baja); b) en partido, el óseo con una severidad grave (79,43 

días de media de baja) y c) en el total, el óseo con una severidad grave (86,18 días de 

media de baja) (Tabla 103).  

 

 Lesiones distribuidas por zonas corporales relacionadas con la 

lateralidad y la severidad 

 

Tabla 104 
Distribución de las lesiones por zona corporal relacionadas con la lateralidad y la severidad 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje; Entrena. = Entrenamiento;  días = media de días de ausencia 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de la zona corporal y el momento (entrenamiento o 

partido), obteniéndose una relación significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) débil 

(χ2 = 23,551; p < ,0005; V = 0,215). 

 
 

f % Entrena. Partido   días Clasificación
Cabeza Cabeza 4 3,1 0 4 148,25 Grave [>28 días]

Tronco 11 8,4 6 5 43,55 Grave [>28 días]
Dercha 3 2,3 2 1 22 Moderada [8-28 días]
Izquierda 6 4,6 0 6 32,17 Grave [>28 días]
Total 20 15,3 8 12 36,9 Grave [>28 días]
Dercha 73 55,7 30 43 25,73 Moderada [8-28 días]
Izquierda 34 26,0 11 23 32,64 Grave [>28 días]
Total 107 81,7 41 66 28,13 Grave [>28 días]

131 100 49 82 33,2 Grave [>28 días]Total general

Tronco y extremidades 
superiores

Extremidades inferiores

RELL
RELL-LLEIDA

Número de lesiones Severidad
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 Carga de la lesión 

El valor obtenido expresa los días de ausencia por cada mil horas de exposición.  

Tabla 105 
Carga de la lesión de la zona afectada del RELL-Lleida 

 
Nota: Valor = días de ausencia por 1000 horas de exposición 

Entrenamiento Partido TOTAL
Abductor derecho 11,48 30,04 15,32
Cabeza / Cara 0,00 5,70 1,18
Cervical 0,00 10,88 2,25
Codo izquierdo 0,00 20,20 4,18
Coxo-Femoral izquierdo 0,00 33,14 6,86
Cráneo 0,00 290,52 60,09
Cuádriceps derecho 9,72 73,02 22,81
Cuádriceps izquierdo 10,26 0,00 8,14
Cúbito derecho 4,86 0,00 3,86
Cúbito izquierdo 0,00 44,54 9,21
Dorsal derecho 2,30 12,43 4,93
Dorsal izquierdo 0,95 0,00 0,75
Isquiosural derecho 8,37 97,36 26,78
Isquiosural izquierdo 6,89 80,79 22,17
Mano / Carpo / Metacarpo / 
Falanges derecho

2,16 7,25 3,21

Mano / Carpo / Metacarpo / 
Falanges izquierda

0,00 15,54 3,21

Muñeca izquierda 0,00 19,68 4,07
Pantorrilla derecha 3,38 37,29 12,32
Pantorrilla izquierda 2,70 0,00 2,14
Pelvis (Testículos) 0,00 24,34 5,03
Peroné izquierdo 0,00 25,89 5,36
Pie / Dedo(s) del pie / Hallux 
(dedo gordo) derecho

2,43 0,00 1,93

Pie / Maleolo / Tarso / 
Metatarso / Falanges 
izquierdo

0,00 26,41 5,46

Pie / Maleolos / Tarso / 
Metatarso / Falanges derecho

0,00 84,41 17,46

Pierna derecha 1,62 0,00 1,29
Pierna izquierda 0,00 7,77 1,61
Pubis (Sínfisis púbica) 21,07 48,68 26,78
Rodilla derecha 4,86 124,16 28,74
Rodilla izquierda 22,42 68,36 36,63
Tendón Abductor Proximal 
derecho

0,00 28,48 5,89

Tendón de Aquiles derecho 0,00 13,98 2,89
Tendón de Aquiles izquierdo 0,00 6,21 1,29
Tendón Rotuliano izquierdo 12,29 50,75 18,74
Tendón Rotuliano derecho 21,74 --- 20,69
Tibia derecha 4,59 0,00 3,64
Tobillo derecho 17,55 146,20 42,92
Tobillo izquierdo 0,00 51,79 10,71
Zona Lumbar derecha 11,61 0,00 9,21
Zona Lumbar izquierda 0,00 22,27 4,61

ZONA AFECTADA RELL-LLEIDA - CARGA DE LA LESIÓN
4 
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Tabla 106 
Carga del tipo de lesión del RELL-Lleida 

 
Nota: Valor = días de ausencia por 1000 horas de exposición 

 

Tabla 107 
Carga del mecanismo de lesión del RELL-Lleida 

 
Nota: Valor = días de ausencia por 1000 horas de exposición 

 

Tabla 108 
Carga del tipo de tejido lesionado del RELL-Lleida 

 
Nota: Valor = días de ausencia por 1000 horas de exposición 

Entrenamiento Partido TOTAL
Capsulitis dedo gordo 0,00 7,25 1,50
Crecimiento 12,29 0,00 9,75
Esguince / Lesión del ligamento 45,81 394,12 117,72
Fractura 0,00 423,61 87,62
Hematoma / Contusión 10,67 105,13 30,20
Herida 0,00 30,04 6,21
Lesión muscular / Contractura / Rampa 49,30 293,12 99,61
Luxación 0,00 25,38 5,25
Menisco / Cartílago 0,00 42,47 8,78
Osgood-Schlatter 4,32 0,00 3,43
Periostitis 4,59 0,00 3,64
Pubalgia 14,04 48,68 26,78
Rotura 0,00 --- 0,00
Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 19,31 98,38 35,67
Tendinitis 17,42 48,68 23,89

RELL-LLEIDA - CARGA DE LA LESIÓNTIPO DE LESIÓN

Entrenamiento Partido TOTAL
Cayendo 0,00 46,10 9,53
Choque / Colisión 39,03 426,83 119,35
Chutando 8,51 41,87 17,14
Controlando 11,61 0,00 9,21
Correindo / Esprintando 14,45 114,80 35,53
Entrando (Tackle) 0,00 24,34 5,03
Estirando (Elongación) 4,59 17,61 7,28
Girando 16,75 168,49 48,12
Pasando 0,00 4,66 0,96
Regateando 8,91 66,29 20,78
Saltando / Aterrizando 20,12 477,45 114,72
Sobrecarga (Uso excesivo) 61,17 153,31 80,23

RELL-LLEIDA - CARGA DE LA LESIÓNMECANISMO DE LESIÓN

Entrenamiento Partido TOTAL
Articular 69,16 545,16 167,76
Muscular / Cutáneo 68,60 454,76 148,48
Óseo 13,77 287,94 101,54
Tendinoso 34,03 86,39 48,81

RELL-LLEIDA - CARGA DE LA LESIÓNTIPO DE TEJIDO LESIONADO
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 Relación de las lesiones por número de partidos jugados 

En las categorías que forman el estudio, fútbol de formación, es muy común que jugadores 

de un club que están en un equipo, refuercen en los partidos otro equipo de la misma 

categoría pero que juega en una liga distinta, dándose la posibilidad que en un fin de 

semana jueguen dos partidos. 

De las 131 lesiones registradas durante el periodo de estudio 39 (29,8%) de las lesiones 

las han sufrido jugadores que en algún momento han realizado más de un partido en el 

mismo fin de semana. 

En estas 39 lesiones registradas, hay 5 jugadores que han sufrido más de una lesión 

durante la temporada. Durante el estudio se han registrado 13 jugadores que han sufrido 

más de una lesión, por lo tanto estos 5 jugadores representan el 38,5% del total de 

jugadores que han sufrido más de una lesión. 

 

 Lesión relacionadas con los campo de juego 
 

Tabla 109 
Distribución de las lesiones relacionadas con los campos de juego en los que se registró del RELL-Lleida 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de campos de juego y el momento (entrenamiento 

o partido), obteniéndose una relación no significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) 

débil (χ2 = 19,082; p = ,210; V = 0,099). Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación de campos 

de juego y el total de lesiones registradas; obteniéndose una relación significativa (χ2 = 633,70; p < ,0005). 

 

Campo (código) f % f % f %
3 36 48,6 38 51,4 74 100
5 8 34,8 15 65,2 23 100

4,1 0 0 11 100 11 100
2 5 50 5 50 10 100
6 0 0 1 100 1 100
1 0 0 1 100 1 100
7 0 0 1 100 1 100
8 0 0 1 100 1 100

4,2 0 0 1 100 1 100
9 0 0 1 100 1 100
10 0 0 1 100 1 100
11 0 0 1 100 1 100
12 0 0 1 100 1 100
13 0 0 1 100 1 100
14 0 0 1 100 1 100
15 0 0 1 100 1 100
16 0 0 1 100 1 100

Total general 49 37,4 82 62,6 131 100

RELL-LLEIDA
Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
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Tabla 110 
Distribución de las lesiones registradas en los campos de juego relacionadas con el mecanismo de lesión 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del mecanismo de lesión y los campos de juego, 

obteniéndose una relación significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) débil 

(χ2 = 214,553; p = ,022; V = 0,097). 

f % f % f % f % f % f %
Cayendo 0 0 1 4,3 1 9,1 0 0 0 0 0 0
Choque / Colisión 21 28,4 8 34,8 1 9,1 4 40 1 100 0 0
Chutando 5 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Controlando 0 0 2 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0
Corriendo / Esprintando 3 4,1 1 4,3 3 27,3 3 30 0 0 0 0
Entrando (Tackle) 0 0 1 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Estirando (Elongación) 2 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girando 2 2,7 5 21,7 2 18,2 1 10 0 0 1 100
Pasando 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0
Regateando 4 5,4 2 8,7 0 0 1 10 0 0 0 0
Saltando / Aterrizando 11 14,9 2 8,7 3 27,3 0 0 0 0 0 0
Sobrecarga (Uso excesivo) 26 35,1 1 4,3 1 9,1 0 0 0 0 0 0
Total general 74 100 23 100 11 100 10 100 1 100 1 100

f % f % f % f % f % f %
Cayendo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Choque / Colisión 0 100 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100
Chutando 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Controlando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corriendo / Esprintando 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Entrando (Tackle) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estirando (Elongación) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regateando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saltando / Aterrizando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobrecarga (Uso excesivo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total general 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

f % f % f % f % f % f %
Cayendo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,3
Choque / Colisión 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 39 29,8
Chutando 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 8 6,1
Controlando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,5
Corriendo / Esprintando 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9,2
Entrando (Tackle) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8
Estirando (Elongación) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,5
Girando 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 12 9,2
Pasando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8
Regateando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5,3
Saltando / Aterrizando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12,2
Sobrecarga (Uso excesivo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 21,4
Total general 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 131 100

RELL
CAMPOS DE JUEGO

12 13 14 15 16 TOTAL

RELL
CAMPOS DE JUEGO

6 7 8 9 10 11

RELL 3 5 4,1 2 4,2 1
CAMPOS DE JUEGO
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 Lesión relacionada con la meteorología 

El Servicio Meteorológica de Catalunya gestiona la estación automática de Lleida – la 

Bordeta (código XW). Esta estación pertenece a la Red de Estaciones Meteorológicas 

Automáticas (REMA), integrada a la Red de Equipamientos Meteorológicos de la 

Generalitat de Catalunya (Remec). La Tabla 112, que se muestra a continuación, contiene 

los registros de todas las variables mesuradas por l’EMA citando solo los días que se 

registró una o varias lesiones, aun así se facilitaron todos los datos entre el día 1 de julio 

de 2016 y el 30 de setiembre del 2017. En la Tabla 111 se representan las unidades de 

cada variable registrada.  

Tabla 111 
Descripción de los acrónimos de la tabla de registros meteorológicos 

Acrónimo Variable Unidad 
TM Temperatura media diaria °C 
TX Temperatura máxima diaria °C 
TN Temperatura mínima diaria °C 

HRM Humedad relativa media diaria % 
PPT24h Precipitación acumulada diaria mm 
VVM2 Velocidad media diaria del viento a 2 metros de altura m/s 
DVM2 Dirección media diaria del viento a 2 metros de altura ° 
VVX2 Racha máxima diaria del viento a 2 metros de altura m/s 

DVVX2 Dirección de la racha máxima diaria del viento a 2 metros de altura ° 
 

Nota: ºC = grado Celsius (centígrado); % = porcentaje; mm = milímetros; m/s = metros por segundo; º = grados 
 

 

Tabla 112 
Registros meteorológicos 

 

Nota: TM = Temperatura media diaria; TX = Temperatura máxima diaria; TN = Temperatura mínima diaria; 

HRM = Humedad relativa media diaria; PPT24h = Precipitación acumulada diaria; VVM2 = Velocidad media 

diaria del viento a 2 metros de altura; DVM2 = Dirección media diaria del viento a 2 metros de altura; 

VVX2 = Racha máxima diaria del viento a 2 metros de altura; DVVX2 = Dirección de la racha máxima diaria del 

viento a 2 metros de altura. 
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Nota: TM = Temperatura media diaria; TX = Temperatura máxima diaria; TN = Temperatura mínima diaria; 

HRM = Humedad relativa media diaria; PPT24h = Precipitación acumulada diaria; VVM2 = Velocidad media 

diaria del viento a 2 metros de altura; DVM2 = Dirección media diaria del viento a 2 metros de altura; 

VVX2 = Racha máxima diaria del viento a 2 metros de altura; DVVX2 = Dirección de la racha máxima diaria del 

viento a 2 metros de altura. 

4 



   

Sergi Matas Garcia 216 

 

Nota: Nota: TM = Temperatura media diaria; TX = Temperatura máxima diaria; TN = Temperatura mínima diaria; 

HRM = Humedad relativa media diaria; PPT24h = Precipitación acumulada diaria; VVM2 = Velocidad media 

diaria del viento a 2 metros de altura; DVM2 = Dirección media diaria del viento a 2 metros de altura; 

VVX2 = Racha máxima diaria del viento a 2 metros de altura; DVVX2 = Dirección de la racha máxima diaria del 

viento a 2 metros de altura. 
Se han remarcado con verde los días con tres o más registros de lesiones. 

 

Se ha observado que las fechas remarcadas están en los meses de agosto, septiembre, 

octubre, enero y abril. 
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Se han repartido estos meses por estaciones del año juntando la primavera y el verano y 

el otoño con el invierno, dado que en la ciudad de Lleida se caracteriza por una climatología 

peculiar y las estaciones de primavera y otoño se parecen al verano e invierno. Una vez 

realizado el repartimiento se han calculado la media de las medias de la temperatura diaria, 

la media de las temperaturas máximas, la media de las temperaturas mínimas y la media 

de las medias de la humedad relativa diaria, todas con sus respectivas desviaciones 

estándar (SD). Los resultados obtenidos han sido los siguientes (Tabla 113):  

 

Tabla 113 
Medias de temperatura y humedad 

  TM TX TN HRM 
Primavera - 

Verano 
 17,2 25,5 10,4 70,0 

SD 8,8 12,9 6,5 35,2 

Otoño - Invierno  9,6 15,0 5,5 71,6 
SD 6,0 6,6 6,0 6,4 

Nota:   = media; SD = Desviación estándar; TM = Temperatura media diaria; TX = Temperatura máxima 

diaria; TN = Temperatura mínima diaria; HRM = Humedad relativa media diaria 

 

Se puede observar que en ambas estaciones la humedad relativa supera el 70% y si se 

observan los registros de lesiones en esos días se ve que el tejido muscular es el que se 

puede haber visto más afectado por la meteorología. Todo y tener las mismas lesiones que 

el tejido articular se observa que en el muscular se han producido muchas más lesiones 

sin contacto (Tabla 114). 

 

Tabla 114 
Distribución de las lesiones de los días de 3 o más registros por mes y tejido lesionado. 

MES TEJIDO 
MUSCULAR ARTICULAR TENDINOSO ÓSEO 

Septiembre 4 (4) 1 (1) 2 (1) 0 (0) 
Octubre 4 (2) 3 (1) 3 (3) 0 (0) 
Noviembre 2 (1) 6 (4) 0 (0) 0 (0) 
Enero 3 (3) 4 (1) 0 (0) 2 (2) 
Abril 2 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 
Total general 15 (11) 15 (7) 5 (4) 2 (2) 

Nota: Entre paréntesis las lesiones producidas sin contacto 

Se aplicó la prueba ji-cuadrado (χ2) para valorar la relación del tejido lesionado y el mes de las lesiones de no 

contacto, obteniéndose una relación significativa, y un valor de intensidad de asociación (V de Cramer) débil 

(χ2 = 19,849; p = ,047; V = 0,274). 
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 Lesión relacionada con el calzado de fútbol (botas) 

Este dato no se ha podido mostrar porque de las 131 lesiones registradas, solo se dispone 

de la marca y el modelo de calzado de 12 lesiones. De las 119 lesiones restantes, solo se 

dispone de la marca genérica del calzado. Se consideró que esto había sido un infortunio, 

porque del total de la muestra se registraron 89 tipos de calzado distintos (entre marcas 

genéricas y marca-modelo) (Tabla 115).  

Los investigadores querían observar si existía alguna relación entre las lesiones y el tipo 

de calzado utilizado, que a su vez, se relacionaría con un tipo-forma de taco, número y 

distribución de estos y un material determinado tanto del taco, como de la suela. 

  

Tabla 115 
Marcas y modelos de calzado de fútbol (botas) registrados durante el estudio 

 
Nota: Id = código Identificación   

Id. Marca y modelo Id. Marca y modelo Id. Marca y modelo
1 ADIDAS 31 ADIDAS NITROCHARGE 2.0 61 NIKE CTR360
2 ADIDAS 11NOVA 32 ADIDAS NITROCHARGE 4.0 62 NIKE HYPERVENOM
3 ADIDAS 15.4 33 ADIDAS PREDATOR 63 NIKE HYPERVENOM II
4 ADIDAS 15X 34 ADIDAS PREDITO 64 NIKE HYPERVENOM NEYMAR
5 ADIDAS 2.8 35 ADIDAS PRIMEKNIT 65 NIKE HYPERVENOM PHANTAL II
6 ADIDAS ABSOLADO 36 ADIDAS X 66 NIKE MAGISTA
7 ADIDAS ACE 37 ADIDAS X 15.1 67 NIKE MAGISTA OBRA
8 ADIDAS ACE 15 38 ADIDAS X 15.2 68 NIKE MAGISTA OBRA HYPER TURQUOISE
9 ADIDAS ACE 15.2 39 ADIDAS X 15.3 69 NIKE MAGISTA OBRA II

10 ADIDAS ACE 15.3 40 ADIDAS X 16.1 70 NIKE MERCURIAL
11 ADIDAS ACE 15.4 41 ADIDAS X 5.2 71 NIKE MERCURIAL TOBILLERA
12 ADIDAS ACE 16 + 42 ASICS 72 NIKE MERCURIAL VAPOR XI
13 ADIDAS ACE 16.2 43 DIADORA BRAZIL 73 NIKE MICROTACO
14 ADIDAS ACE 16.3 44 DIADORA ITA3 K-PRO 74 NIKE PERSONALITZADES
15 ADIDAS ACE 17 + 45 JOMA 75 NIKE PREMIER
16 ADIDAS ACE 17.2 46 JOMA AGUILA 76 NIKE SUPERFLY
17 ADIDAS ACE 17.3 Primemesh 47 JOMA FIT-100 77 NIKE SUPERFLY IV FG
18 ADIDAS ADIPURE 48 KAPPA 78 NIKE TACO REDONDO
19 ADIDAS ADIZERO 49 KIPSTA 79 NIKE THE PREMIER
20 ADIDAS CLASSIC 50 KIPSTA ESSENSOLE 80 NIKE TIEMPO
21 ADIDAS COPA MUNDIAL 51 LOTTO 81 NIKE TIEMPO GENIO
22 ADIDAS DESTROYER X 52 LOTTO STADIUM 82 NIKE TIEMPO LEGEND
23 ADIDAS F10 53 MIZUNO 83 PUMA
24 ADIDAS F30 AG 54 MIZUNO MORELIA CLUB 24 84 PUMA EVO III
25 ADIDAS F50 55 MIZUNO TACO REDONDO 85 PUMA EVOESPEED
26 ADIDAS GLORO 16.1 56 MUNICH 86 PUMA EVOPOWER
27 ADIDAS GLORO 16.4 57 NEW BALANCE 87 PUMA EVOPOWER 4
28 ADIDAS MESSI 15.2 58 NIKE 88 REEBOK
29 ADIDAS MULTITACS 59 NIKE 42 89 UMBRO
30 ADIDAS NITROCHARGE 1.0 60 NIKE CR7

MARCAS Y MODELOS DE CALZADO DE FUTBOL (BOTAS) REGISTRADOS
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 Lesión relacionada con la sRPE 

Se ha observado que esta aplicación ha suscitado cierto interés, dado que sin realizar 

ninguna promoción, ni presentación de esta en algún congreso o comunicación, en el 

momento de redactar este apartado había recibido 45 descargas que no formaban parte 

del estudio (Tabla 116).  

Tabla 116 
Descargas de la aplicación de sRPE que no forman parte del estudio 

CLUBS FÚTBOL 
Atlètic del Vallès Ebre Escola Esportiva C. F. 
Atlètic Pals EFO 87 
C. C. R. Baganès Escola Delta 
C. D. El Morell F. C. Alcarràs 
C. D. Sur CAR (Bolívia) F. C. Almenar 
C. E. Constantí Soses C. F. 
C. E. Europa Terrassa F.C. 
C. E. Júpiter U. E. Centelles 
C. E. Mig Segrià U. E. Cornellà 
C. F. Port de Sóller U. E. Quart 
Centre d'Esports l'Hospitalet U. E. Sant Joan Despí 
Club Gimnàstic Manresa Vila-real C.F. 
E. F. Baix Ter  

CLUB DE BALONCESTO 
Basket Coll 

CLUBS ATLETISMO 
Club Atletisme Montornès UAT 

CLUBS DE TENIS 
Club Ciudad Diagonal Global Tennis Team 
Esportiu Rocafort  

ESTUDIOS QUE HAN UTILIZADO LA APLICACIÓN 
Atletismo, estudio de velocistas C. F. J. Mollerussa 

UNIVERSIDADES 
EUSES-URV Terres de l’Ebre UdL 
INEFC (Lleida y Barcelona) UE Madrid 

OTROS (Particulares, anónimos, entidades, …) 
7 descargas 

 

Los valores de sRPE del estudio han sido imposibles de obtener dada la nula participación 

de los jugadores. No obstante, como se considera que es una herramienta muy potente de 

la cual se puede obtener una información muy valiosa se ha considerado realizar una figura 

a modo de ejemplo (Figura 93). 
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Figura 93: Gráfica ejemplo del seguimiento de un jugador durante 2 meses. 

 

Los investigadores consideran que esta información descriptiva es muy valiosa, ya que con 

una visualización rápida se puede observar cuantos días el jugador está por encima del 

umbral de riesgo y como está comparativamente con la media de su equipo y de la 

valoración subjetiva de esfuerzo de la sesión por parte del entrenador. 

Además, gracias a la aplicación digital para móvil para los registros de sRPE, los 

investigadores saben en qué día, hora, minuto y segundo se ha realizado el registro, 

pudiendo observar el tiempo transcurrido desde finalizar la sesión al momento del registro. 

Lamentablemente en estos momentos no se disponen de suficientes datos para poder 

facilitar estos resultados y realizar un análisis estadístico para reportar información. 
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“No tengo miedo de las tormentas  

porque estoy aprendiendo a navegar mi barco.” 

Louisa May Alcott 

 

 

 

 

5. CAPÍTULO V - DISCUSIÓN 
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5.1. Discusión 

A continuación, se procederá en realizar la discusión de los resultados obtenidos en el 

estudio.  

Para facilitar la lectura, la discusión se centrará en los resultados obtenidos por el conjunto 

de toda la muestra, los nombrados RELL-Lleida y se manifestaran los resultados de las 

categorías que sean distintos a los comunes del global. 

Cabe destacar que los datos del femenino, aún haberse mostrado en los resultados, estos 

no se van a tener en consideración para el análisis y discusión a causa de los pocos 

registros obtenidos. 

Uno de los principales problemas detectados en esta tesis, ha sido evidenciar que los 

estudios epidemiológicos con jugadores jóvenes no profesionales son escasos 

comparados con los jugadores mayores y profesionales. Con la dificultad añadida de 

contrastar los resultados de los diversos estudios, debido a la diversidad en la metodología 

de recogida de los registros y representación de los mismos. 

En varios apartados se compararan resultados del fútbol profesional con el no profesional, 

conscientes que se estan comparando dos realidades totalmente distintas. 
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 Concepto de lesión 

Observando los resultados obtenidos en el estudio, se piensa que algunos registros se han 

perdido por el concepto de lesión utilizado. 

Esta pérdida de registros, podría darse por: a) el concepto de lesión utilizado en el estudio 

o b) porque los participantes no hayan notificado la dolencia, ya sea por falta de acceso a 

la persona responsable, por falta de motivación con el estudio, por disponer de un umbral 

de dolor mayor o por miedo a no poder jugar el siguiente encuentro; por consiguiente, han 

podido existir jugadores que no reportaran su estado físico aludiendo a problemas de otra 

índole (p. ej. estudios) y estuvieran entrenando o compitiendo lesionados.  

Junge y Dvorak (2000), ya observaron este problema en el concepto de lesión utilizado, 

donde comentan que “un jugador que entrena solo dos veces por semana tiene una mayor 

posibilidad de recuperarse antes de la siguiente sesión de entrenamiento que un jugador 

con sesiones de entrenamiento diarias. En segundo lugar, un jugador lesionado podría 

participar en las sesiones de entrenamiento, pero su rendimiento podría verse perjudicado 

o su programa de ejercicios ser modificado. En tercer lugar, la participación en el 

entrenamiento o, especialmente, en un partido puede estar influenciada por otros factores, 

como la disponibilidad de tratamiento médico o la importancia del partido”. La pérdida de 

registros por entrenar o jugar lesionado también lo manifestó Lüthje et al. (1996), Orchard 

y Hoskins (2007) y Hodgson et al. (2007). 

Otra observación a tener en consideración es la aportada por Ribeiro y Costa (2006), que 

manifiestan que tradicionalmente los responsables del registro de lesiones sólo incluían las 

de mayor severidad, de forma que no se obtenía el total de lesiones, ya que se dejaban al 

margen las más leves. Se considera que en el estudio RELL-Lleida, también se han 

alterado los registros de lesiones por el mismo hecho. Aún habiendo formado al cR-C, 

responsable del registro, aquellas lesiones leves o menores que no se registraban al 

momento se perdían. Atendiendo a dicha opinión consideramos que los registros de las 

lesiones con una severidad leve y menor se han visto alterados hacia la baja (Tabla 99). 

Siguiendo las premisas de Eirale et al. (2017) y Junge y Dvorak (2000), las lesiones se 

deben registrar tan pronto como sea posible después del incidente, ya que las 

características de la lesión, como p.ej. ubicación, tipo o mecanismo, pueden ser reportadas 

incorrectamente cuando se registran demasiado tarde. 

Considerando todo lo aportado, los investigadores recomiendan que sería interesante 

realizar una revisión del concepto de lesión del consenso y modificarlo para ser más acorde 

con la realidad de las categorías inferiores y no profesionales. 
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 Crecimiento 

Ekstrand y Torstveit (2010) observaron que en el fútbol profesional, los jugadores que 

llegaban en edades tempranas a las ligas profesionales sufrían de mayor incidencia de 

fracturas de estrés, por consiguiente determinaron la edad temprana como un factor de 

riesgo. En el presente estudio, las fracturas registradas han sido solo de un 3’8% (f = 5), 

de las cuales tres fueron por contacto y de las dos restantes, una fue realizando el 

mecanismo de giro y la otra en el mecanismo de aterrizaje de un salto. Seguramente estos 

valores de lesión ósea se obtienen con tan poca frecuencia (f = 5, de 131 lesiones), porque 

ninguno de los jugadores es considerado profesional y por consiguiente la mayoría de los 

que forman el estudio juegan en su categoría y no en una superior.  

Una lesión asociada al crecimiento, es la patología de Osgood-Schlatter (OSD). La 

prevalencia de OSD oscila entre un 6,8% y un 33% (Kaneuchi et al., 2018; Reström, 1994; 

Zonfrillo, Spicer, Lawrence, y Miller, 2018), dependiendo del grado de desarrollo de la 

población estudiada y del deporte practicado. El  fútbol, es un deporte en el cual el OSD es 

la patología de rodilla con mayor incidencia entre los jugadores de fútbol adolescentes 

(Perhamre, Lundin, Norlin, y Klässbo, 2011), siendo su aparición bilateral en el 20-30% de 

los casos (Ehrenborg, 1962; Orava et al., 2000). El OSD se asocia al fútbol por ser un 

deporte de componente explosivo y acíclico, en los que se generan elevadas cargas de 

tracción en la zona (Vreju, Ciurea, y Rosu, 2010). Watanabe et al. (2018), consideran que 

el OSD hay que tenerlo en cuenta en jugadores de fútbol jóvenes dada las particularidades 

del juego, como p.ej. en el desplazamiento hacia atrás del centro de gravedad durante los 

chutes de balón, ya que en esta situación se produce una retroversión pélvica que 

incrementa la tensión que debe soportar el recto femoral del cuádriceps debido a su 

condición de músculo biarticular.  

De Lucena, Dos Santos Gomes, y Oliveira Guerra (2011) observaron que entre los 

jugadores de fútbol brasileños masculinos, el OSD se situaba en el 9,8% con una media 

de edad 13,7 años, Raya-González (2017) en un 9,5% en categoría U14, mientras que 

Kujala, Kvist, y Heinonen (1985) reportaron una prevalencia de un 12,9% con una media 

de edad: 13,1 años. Además, parece que la sintomatología aumenta a medida que avanza 

la maduración ósea y su aparición no depende de las horas de práctica deportiva (Kaneuchi 

et al., 2018). 

En nuestro estudio, solo se obtuvo un valor registrado como Osgood-Schlatter, lo que 

representa el 0,8% de las lesiones registradas, no obstante, hay dos valores más 

registrados como lesión del tendón rotuliano por crecimiento que se pueden asociar a esta 

patología, aunque no esté diagnosticada como tal. Si los agrupamos representarían el 2,3% 

de las lesiones registradas. A pesar de no tratarse de unos resultados notorios, se 
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considera que esta patología debería tenerse en consideración en los programas 

preventivos, sobre todo en las categorías de edades coincidentes con el inicio y final del 

crecimiento puberal. 

La edad está considerada un factor de riesgo intrínseco, ya que se han descrito muchos 

estudios que evidencian que es un riesgo de lesión por si mismo. Además, este riesgo 

parece aumentar con el paso del tiempo (al hacerse mayor) (Freckleton y Pizzari, 2013). 

El factor de riesgo de la edad se relaciona con las etapas de crecimiento, con los cambios 

anatómicos con el paso del tiempo, con el tiempo de exposición o con el desgaste físico.  

En el estudio RELL-Lleida se observa que (Tabla 86): 

• En la categoría alevín se han registrado 28 lesiones de una muestra de 118 

jugadores. Uno de cada 4,21 jugadores tiene la posibilidad de sufrir una lesión. Otra 

forma de expresarlo es que en esta categoría hay una incidencia de 36,03 lesiones 

por cada 1000 horas de exposición total. 

• En la categoría infantil se han registrado 26 lesiones de una muestra de 136 

jugadores. Uno de cada 5,23 jugadores tiene la posibilidad de sufrir una lesión. Otra 

forma de expresarlo es que en esta categoría hay una incidencia de 14,07 lesiones 

por cada 1000 horas de exposición total. 

• En la categoría cadete se han registrado 40 lesiones de una muestra de 200 

jugadores. Uno de cada 5 jugadores tiene la posibilidad de sufrir una lesión. Otra 

forma de expresarlo es que en esta categoría hay una incidencia de 21,02 lesiones 

por cada 1000 horas de exposición total. 

• En la categoría juvenil se han registrado 34 lesiones de una muestra de 133 

jugadores. Uno de cada 3,91 jugadores tiene la posibilidad de sufrir una lesión. En 

esta categoría hay una incidencia de 13,99 lesiones por cada 1000 horas de 

exposición total. 

Analizando estos valores, se observa que en la frecuencia, no pasa lo mismo que refleja la 

bibliografía; a mayor edad, más lesiones se registran (Arnason et al., 2004b; Le Gall et al., 

2006; Le Gall, Carling, y Reilly, 2007; Renshaw y Goodwin, 2016), ya que p. ej. en cadetes 

(f = 40), registramos más lesiones que en juveniles (f = 34) o en alevines (f = 28), más que 

en infantiles (f = 26). Lo mismo pasa si analizamos la incidencia, donde se observa que en 

la categoría menor hay más riesgo de lesión por cada 1000 horas de práctica; 

contrariamente a lo aportado por los autores anteriormente citados. 

Otra lesión asociada al crecimiento es la sobrecarga. Ya sea por una inmadurez 

esquelética, por los brotes de crecimiento, por errores en el entrenamiento o por formar 

parte de un grupo de edades heterogéneo (tamaño, madurez y experiencia). 
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En el estudio RELL-Lleida se han registrado 30 lesiones por sobrecarga, lo que representa 

el 21,4% (f = 28) del total de las lesiones registradas. Distribuyendo las lesiones por 

categorías se observa que en los Alevines constan 8 registros, en los Infantiles 9, en los 

Cadetes 8 y en los Juveniles 3. Comparando los resultados obtenidos en el estudio RELL-

Lleida con los obtenidos de la revisión sistemática, se observa que la muestra del estudio 

RELL-Lleida tiene valores porcentuales muy superiores comparados con los de Steffen, 

Myklebust, Olsen, et al. (2008), donde se observan unos resultados del 12,8% de las 

lesiones (f = 62); los de Frisch et al. (2011) con unos resultados del 5% (f = 8); los de 

Lislevand, Andersen, et al. (2014) con unos resultados del 2,5% (f = 3); Rössler, Junge, 

et al. (2016) el 12% y Khodaee et al. (2017) el 7,1%. El estudio realizado por Brito et al. 

(2012) que reporta un porcentaje del 45% de lesiones por sobrecarga es muy superior. Los 

estudios que se parecen más son el de Soligard et al. (2008) con unos resultados del 20,5% 

(f = 77) y Clausen et al. (2014) con el 22,9%. Aunque los grupos de edades de estos 

estudios sean idénticos a los del RELL-Lleida, la mayor parte de las muestras son 

femeninas y los registros de datos se han realizado en un torneo, o en un periodo corto de 

tiempo o mediante un estudio comparativo de ensayo de control aleatorizado. Estos 

estudios difieren de la metodología del estudio RELL-Lleida. El conjunto de todas estas 

variaciones pueden ser el motivo de la gran variabilidad en los resultados. Además, la 

lesión de sobrecarga está asociada a otros factores a parte del crecimiento, como la 

superficie de práctica o a la periodización y adecuación de las cargas. 

Si se relacionan estos datos de sobrecarga, con la teoría del desarrollo humano, se ve que 

las categorías donde se registran más lesiones concuerdan con las edades sensibles del 

crecimiento, la pubertad (alevines e infantiles, f = 17), post puberal, transición (cadetes, 

f = 8) y en la que menos los juveniles (f = 3), en la cual la mayoría ya han finalizado los 

procesos madurativos. 

El crecimiento biológico se estimó a través de los cambios en las mediciones de la talla y 

la masa corporal para observar la existencia de una relación con los registros de las 

lesiones, tal y como realizó Kemper et al. (2015) con jugadores de élite jóvenes (U12-U19). 

En nuestro estudio no se obtuvo ninguna relación causal en cuanto a maduración 

(temprana o tardía) (Tabla 23, Tabla 24 y Tabla 25) y las lesiones registradas, tal y como 

se observa en la revisión sistemática de Swain et al. (2018) cuando analiza los estudios 

del fútbol. 
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 Frecuencia de lesión 

En el estudio realizado por Hägglund et al. (2006) en fútbol profesional, los autores 

constatan que las lesiones afectan entre el 65-95% del total de los jugadores, lo que difiere 

bastante de los resultados obtenidos en el presente estudio. Se registraron 131 lesiones 

(sufridas por 116 jugadores), lo que representa el 17,9% del total de la muestra (n = 647), 

en otros conceptos cada jugador de la muestra tiene la probabilidad de sufrir 0,2 lesiones 

durante el transcurso de una temporada. Estos valores difieren mucho de la literatura, p.ej. 

Read, Oliver, De Ste Croix, Myer, y Lloyd (2017) reportaron un promedio de sufrir una lesión 

de 1,32 lesiones por jugador, esta diferencia podría darse por el concepto de registro de 

lesión (atención médica) y aún que la muestra es de la misma edad que la nuestra (U11-

U18), el estudio está realizado con las canteras de equipos profesionales de Inglaterra.  

Si se comparan el valor de ratio hallada de lesión, de 0,2 lesiones por jugador durante una 

temporada con el estudio realizado por Ekstrand, Hägglund, y Waldén (2011a), en el cual 

los autores solo se centran en lesiones musculares, pero realizado con jugadores 

profesionales, se puede observar que la ratio de lesión hallada es muy bajo, dado que ellos 

encontraron una ratio de lesión de 0,6 lesiones musculares por temporada, llegando a 

concluir que en un equipo de 25 jugadores se estiman sufrir 15 lesiones musculares por 

temporada. Lo mismo pasa si lo se compara con el estudio de Gómez-Piqueras (2017), 

realizado con un equipo de fútbol profesional durante cuatro temporadas, en el cual reporta 

una ratio de lesión de 2,3 lesiones por jugador, o con el estudio realizado por Raya-

González (2017) con jugadores de fútbol de la cantera de un equipo profesionales de 

primera división española, en el cual manifiesta una ratio de lesión por jugador de 0,87 

lesiones por temporada, muy superior a la obtenida en éste estudio o con el de Frisch et al. 

(2011), realizado con jugadores regionales de fútbol escolar, con un rango de edad de 13 

a 19 años, en el cual reporta una ratio de lesión de 3,3 lesiones, también muy superior al 

registrado en el presente estudio. 

Estas diferencias podrían darse porqué la frecuencia de entrenamiento y partido no es 

diaria como sucede en los equipos profesionales, lo que podría representar un sesgo 

cuando se comparan distintos niveles de juego (Hägglund, 2007). 

De las 131 lesiones registradas el 9,48% (f = 11) de jugadores han sufrido dos lesiones 

durante la temporada y el 1,72% (f = 2) han sufrido 3 lesiones. Estos datos indican que aún 

habiendo registrado varios jugadores que jugaban dos partidos en el mismo fin de semana, 

el hecho de doblar partidos no aumenta significativamente (p = ,639) la ratio de sufrir una 

lesión (Tabla 88). 
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 Incidencia de lesión 

Como constatan Noya Salces y Sillero Quintana (2012) en el fútbol profesional español 

faltan todavía muchos estudios que analicen la incidencia de lesión, esto dificulta la 

comparación de estudios que parten de realidades parecidas. Teniendo esto en cuenta, los 

resultados que se han obtenido en esta tesis son muy difíciles de comparar, ya que la 

realidad es muy concreta y no se es conocedor que hasta el momento se haya realizado 

en Catalunya o España un estudio similar con estas edades, nivel de juego y en clubs no 

profesionales. 

No obstante, como constatan Hägglund, Waldén, Magnusson, et al. (2013) las lesiones 

tienen una influencia significativa en el juego y el rendimiento de la liga. Por eso, enfatizan 

la importancia de la prevención de las lesiones para aumentar las posibilidades de éxito de 

un equipo. Por tanto, aunque los datos no sean comparables, sí se considó tener en cuenta 

para iniciar programas preventivos específicos para estas edades concretas. 

Se ha encontrado estudios que se acerca a la realidad del fútbol español, pero con el 

inconveniente que todos ellos se han realizado con jugadores o equipos profesionales 

(Gómez-Piqueras, 2017; Llana Belloch et al., 2010; Mallo et al., 2011; Noya Salces, 2015; 

Noya Salces, Gómez-Carmona, Gracia-Marco, et al., 2014; Noya Salces, Gómez-

Carmona, Moliner-Urdiales, Gracia-Marco, y Sillero-Quintana, 2014; Noya Salces y Sillero-

Quintana, 2012a, 2012b) y solo uno de ellos se ha realizado en el fútbol formativo (cantera 

según el autor), aunque también profesional (Raya-González, 2017). 

Si se observan los valores de incidencia con jugadores profesionales (de la primera y 

segunda división de la liga nacional de fútbol), podemos observar como los valores 

obtenidos en el estudio difieren ligeramente. Según la literatura, la incidencia total va entre 

5,51 y 10,9 lesiones/1000 horas y la obtenida en el estudio es de 14,03 lesiones/1000 

horas, ligeramente superior. En la incidencia en entrenamiento, según la literatura revisada, 

esta se sitúa entre 3,55 y 5,2 lesiones/1000 horas y la obtenida en el estudio es de 6,62 

lesiones/1000 horas, también ligeramente superior. En cambio, en la incidencia en 

competición (partidos) según la literatura revisada va entre 38,2 y 44,1 lesiones/1000 horas 

y la obtenida en el estudio es de 42,47 lesiones/1000 horas que está dentro los valores 

encontrados (Tabla 94). 

Al comparar los valores encontrados en la presente tesis, con los encontrados por Raya-

González, (2017) en su tesis, con una muestra parecida a la nuestra, media de edad 15,6 

± 3,1, pero realizada en jugadores en etapa formativa en un club profesional, se puede 

observar que los resultados son muy inferiores comparados con los de RELL-Lleida. Raya-

González, (2017) encuentra una incidencia total de 3,05 lesiones/1000 horas (RELL-Lleida 

14,03 lesiones/1000 horas), una incidencia en entrenamientos de 1,87 lesiones/1000 horas 
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(RELL-Lleida 6,62 lesiones/1000 horas) y una incidencia de competición de 13,19 

lesiones/1000 horas (RELL-Lleida 42,47 lesiones/1000 horas). 

Los resultados de incidencia de la lesión obtenidos y comparados con los resultados que 

se han hallado en la literatura de estudios epidemiológicos en el fútbol español, se observa 

que se parecen más a los del fútbol profesional de primera y segunda división  (Mallo et al., 

2011; Noya Salces, Gómez-Carmona, Gracia-Marco, et al., 2014; Noya Salces, Gómez-

Carmona, Moliner-Urdiales, et al., 2014; Noya Salces y Sillero-Quintana, 2012a) que a los 

del fútbol formativo profesional (Raya-González, 2017).  

Al observar los estudios de la revisión sistemática realizada y analizar aquellos de los 

cuales se obtienen los tres valores de incidencia (total, entrenamiento y partido) (Brito et al., 

2011, 2012; Frisch et al., 2011; Froholdt et al., 2009; Rössler, Junge, et al., 2016; Soligard 

et al., 2008; Steffen, Myklebust, Olsen, et al., 2008), apreciamos que la incidencia total va 

entre 1,1 y 3,9 lesiones/1000 horas, menos Frisch et al. (2011) que es de 10,4 

lesiones/1000 horas y la obtenida en nuestro estudio es de 14,03 lesiones/1000 horas, muy 

superior a las primeras y ligeramente superior si se compara con Frisch et al. (2011). La 

incidencia en entrenamiento, según la revisión realizada, se sitúa entre 0,5 y 1,9 

lesiones/1000 horas, menos en el estudio de Frisch et al. (2011) que es de 7,1 

lesiones/1000 horas y la obtenida en nuestro estudio es de 6,62 lesiones/1000 horas, 

también muy superior a las primeras y ligeramente inferior comparada con la de Frisch et 

al. (2011). En cambio, en la incidencia lesional en competición (partidos), según la literatura 

revisada, ésta se sitúa entre 4,4 y 8,1 lesiones/1000 horas, en el estudio de Frisch et al. 

(2011) es de 23,5 lesiones/1000 horas y la obtenida en la tesis es de 42,47 lesiones/1000 

horas siendo muy superior a todas, incluso a la de Frisch et al. (2011). 

En cuanto a recursos materiales y humanos, se pueden comparar los resultados hallados 

con estudios de fútbol de jóvenes profesionales. Las tasas de incidencia de lesión en 

entrenamientos van de 3,6 a 7,2 lesiones/1000 horas (Dvorak y Junge, 2000; Le Gall et al., 

2006), muy parecida a las tasas de los adultos profesionales y la reportada en el presente 

estudio. Las tasas de incidencia de lesión en partidos van de 11,2 a 38,4 lesiones/1000 

horas (Le Gall et al., 2006; Price et al., 2004), la reportada en este estudio para jugadores 

jóvenes no profesionales es de 42,47 lesiones/1000 horas, ligeramente superior, pero muy 

inferior a la reportada por Renshaw y Goodwin (2016), en jugadores jóvenes profesionales 

que es de 80 lesiones/1000 horas en partidos. 

A pesar de todo, lo que sí se constata, al igual que en toda la bibliografía citada, es que 

se producen más lesiones durante los partidos: 42,47 lesiones cada 1000 horas, que en 

los entrenamientos: 6,62 lesiones cada 1000 horas (Tabla 94). Totalmente contradictorio 

a lo aportado por varios autores, donde contatan que los jugadores mayores tiene más 
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riesgo de lesión en partidos y los jóvenes en entrenamiento (De Ste Croix, Priestley, Lloyd, 

y Oliver, 2015; Halson, 2014; Moore et al., 2011; Renshaw y Goodwin, 2016). 

Que se registren más lesiones en partidos que en entrenamientos, es un dato curioso si se 

observa la relación de exposición entre partidos y entrenamientos, ya que en el estudio 

RELL-Lleida se registró una relación de 3,77 horas de entrenamiento por cada hora de 

partido (Tabla 93). 

Que exista una incidencia superior en los partidos, comparada con los entrenamientos, se 

atribuye a la mayor necesidad fisiológica y psicológica, añadida a una mayor intensidad de 

juego (Arnason et al., 2004a; Hägglund, Waldén, y Ekstrand, 2009, 2005). 

 

 Distribución de lesiones por mes 

Esta tesis ha permitido constatar los meses con más registros de lesiones en la ciudad de 

Lleida de las distintas categorías y del conjunto de todas ellas (Figura 90 Figura 91). La 

distribución de los meses con más registros por las distintas categorías es: alevines en 

octubre y noviembre (f = 7, 25% y f = 8, 28,6% respectivamente); infantiles en octubre y 

febrero (f = 6, 23% respectivamente); cadetes en noviembre (f = 11, 27,5%) y juveniles en 

octubre y enero (f = 7, 20,6% y f = 8, 23,5% respectivamente). En el RELL-Lleida los meses 

con más registros son el octubre y el noviembre (f = 26, 19,9% y f = 25, 19,1% 

respectivamente) (Tabla 83). 

Los meses de más lesiones, coinciden con el inicio de temporada (alevines, infantiles, 

juveniles y RELL-Lleida) y el inicio del año (después de la parada navideña), en el caso de 

infantiles y juveniles. Estos valores son parecidos a los hallados por la Federació Catalana 

de Futbol (FCF) en el estudio que realizó con la mutualidad (FCF, s. f.). 

En la Figura 90, se observa la distribución del RELL-Lleida por mes, tanto de entrenamiento 

como de partido y el total de ambos. De las 131 lesiones registradas, 26 sucedieron en 

octubre, de las cuales 16 se registraron en entrenamiento y 10 en partidos. Este pico 

coincide con el encontrado por Gómez-Piqueras (2017) en su estudio con jugadores 

profesionales españoles. Es posible que este pico lesional en el mes de octubre, esté 

influenciado por el incremento de cargas realizadas durante la pretemporada y la 

acumulación de partidos oficiales durante los meses de septiembre y octubre. Este valor 

se interpretó como una falta de adaptación de las cargas. Se recomienda durante este 

periodo, ser cauteloso con las cargas de entrenamiento y partido para prevenir las lesiones 

(Bengtsson, Ekstrand, Waldén, y Hägglund, 2017; Blanch y Gabbett, 2016; Delecroix, 

McCall, Dawson, Berthoin, y Dupont, 2018; Gabbett, 2016a; Hulin, Gabbett, Lawson, 

Caputi, y Sampson, 2016; Malone et al., 2018; McCall et al., 2016; Moalla et al., 2016; 
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O’Kane et al., 2017; Pfirrmann, Herbst, Ingelfinger, Simon, y Tug, 2016; Pilis et al., 2018; 

Rossi, Pappalardo, Cintia, Fernandez, et al., 2017; Sedeaud et al., 2017). Estos valores 

también se podrían ver influenciados por el clima (durante este mes, en la ciudad de Lleida, 

se observaron grandes variaciones en las temperaturas medias de 21,4 a 10,7 ºC, con 

humedades relativas oscilantes entre 69 y 97% (Tabla 112)). Este factor de riesgo también 

ha sido constatado por varios autores (Fuller et al., 2012; Trewin, Meylan, Varley, y Cronin, 

2017; Waldén, Hägglund, Orchard, Kristenson, y Ekstrand, 2011). 

Contrariamente en noviembre, de las 25 lesiones registradas, 16 son en partido y 9 en 

entrenamiento. A partir de este mes hasta el de junio, las lesiones registradas en los 

partidos son superiores a las de entrenamiento. Durante este periodo se observaron varios 

picos de lesión, noviembre (f = 25; 19,1%; partido f = 16), enero (f = 19; 14,5%; partido 

f = 11), febrero (f = 17; 13%; partido f = 13) y abril (f = 15; 11,5%; partido f = 13) (Figura 91). 

Estos registros de partido que superan a los de entrenamientos se pueden relacionar con 

una mayor necesidad fisiológica y psicológica, añadida a una mayor intensidad de juego. 

Para relacionarlo con la intensidad del juego, hubiera sido interesante observar el momento 

y el puesto en la clasificación de la liga, ya que según el período, el momento y la 

clasificación en la temporada, la intensidad de juego se puede modificar (B. E. Morgan y 

Oberlander, 2001; Sousa et al., 2013) y como consecuencia, aumentar las lesiones por el 

juego sucio (Ryynänen, Junge, Dvorak, Peterson, Karlsson, et al., 2013). 

Hemos constatado que en entrenamiento se han registrado más lesiones durante los 

primeros 15 minutos de la sesión (f = 23; 46,9%) y en partido durante los primeros 15 

minutos (f = 32; 39%) y en los últimos 15 minutos de éste (f = 24; 29,3%). Estos datos 

evidencian que en estas categorías es posible que los calentamientos no sean del todo 

adecuados (Dunsky et al., 2017; O’Brien et al., 2017) favoreciendo que entre 

entrenamientos y partidos se registren 55 lesiones (41,9%) del total. En los últimos 15 

minutos, entre entrenamiento y partidos, se registran 35 lesiones (26,7%) del total, 

relacionadas con la fatiga (Hawkins y Fuller, 1999; Nédélec et al., 2012, 2013b; Price et al., 

2004; Tsiganos, Sotiropoulos, y Baltopoulos, 2007; Woods et al., 2004) (Tabla 90). 

Si se observan exclusivamente las lesiones de sobrecarga (f = 28; 21,4%) del total del 

registro de lesiones del estudio RELL-Lleida, 18 registros (64,3%) se manifestaron al inicio 

de la temporada, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Siendo este 

último el más prolífico en este tipo de lesiones (f = 7; 25%). Estos valores se podrían 

relacionar con cargas de entrenamiento poco progresivas, sin periodo de adaptación e 

inespecíficas para la categoría. Se aprecia que las categorías en proceso sensible de 

crecimiento son las que más registros tienen y que el pico de registros sucede al inicio de 

la temporada. Durante los siguientes meses los registros de sobrecarga son más 

progresivos, apreciándose otro pico en enero y otro en febrero (f = 5; 17,9%). Hecho que 
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se relaciona con la parada navideña, pero muy inferior comparado con el inicio de 

temporada. El hecho de que las lesiones de sobrecarga vayan disminuyendo durante la 

temporada se podría relacionar con la asimilación de las cargas de entrenamiento, la 

adaptación del entrenamiento a la categoría y una planificación distinta por el calendario 

competitivo. 

 

 Lesiones por contacto o no contacto 

Las situaciones de colaboración o de oposición aumentan el nivel de competencia y en 

consecuencia el riesgo de lesión. Diversos estudios han constatado que los índices 

lesionales en fútbol son mayores en los partidos de competición respecto a los 

entrenamientos (Ekstrand, Hägglund, y Waldén, 2011b; López-Valenciano et al., 2019; 

Pfirrmann et al., 2016; Waldén, Hägglund, et al., 2018), hecho que podría justificarse, al 

menos en parte, por la influencia del componente de colaboración y oposición. Existe 

controversia en cuando al porcentaje de lesiones producidas por contacto (jugador u 

objeto) o no contacto. Existen estudios que concluyen que en fútbol profesional se registran 

más lesiones en situaciones de contacto (Hawkins y Fuller, 1999; Kordi, Hemmati, 

Heidarian, y Ziaee, 2011; López-Valenciano et al., 2019; van den Eijnde, Peppelman, 

Lamers, van de Kerkhof, y van Erp, 2014). Otros estudios constatan que el porcentaje 

mayor de lesiones se producen sin contacto (Gómez-Piqueras, 2017; Hawkins et al., 2001; 

Noya Salces y Sillero-Quintana, 2012a; Price et al., 2004). Estas discrepancias pueden 

darse por la metodología de registro, el concepto de lesión utilizado o si son valores de un 

estudio de registros de un tipo de lesión concreta. 

En el presente estudio el 64,9% (f = 85) del total de lesiones se han registrado en situación 

de no contacto. Este valor difiere de los encontrados en los artículos de la revisión 

sistemática, en los cuales seis reportan un mayor porcentaje de las lesiones por contacto. 

Los valores de estos estudios oscilan entre el 53,3% y el 68,5% de las lesiones (Brito et al., 

2012; Froholdt et al., 2009; Khodaee et al., 2017; Rössler, Junge, et al., 2016; Soligard 

et al., 2008; Steffen, Myklebust, Olsen, et al., 2008). Solo Frisch et al. (2011), reporta el 

58,3% de las lesiones registradas en situación de no contacto, un valor que se aproxima 

más al obtenido por nosotros. 
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 Mecanismo de lesión 

El mecanismo de lesión, es un factor que se debe precisar. El mecanismo de lesión más 

frecuente hallado en esta tesis, es el choque / colisión (f = 39; 29,8%). Observamos sin 

embargo que la mayoría de las lesiones se producen sin contacto (f = 85; 64,9%). La 

mayoría de lesiones se producen sin contacto; en cambio el mecanismo lesional más 

habitual es el de choque. Ello se explica porque la situación de no contacto esta subdivida 

en muchas categorías (Tabla 77). Los valores que siguen al valor de choque / colisión, son 

la sobrecarga (uso excesivo) (f = 28; 21,4%) y posteriormente el mecanismo de salto / 

aterrizaje (f = 16; 12,2%), la suma de estos dos valores (que son mecanismos de lesión que 

mayormente se producen en situación de no contacto), ya superan al de choque /colisión  

(mecanismo de lesión que se produce en situación de contacto) (f = 44; 33,6% vs. f = 39; 

29,8%). 

Si se analizan los mecanismos producidos en situación de contacto, el choque / colisión 

(f = 39; 29,8%) es el mecanismo con mayor frecuencia de registros para las categorías que 

componen el RELL-Lleida. Este mecanismo se asocia a la situación de partido, en el cual 

la intensidad de juego es relevante. Aún que, Ryynänen, Junge, Dvorak, Peterson, 

Kautiainen, et al. (2013), no observaron diferencias significativas con la variable del juego 

sucio en partidos de jugadores profesionales.  

Si se analizan los mecanismos producidos en situaciones de no contacto, la sobrecarga es 

el mecanismo con una mayor frecuencia de registros (f = 28; 21,4%). Este mecanismo de 

lesión se ha comprobado que es multifactorial y puede relacionarse con el crecimiento, el 

momento de la sesión, de la temporada, la superficie de práctica y al control de las cargas, 

entre otros. 

Los valores encontrados de sobrecarga son muy parecidos a los hallados por Raya-

González (2017) en el estudio realizado con jugadores de una cantera de un equipo 

profesional de la liga española (f = 25; 21,2%) e inferiores a los hallados por Gómez-

Piqueras (2017), en el estudio con jugadores profesionales de la liga española (34,3%). 
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 Zona anatómica afectada 

Las extremidades inferiores son las zonas corporales con más registros de lesión (f = 107; 

81,7%), con una severidad grave y una media de 28,13 días de baja (Tabla 104). 

Estos valores están dentro del rango de estudios previos realizados con jugadores 

profesionales, en los que se hallaron que entre el 77 y el 96,6% de las lesiones totales se 

producen en las extremidades inferiores (Ekstrand, Hägglund, y Waldén, 2011b; Gómez-

Piqueras, 2017; Hägglund, Waldén, y Ekstrand, 2005; López-Valenciano et al., 2019; Mallo 

et al., 2011; Noya Salces, 2015; Noya Salces y Sillero-Quintana, 2012b; Raya-González, 

2017; Woods et al., 2004). 

Los valores también coinciden con todos los estudios incluidos en la revisión sistemática, 

en los cuales registran más lesiones en las extremidades inferiores que en las superiores 

(incluyendo el tronco y la cabeza). Los porcentajes de lesiones en las extremidades 

inferiores hallados por los diversos autores, oscilan entre el 87,7% registrado por Steffen, 

Myklebust, Olsen, et al. (2008) y el 66,7% registrado por Kolstrup et al. (2016). 

Si se comparan los valores hallados en la tesis (f = 107; 81,7%), con los reportados por la 

“Mutualitat Catalana de Futbolistes” de la temporada 2016-2017 (FCF, 2017a), se observa 

una gran diferencia en los porcentajes de las lesiones registradas según la zona anatómica 

(extremidades inferiores, f = 12025; 49,1%). 

Hay varios autores que aseguran que la frecuencia de lesiones en las extremidades 

inferiores puede reducirse mediante intervenciones preventivas, con programas de 

entrenamiento propioceptivo, neuromusculares y específicos para el fútbol (Askling et al., 

2003; Croisier et al., 2008; Junge et al., 2011; J. Petersen y Hölmich, 2005; Jesper 

Petersen, Thorborg, Nielsen, Budtz-Jørgensen, y Hölmich, 2011; Sousa et al., 2013). 

El muslo fue la zona más afectada del RELL-Lleida (f = 54; 41,2%). Esta tendencia fue 

similar en todas las categorías, excepto en los juveniles (U-18), en la cual la zona más 

afectada fue la rodilla (f = 10; 29,4%) (Tabla 84). Separando las lesiones del muslo en los 

principales grupos musculares, se observa que los cuádriceps (f = 23; 17,6%) registraron 

mayor número de lesiones, seguidos de los isquiosurales (f = 18; 13,7%) y de los aductores 

(f = 13; 9,9%) (Tabla 74). 

Los valores facilitados por la Mutualidad Catalana de Fútbol (FCF, 2017a), refuerzan el 

hecho que la zona más afectada en los juveniles sea la rodilla, ya que es la categoría, 

después de la nacional, con unos costes medios por lesión más elevados (447,69€) y con 

gran diferencia entre la cadete (332,02€) y la base (alevín e infantil) (281,70€). 

Raya-González (2017), en una muestra de equipo de cantera profesional, presenta unos 

resultados donde el muslo también es la zona más afecta (f = 29; 24,6%); aunque el 
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porcentaje es inferior al hallado en el RELL-Lleida. El muslo como zona más afectada es 

común en varios estudios (Hägglund, Waldén, y Ekstrand, 2005; Mallo et al., 2011; Price 

et al., 2004). Raya-González (2017), a su vez, muestra que los isquiosurales son el grupo 

muscular más afectado f = 20 de 62 lesiones, seguido de los aductores f = 14 de 62 lesiones 

y el cuádriceps f = 6 de 62 lesiones, valores muy distintos a los hallados en este estudio. 

Al comparar con los estudios de la revisión sistemática realizada resaltamos la discrepancia 

existente en cuando a la localización. Estudios que localizan las lesiones con mayor 

frecuencia en el cuádriceps (f = 63-12; 38,7%-22,6%) (Brito et al., 2011, 2012; Frisch et al., 

2011), otros en el tobillo (f = 624-4; 34,1%-50%) (Froholdt et al., 2009; Kolstrup et al., 2016; 

Lislevand, Andersen, Junge, Dvorak, Steffen, et al., 2014; Soligard et al., 2008; Steffen, 

Myklebust, Olsen, et al., 2008) y Lislevand, Andersen, Junge, Dvorak, Steffen, et al. (2014), 

en la rodilla (f = 30; 25%). Se consideró que estas variaciones en los resultados pueden 

darse por la clasificación de las zonas en la metodología de registro.  

Las zonas que siguen al muslo en nuestro estudio son el tobillo y la rodilla con 19 lesiones 

registradas (14,5%) en ambas zonas respectivamente. 

Los valores hallados en el presente estudio, difieren totalmente de los registrados por la 

“Mutualitat Catalana de Futbolistas”. En su estudio hallaron que la rodilla era la localización 

más afectada (f = 22018; 17,6%), seguida de los dedos del pie (f = 17113; 13,7%); el tobillo 

(f = 13698; 10,9%) y el muslo (f = 11243; 9%). 

En cuanto a la incidencia lesional de la localización atendiendo a la lateralidad y zona 

lesionada, durante el entrenamiento, es el tobillo derecho el más afectado, con una cifra de 

0,95 lesiones por 1000 h. En situación de partido es el isquiosural derecho, con una 

incidencia de 4,14 lesiones por 1000 h el más dañado. Cuanto a valores totales es el tobillo 

derecho con 1,5 lesiones por 1000 h el que destaca (Tabla 95). La lesión de tobillo tiene el 

valor más alto de carga de lesión (descartando el caso excepcional del cráneo), con 17,55 

días de ausencia/1000 h en entrenamiento, 146,2 días de ausencia/1000 h en partido y 

42,92 días de ausencia/1000 h en el total de ambos (Tabla 105). 

Los registros más frecuentes de localización son claves para diseñar y adecuar el programa 

de prevención con mayor especificidad. Además, estudios recientes como el de Navandar, 

Veiga, Torres, Chorro, y Navarro (2018), constatan que una lesión previa, como p.ej. en los 

isquiosurales, pueden afectar en la técnica de golpeo del balón. Esto refuerza la 

importancia de conocer el historial lesivo de los deportistas. 

En nuestro caso la lesión de isquiosurales no es la zona más afectada. Ello difiere de la 

mayoría de los estudios realizados como constatan Valle et al. (2018), en su estudio 

específico en niños y adolescentes de lesiones musculares en los isquiosurales, ya que 

destacaron la existencia de estudios en adultos y la inexistencia en niños y adolescentes. 
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En este estudio, los autores encontraron que el riesgo de sufrir una lesión muscular en los 

isquiosurales cambiaba según la edad del deportista. De los 6 a los 9 años no registraron 

ninguna lesión. A partir de entonces, los registros van incrementando hasta los 17 años, 

donde se produce un pico de incidencia. Se resalta que desde los 13 hasta los 18 años, el 

riesgo de lesión incrementa y decrece a temporadas alternas: es menor respectivamente 

a los 14, 16 y 18 que a los 13, 15 y 17. Según el autor del estudio, este hecho podría darse 

porque en los años pares coincide “con el segundo año de cada categoría, lo que hace que 

tengan ventaja respecto a los otros jóvenes y que la exigencia sea menor”. Una de las 

conclusiones es que el riesgo de lesión en los isquiosurales es inferior al de los adultos y 

que va en aumento progresivo con la edad. Los resultados obtenidos en nuestro estudio 

concuerdan con el hecho de no registrar ninguna lesión de isquiosurales de los 5 a los 10 

años (estudio piloto 2015-16), no obstante, las lesiones registradas de isquiosurales de los 

11 a los 18 años difiere (Tabla 75); vemos que el pico lesional se produce a los 15 años. 

No se disponen de registros suficientes para afirmar el incremento y decremento de 

lesiones de isquiosurales en las temporadas alternas, pero se puede intuir una tendencia 

a que los años pares (de los 13 a los 18 años, categorías I, C y J), de las categorías 

decrecen las lesiones, al igual que sucede en el artículo de Valle et al. (2018). 

Gracias a las zonas lesionadas detectadas se podrán diseñar programas específicos de 

prevención, que a su vez, se pueden tener en consideración para valorar el retorno al juego. 

 

 Tejido lesionado 

En este estudio se ha constatado que la lesión más frecuente ha sido en el tejido músculo-

tendinoso (f = 72; 54,9%), con una incidencia de 7,72 lesiones por 1000 horas de 

exposición, una carga de 148,48 días de ausencia por cada 1000 horas de exposición y 

una severidad grave con una media de 30,38 días de baja (Tabla 84). Este resultado 

coincide con los estudios realizados en el fútbol español profesional (Gómez-Piqueras, 

2017; Llana Belloch et al., 2010; Noya Salces, 2015; Noya Salces y Sillero-Quintana, 

2012a; Raya-González, 2017). Esta tendencia fue similar en todas las categorías, excepto 

en los juveniles (U-18), en la cual el tejido lesionado más afectado fue por igual entre el 

músculo-tendinoso y el articular (f = 15; 44,1%). 

La categoría con un porcentaje superior de lesiones músculo-tendinosas ha sido la infantil 

(65,4%; f = 17). Estos valores, se pueden relacionar en parte, con el crecimiento, ya que 

coinciden con el periodo de la pubertad. Se recomienda tener este factor en consideración 

como riesgo de lesión. 
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Se ha visto una relación significativa entre el tejido lesionado en situación de no contacto y 

el mes (p = 0,047) (Tabla 114). Los tejidos que han tenido una frecuencia mayor en 

situación de no contacto, han sido el tejido muscular (f = 4) en el mes de setiembre y el 

articular en noviembre (f = 4). Estos registros, aunque no son suficientes para concretar si 

las variables de temperatura y humedad son factores de riesgo, si facilitan argumentos 

para considerar que el clima es un factor a tener en cuenta y por lo tanto controlarlo en 

futuros estudios. 

 

 Tipo de lesión 

Sorprende observar que el tipo de lesión que más predomina es el esguince/lesión del 

ligamento (f = 36; 27,5%), mientras que al fijarnos en el tejido, el que se ve más implicado 

es el músculo- tendinoso (f = 72; 55%). Ello sucede porque el tejido muscular (dentro del 

campo tipo de lesión) se halla repartido en muchos subtipos (hematoma, herida, 

sobrecarga, ...). Al realizar la suma de todos estos subtipos el resultado predominante es 

el tejido músculo tendinoso. 

Referido a las lesiones de esguince/lesión del ligamento, las del tobillo son las que 

presentan un mayor porcentaje: 18 lesiones registradas (50%), de las cuales 10 originadas 

en situación de no contacto y 8 en situación de contacto con un jugador. Seguidas de las 

lesiones de rodilla representando el 31,6% (f = 13): 8 sucedidas en no contacto y 5 

contactando con un jugador. 

Las lesiones músculo-tendinosas representan el 55% (f = 72) de las lesiones registradas. 

Atendiendo a las distintas categorías se constata que la lesión muscular/contractura/rampa 

presentan la mayor frecuencia (f = 32; 44,4%); 25 de las cuales se han originado en 

situación de no contacto y 7 en situación de contacto con un jugador. Les sigue la lesión 

de sobrecarga (uso excesivo) con una frecuencia de 20 registros que representan el 27,7% 

de las lesiones músculo-tendinosas (f = 20), todas ellas acaecidas en situación de no 

contacto. De las lesiones del tipo lesión muscular/contractura/rampa, los isquiosurales son 

el conjunto muscular más afectado (f = 14), seguido del cuádriceps (f = 7). En ambos casos 

todas las lesiones se registraron en situación de no contacto. 

Valores muy parecidos a los reportados por Raya-González (2017), en el estudio realizado 

con una cantera de jugadores de un equipo profesional de la liga española. 

Si se comparan los valores hallados con los facilitados por la Federación Catalana de 

Fútbol a través de Mutualidad Catalana de Futbolistas (FCF, s. f.), referidos a los registros 

de cinco temporadas de jugadores afiliados, se observa que los registros hallados difieren 

en varias categorías de tipología de lesión. En el estudio de la FCF hallaron que la 
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contusión se ubica en primer lugar (25,6%), seguida del esguince de ligamentos (20,6%) y 

de las lesiones musculares (9,3%) son las más registradas. Los registros reportados por la 

Mutualidad de la temporada 2015-2016 siguen la misma tendencia (FCF, 2017a). Estos 

valores constatan que muchas lesiones que se producen en los clubs no son atendidas por 

la mutua. 

Los altos valores de las distintas tipologías de lesiones ocasionadas en situación de no 

contacto, sugieren la necesidad de mejorar los programas de trabajo preventivo centrado 

en propiocepción. 

 

 Severidad y días de baja 

En el presente estudio el total de las lesiones registradas han representado una media de 

33,2 días de baja. 

El tipo de severidad más registrado ha sido la severidad moderada (8-28 días) (f = 68; 

52,9%). 

Comparado con el estudio realizado por Raya-González (2017), en el cual halló una media 

de días de baja por lesión de 19,94 días, se observa que su valor es muy inferior al hallado 

en el presente estudio. 

Estudios realizados con una muestra similar a la del presente estudio, presentaron una 

media de días de ausencia que varía entre los 12,8 y 21,9 días (Brito et al., 2011, 2012; 

Rössler, Junge, et al., 2016). En este caso, también los resultados del presente estudio son 

superiores. 

Otras propuestas realizadas en jugadores profesionales hallaron una ausencia entre 10 y 

28 días (Ekstrand, 2015, 2017; Gómez-Piqueras, 2017; Hägglund, Waldén, y Ekstrand, 

2005; Hassabi et al., 2010; Junge et al., 2006; Noya Salces, 2015; Sousa et al., 2013), 

igualmente muy inferior a la hallada en el presente estudio. 

Los días de media de ausencia son superiores a los comparados con los otros estudios, 

estan influenciados por las lesiones en la zona del cráneo que causaron una media de 

280,5 días de baja. 

Al fijarnos en la severidad por las distintas zonas corporales resaltamos que en todas las 

partes del cuerpo las lesiones son graves (>28 días), lo que hace que deban ser analizadas 

por separado (Tabla 104). 
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Aunque las extremidades inferiores es la zona corporal donde se registran más lesiones 

(f = 107), su duración media fue menor: 28,13 días. Al ser un valor mayor a 28 días son 

categorizadas como de severidad grave. 

El tronco y la extremidad superior es la segunda zona corporal en la que se registran más 

lesiones (f = 20), pero de media están más días de baja que en las extremidades inferiores: 

36,9 días, categorizadas como severidad grave. 

En cambio, la cabeza es la zona corporal en la que se registran menos lesiones (f = 4), pero 

de media están muchos más días que en las otras dos zonas corporales: 148,25 días, 

categorizadas como severidad grave.  

El hecho de que las lesiones más severas radiquen en la cabeza es debido a que 2 de las 

cuatro lesiones registradas fueron traumatismos craneales que generaron una ausencia 

media de 280,5 días 

Destacamos también el dato referido a la extremidad inferior derecha (f = 73) donde se 

registran más del doble de lesiones que en la izquierda (f = 34). Sin embargo, es en la 

extremidad inferior izquierda donde son mucho más severas (32,64 días de media de 

ausencia por 25,73 días de media de ausencia respectivamente). Atribuimos esta mayor 

severidad al hecho que estas últimas sucedieron con más frecuencia durante los partidos 

(11 en entrenamientos, 23 en partidos) donde la agresividad y exigencia es mayor (Tabla 

104).  

Los datos según los registros totales de severidad (Tabla 99) coinciden con los aportados 

por otros autores (Brito et al., 2011; Raya-González, 2017; Soligard et al., 2008), pero se 

contraponen a los presentados por otros estudios en los que reportan que el porcentaje de 

la severidad lesional disminuye con el incremento de la severidad (Frisch et al., 2011; 

Froholdt et al., 2009; Gómez-Piqueras, 2017; Hägglund et al., 2006; Lislevand, Andersen, 

Junge, Dvorak, Steffen, et al., 2014; Noya Salces, 2015; Rössler, Junge, et al., 2016; 

Steffen, Myklebust, Olsen, et al., 2008). Como se ha argumentado en el apartado 5.1.1, 

estos resultados se pueden atribuir al concepto de lesión utilizado y al sesgo en el registro 

de lesiones (Lislevand, Andersen, Junge, Dvorak, Steffen, et al., 2014; Soligard et al., 

2012).  

Consideramos que un porcentaje elevado de lesiones categorizadas como menores o 

leves, no han sido registradas por no considerarlas de importancia o porqué en el momento 

de registrarlas el jugador ya estaba en activo. El haber registrado más lesiones moderadas 

y graves, podría explicarse por el hecho de que los jóvenes deportistas de estos clubs no 

disponen de una asistencia médica inmediata, por lo que los diagnósticos de las lesiones 

son tardíos; al hecho de que algunos equipos tengan las plantillas limitadas en número de 

jugadores, hace que no puedan descansar en algunos partidos e incluso jugar dos partidos 
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el mismo fin de semana para reforzar otro equipo del club; los periodos de exámenes y la 

falta de horas y calidad del sueño pueden influir a nivel psicológico aumentando la carga 

subjetiva. Atendiendo a los valores presentados se considera que el juego en las categorías 

que conforman el estudio es de una alta agresividad, ya que alrededor del 40% de las 

lesiones son graves. 

En lo que concierne a la estratificación de la severidad, dado que el concepto de moderada 

incluye muchos días (20 días) de los 8 a los 28 comparada con los otros conceptos, se 

propone considerar dividir el concepto de moderada en dos calificaciones para ser más 

preciso en la descripción de las lesiones. Así quedaría como Moderada 1 (de los 8 a 18 

días) y Moderada 2 (de los 19 a los 28 días). 

Para futuros estudios, sería interesante tener en cuenta las variables detectadas (falta de 

registros menores o leves, división del concepto severidad moderada, control de la 

disposición de servicio médico en el club, número de jugadores en la plantilla y control de 

la carga subjetiva), para poderlas contrastar y observar si influyen en los valores 

actualmente encontrados. 

 

 Recidiva 

Como constatan Hägglund et al. (2006) la lesión previa, es un factor de riesgo intrínseco 

bien documentado para predisponer al jugador a sufrir una nueva lesión, así como para 

sufrirla en la misma zona del cuerpo (Waldén, Hägglund, y Ekstrand, 2006).  

En el presente estudio no se pudo constatar diferencia entre las recidivas y no recidivas: 

F(1,99) = 0,02754, p = 0,8685, ya que del total de los registros (f = 131), solo se registró 

una lesión como recaída (f = 1; 0,7%). Son muy inferiores a las encontradas por Raya-

González (2017), en el que estudia la cantera de un equipo profesional de la liga española 

y registró 10 lesiones por recidiva de las 118 lesiones totales (8,47%), o al de Noya Salces 

(2015), en el que estudia a 27 equipos de primera y segunda división española durante una 

temporada obteniendo valores que oscilan entre el 7 y el 35% o Gómez-Piqueras (2017), 

que estudia el mismo equipo profesional de la liga española durante cuatro temporadas y 

encuentra un porcentaje del 14,4% de recidivas. 

Si se observa la diferencia entre el tiempo real de baja y el tiempo estimado previsto por el 

club (restando del tiempo real al estimado) se observa una media de más 9 días con una 

SD de 14,8 días.  Esto significa que los jugadores han estado más días de baja que los 

que preveía el club, por lo tanto, mayormente no se ha realizado un retorno temprano a la 

actividad, hecho que podría explicar la existencia de un solo registro de recaída. 
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 Relación de las lesiones por número de partidos jugados. 

Estudios anteriores en jugadores profesionales demostraron que jugar partidos 

consecutivos en una misma semana aumentaba significativamente la incidencia de 

lesiones (Bengtsson et al., 2017; Dellal, Lago-Peñas, Rey, Chamari, y Orhant, 2015). Por 

ejemplo Dupont et al. (2010) encontraron diferencias en los resultados de incidencia entre 

los jugadores que realizaban dos partidos por semana, en relación a los que jugaban un 

único partido (25,6 versus 4,1 lesiones por 1000 horas de exposición). Además según 

Bengtsson, Ekstrand, Waldén, et al. (2013) estos valores serán mayores o menores según 

el tipo de partido (p.ej.: amistoso, liga, copa,..), el lugar donde se juega (casa o fuera) y el 

resultado del marcador. 

En nuestro caso, con jugadores en etapa formativa, en la cual es muy común que los 

jugadores que sobresalen de un equipo doblen partidos durante el fin de semana, se ha 

observado que es un factor que predispone a lesionarse, ya que el 29,8% (f = 39) de las 

lesiones registradas son de jugadores que en algún momento de la temporada han doblado 

partidos. Así mismo, los jugadores que doblan partidos tienen un porcentaje muy elevado 

de sufrir más de una lesión durante la temporada. De los 13 jugadores que han sufrido más 

de una lesión durante la temporada, 5 jugadores (38,5%) han doblado partidos en algún 

momento. 

Se consideró igual que Nunes Chaves et al. (2018), que en las edades de estudio de esta 

tesis, períodos de descanso de 24 horas parecen ser insuficientes para la recuperación 

completa de los jugadores. 

 

 Lesiones relacionadas con el campo de juego 

Más del 50% (f = 74; 56,5%) de las lesiones registradas coinciden con el campo que está 

en peor estado (Tabla 21,Tabla 109 y Tabla 110). De estas 74 lesiones, 26 lesiones (35,1%) 

se han registrado por el mecanismo de sobrecarga (uso excesivo). 

Si se observan las lesiones totales registradas en los campos de juego distribuidas por el 

mecanismo de lesión, se puede observar que la mayoría son producto del choque colisión 

(f = 39; 29,8%), pero seguida de la sobrecarga (uso excesivo) (f = 28; 21,4%) donde el gran 

porcentaje (92,8%; f = 26) de estas se han producido en el campo 3 (Tabla 110).  

Estos datos encajarían con las consignas de que un mal estado del campo puede propiciar 

a un mayor número de lesiones. Como constata el artículo de Colpisa (2015) “jugar al fútbol 

en un campo de césped artificial en mal estado puede multiplicar por cinco el riesgo de 

lesiones en el ligamento cruzado de la rodilla”. Se considera que el mal estado del campo 
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es un factor de riesgo extrínseco que afecta a distintas lesiones como se ha observado. En 

el campo 3, las principales tipos de lesión que se han registrado son la sobrecarga (f = 26; 

todas desarrolladas sin contacto), seguida de la lesión muscular / contractura / rampa 

(f = 17; f = 12 sin contacto), el esguince/lesión del ligamento (f = 17; f = 6 sin contacto) y la 

tendinitis (f = 7; todas desarrolladas sin contacto). 

Si se analiza este campo en concreto (campo 3), se puede ver que es un terreno de juego 

que se usa para otras funciones (zona de recreo de un instituto y practica de otros 

deportes), este hecho puede influir al estado del terreno de juego y por consiguiente en los 

registros obtenidos. 

Todos los equipos del estudio entrenan en campos de hierba artificial. Se quería ver si 

existía alguna asocian entre la superficie de mayores horas de práctica y el calzado 

deportivo (botas de fútbol) con las lesiones registradas y sus variables, pero por falta de 

datos no se pudo comprobar. Se considera que estas variables son importantes tenerlas 

en consideración para futuros estudios. 

 

 Calzado (botas de fútbol) 

Durante el estudio de la tesis se intentó obtener y poder controlar el calzado deportivo que 

usaban los jugadores a través del cuestionario donde se les pedía la marca y modelo del 

calzado que usaban y si combinaban más de uno especificar marca y modelo y motivo de 

combinar. Además, los entrenadores si detectaban algún cambio de calzado durante el 

periodo del estudio (navidades, aniversarios, …) debían notificarlo al cR-C y este al ECI 

para actualizar los registros. Mayormente solo se obtuvo la marca del calzado, aun así, se 

registraron 90 modelos distintos de botas de fútbol (Tabla 115). 

Este dato se quería tener en cuenta para observar si un tipo de marca y modelo de calzado 

asociado a un tipo de suela y forma de taco, se podía asociar a algún tipo o mecanismo de 

lesión. 

Los autores del estudio, a pesar de no disponer de datos epidemiológicos suficientes sobre 

el calzado, recomiendan para las categorías del estudio, teniendo en cuenta que todas 

entrenan en césped artificial y las altas temperaturas del verano en Lleida, las botas 

actuales de multitaco para césped artificial o botas de taco redondo. Un calzado que facilite 

la rotación en caso de giros (Colpisa, 2015; Mansfield y Bucinell, 2016; Queen et al., 2008). 
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 sRPE 

Se consideró que disponer del valor de sRPE resultaba muy interesante. No solo para 

poder valorar la carga subjetiva (interna) en sí, sino también para poder observar si existía 

una correlación con los registros de lesiones y a su vez, objetivar si era un indicador 

indirecto útil para valorar y relacionar con la calidad del sueño.  

Artículos como los de Gupta et al. (2016); Nédélec, Halson, Abaidia, et al. (2015) y Venter 

(2012), todos remarcan de la importancia del sueño tanto para el crecimiento, como la 

recuperación o el rendimiento. Muchos jugadores de fútbol son sometidos a edades 

tempranas a sesiones de entrenamiento intenso y de alto volumen en combinación con 

muchos otros factores estresantes de su vida cotidiana. Además otros autores como 

Carriço et al. (2017); Gupta et al. (2016) y Laux et al. (2015), describen la existencia de una 

alteración del sueño, causada normalmente por el estrés previo o posterior de un partido. 

Considerando estos aspectos quisimos observar si valores altos de sRPE se podían ver 

influenciados por una baja calidad o falta del sueño a través de entrevistas directas 

realizadas por los entrenadores o el cR-C con los jugadores que registraran valores 

elevados. 

Querer observar la relación entre valores altos de sRPE, el sueño y la lesión, viene 

reforzada por Wolfson (2010), donde manifiesta que a nivel internacional, los adolescentes 

y adultos jóvenes de edades comprendidas entre 12 a 25 años, se identifican como una 

población con un alto riesgo de problemas de sueño. 

Lo más difícil, basado en esta experiencia, es que los jugadores utilicen la herramienta de 

sRPE. Aquí se consideró que el papel que desempeña el entrenador es fundamental. Es 

él quien debe estar convencido  que la información que obtendrá es muy útil para la gestión 

de sus entrenamientos, por lo tanto, al finalizar cada entrenamiento o partido debe recordar 

a sus jugadores que cliquen el valor hasta que por rutina, esto se realice de forma 

mecánica. Consideramos que el momento ideal sería cuando el entrenador acompaña a 

los jugadores al vestuario, una vez allí, antes de ducharse recordarles que registren el valor 

de sRPE. 

El cR-C también tenía un papel muy importante en la obtención de los valores de sRPE, 

ya que cuando los registros no se complementaban por parte de jugadores de equipos del 

club al que pertenece el cR-C, éste era advertido por dos canales distintos. Uno por parte 

del investigador principal y otro por parte del ECI. Posteriormente el cR-C debía advertir al 

entrenador del equipo en concreto que sus jugadores no complementaban el registro y 

estaba perdiendo los valores de sRPE y que por consiguiente no se podría realizar el 

análisis. 
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Otra persona con un papel importante en la obtención de estos datos es el capitán del 

equipo. Como líder del grupo puede recordar a sus compañeros de la importancia de 

registrar los valores. A su vez, le atribuimos una función más a desempeñar como capitán 

del equipo. 

 En nuestro estudio, se intentó desarrollar las tres vías de obtención de datos en los equipos 

durante la prueba piloto. De este modo, se trató de obtener datos de sRPE útiles de algunos 

jugadores, aunque finalmente en el estudio definitivo no se pudo lograr. A pesar de reforzar 

el recordatorio a través del ECI. No pudimos descubrir fallaba el proceso de la 

comunicación, ya que cuando se hablaba con el coordinador, éste comunicaba que si 

realizaban el recordatorio a los entrenadores, los entrenadores lo mismo a sus jugadores 

y el capitán lo mismo a sus compañeros, pero la realidad es que de todos los jugadores 

que conforman el estudio, solo se pudieron usar los valores de uno (código jugador: CPG 

00621). 

Con el uso de esta herramienta y con la posibilidad de los valores obtenidos, los 

investigadores querían observar si existía una correlación con las lesiones y el historial de 

registros de carga subjetiva de los participantes lesionados y si había un patrón previo a la 

lesión en cuanto a número de registros y valores indicados, que se iría precisando a medida 

que aumentase el tamaño de la muestra. 

Los valores individuales reportados por el jugador se querían comparar con la media de los 

compañeros de su equipo y el valor que consideraba el entrenador de esa sesión. Para 

así, de forma visual, poder observar si el jugador estaba por encima o debajo de la media 

del equipo y de lo que el entrenador consideraba (Figura 93). 

Con estos valores se podría observar la correlación de lesiones por sobrecarga o de no 

contacto con valores altos e indicados consecutivamente. De este modo se podría 

establecer un posible indicador de esa lesión en concreto. 

Además, los valores de carga interna, se podrían estudiar de forma multifactorial, 

relacionándolos con la asimilación de las cargas de entrenamiento, la calidad del sueño, el 

estrés cotidiano o el momento previo y posterior del partido. Factores que influyen en la 

lesión, el rendimiento y en el desarrollo individual de las edades del estudio. 
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“Sólo en medio de la actividad desearás vivir cien años.” 

Máxima japonesa 
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6.1. Limitaciones 

Durante el transcurso de la recogida de datos y en su posterior análisis, se han detectado 

varias limitaciones del estudio. 

La gran pérdida de registros ha sido la primera limitación. Ocasionada por problemas 

internos del club que repercutían a la hora de facilitar las lesiones registrables, p.ej. en la 

categoría femenina. En la epidemiología descriptiva, el investigador intenta cuantificar la 

ocurrencia de una lesión. Sin embargo, normalmente no se proporciona información sobre 

la frecuencia de dichas lesiones. Esto dificulta el análisis de los valores y los sesga (Purcell, 

2016; Vanderlei et al., 2017). Como apunta Lislevand et al. (2014) en un estudio previo de 

Soligard et al. (2012), encontraron que una razón para la discrepancia observada en los 

registros podría ser que los entrenadores en el estudio de la Copa Noruega subestimaron 

las lesiones, ya que podían haber estado más interesados en entrenar a sus equipos que 

en registrar las lesiones. Este problema de calidad en el registro ha condicionado sobre 

todo a las lesiones de severidad menor y leve, dado que se consideró que se han registrado 

menos de las que realmente se produjeron. 

La posición de juego que ocupan los participantes en el equipo (portero, defensor, 

centrocampista o delantero) no se registraron, ya que inicialmente se consideró que 

tratándose de fútbol en etapa de formación, no profesional los jugadores irían rotando por 

las distintas posiciones sin tener una posición específica. Una vez finalizado el estudio se 

ha observado que nuestra idea no se ajustaba a la realidad. En consecuencia y por este 

motivo se realizará una modificación en la aplicación del registro de lesiones, ampliando 

con una variable (posición de juego), con cuatro categorías (portero, defensa, 

centrocampista y delantero), para de este modo obtener valores epidemiológicos por 

posición. Además, si se sigue la recomendación de Baptista, Johansen, Seabra, y 

Pettersen, (2018) y se desarrollaran programas de entrenamiento individualizados para 

satisfacer las demandas de cada posición de juego en el partido, se podría correlacionar 

las lesiones con la individualización de las cargas de entrenamiento y la posición en el 

campo. 

Las lesiones registradas en la zona del cráneo se podrían haber desestimado como un 

“outlayer”, ya que desvirtúan y crean confusión en los cálculos de severidad y días de baja. 

Además, no se pudo calcular la incidencia de lesión en función del objetivo específico de 

la sesión, ya que no se pudo disponer de los entrenamientos específicos de todos los 

equipos a lo largo de toda la temporada, especialmente en relación a las cargas específicas 

de cada momento de los entrenamientos y de los partidos. 
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No se registró la evolución en el puesto de la clasificación de la liga de los distintos equipos. 

Estos registros, se podrían haber relacionado con las lesiones en los partidos y a su vez 

con la intensidad de juego. 

Al no registrar la edad biológica específica de los futbolistas (p.ej.: escala de Tanner (J. M. 

Tanner, 1987) o calculándola de forma no invasiva, mediante la ecuación de regresión, a 

través de los registros de masa corporal, altura de pie y altura sentado de Mirwald, Baxter-

Jones, Bailey, y Beunen (2002)), no se pudo relacionar las lesiones según el momento 

madurativo teniendo en consideración lo aportado por Swain et al. (2018) en su revisión 

sistemática y como realizaron Mónaco et al. (2019) con jugadores de balonmano. 

No se ha podido relacionar la carga externa con la interna. Durante el proceso de la tesis, 

los registros de sRPE fueron disminuyendo, a pesar de proponer distintas estrategias para 

que no pasara. Finalmente, de toda la muestra, solo los datos de un participante eran útiles. 

Esto ha limitado la información que podía aportar al análisis de los resultados. Aunque no 

disponemos de datos suficientes, se consideró que la clasificación que se usa de unidades 

de carga (U.C.) por sesión (sRPE x minutos) en el fútbol, podría no haber coincidido para 

las edades del estudio. P.ej.: Entrenamiento de baja intensidad (1-300 U.C.), 

Entrenamiento intensidad moderada (300-600 U.C.) y entrenamiento de alta intensidad 

(600-900 U.C.). 

Relacionado con el punto anterior, otra limitación ha sido el hecho de no poder relacionar 

la carga de entrenamiento, utilizando el índice de Foster, con la probabilidad de sufrir una 

lesión y de este modo poder detectar en que umbrales de U.C. se manifestaban tal y como 

hizo Gabbett (2010) en un equipo de rugby. 
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“Hay que subir la montaña como viejo 

 para llegar como joven.” 

Proverbio chino 
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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Identificar la incidencia y la prevalencia de 
las lesiones en el fútbol sub-18 amateur no profesional en la ciudad de Lleida. 

El muslo fue la zona más afectada, con una incidencia de 5,79 lesiones por 1000 horas de 

exposición y una prevalencia de 54 lesiones (41,2%). 

El tejido más prevalente ha sido el músculo-tendinoso con 72 lesiones registradas (54,9%) 

y una incidencia de 7,72 lesiones por 1000 horas de exposición. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO: 

a) Identificar y analizar los estudios existentes sobre la aparición de lesiones en 
el fútbol amateur no profesional. 

Se objetiva una carencia de estudios epidemiológicos descriptivos en estas franjas de 

edades y en fútbol no profesional, tanto de sexo masculino como femenino. 

No existe consenso en la metodología de registro de lesiones ni en la presetación de los 

datos encontrados. 

Se constata una gran dificultad para la comparación de resultados entre autores. 

 

b) Diseñar una metodología de intervención para el registro de las lesiones en el 
fútbol amateur no profesional. 

Se ha diseñado, creado e implementado toda una metodología para el registro de las 

lesiones con una fase de prueba piloto. 

La metodología que se implementó en el RELL-Lleida se presenta resumida en la Figura 

17. 
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c) Identificar y cuantificar las principales variables de la epidemiología 

descriptiva de la lesión en el fútbol amateur no profesional de Lleida ciudad. 
 

• El pico máximo de lesión durante la temporada sucede durante los meses de 

octubre y noviembre de 2016. 

• Se han registrado más lesiones en situación de partido que en entrenamiento. 

• La lesión más frecuente ha sido en el tejido músculo-tendinoso. 

• La zona afectada más registrada de forma agrupada ha sido el muslo. 

• El tipo de lesión predominante ha sido el esguince / lesión del ligamento. 

• Las extremidades inferiores son las zonas corporales con más registros de lesión. 

• Las lesiones en situación de NO contacto son las más registradas. 

• Doblar partidos en el fin de semana predispone a lesionarse. 

• Las lesiones más registradas han sido de severidad moderada (8-28 días). 

• En entrenamiento se han registrado más lesiones en los primeros 15 minutos de la 

sesión. 

• En partido se han registrado más lesiones durante los primeros 15 minutos y en los 

últimos 15 minutos de éste. 

• El estado del campo afecta a las lesiones. 

• Existe un campo donde se suceden más lesiones. 

• En la categoría alevín se ha registrada la mayor incidencia de lesión. 
 

d) Diseñar e implementar herramientas informatizadas para la monitorización y 
registro de las lesiones de los equipos de fútbol amateur no profesional. 

Se han diseñado, creado y validado dos instrumentos de registro para las lesiones: 

• “Projecte Rell”, aplicación digital para registrar y calcular la carga subjetiva (sRPE) 

de los participantes después de un entrenamiento o partido. 

• “Projecte RELL-Lesions”, aplicación digital para realizar el registro de las lesiones 

transcurridas durante el periodo de estudio. 
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“Un hombre sabio se buscará más oportunidades 

 de las que se le presentan.” 

Francis Bacon 
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8.1. Aplicaciones prácticas 

El fin principal de esta tesis es aportar información epidemiológica descriptiva concreta 

de cada una de las categorías que conforman el estudio y del conjunto de todas ellas. 

Una vez conocida la realidad, ello permite sugerir programas preventivos para cada club. 

De hecho, algunos de los clubs participantes, a través de los informes facilitados, ya 

han llevado a la práctica modificaciones en sus entrenamientos. Por ello que se 

considera que la información aportada en esta tesis es de gran ayuda a los clubs, en 

especial a los entrenadores y al equipo médico (en aquellos clubes que dispongan), 

para conjuntamente desarrollar programas y estrategias preventivas con el objetivo de 

minimizar las lesiones en jugadores de fútbol que pertenecen a clubs que no disponen 

de tantos medios. 

Es un estudio sobre la realidad de la ciudad de Lleida y no sobre otra comunidad, región o 

país. En un futuro, quizás la metodología desarrollada en este trabajo sea exportable a 

cualquier ciudad, autonomía o país. Hasta que ese momento llegue los clubs de la ciudad 

de Lleida tienen datos suficientes en los que basarse para intentar minimizar las lesiones 

del fútbol amateur no profesional. 

Otra aplicación práctica, puede ser el ahorro económico a nivel federativo y a nivel 

particular de las familias del lesionado. Gracias a los datos obtenidos, se podrán diseñar 

programas preventivos generales para las diferentes categorías de la ciudad de Lleida, así 

como programas de ejercicios preventivos específico para cada equipo y categoría, de los 

clubs participantes. Si los programas diseñados son efectivos y se minimizan las lesiones, 

como consecuencia se producirá un importante ahorro económico.  

Como recomendación general para todos los equipos de la ciudad de Lleida se 

recomienda: realizar programas de ejercicios preventivos enfocados a los muslos, los 

tobillos y las rodillas. Incidir en la importancia de un correcto calentamiento para la sesión 

o el partido que se realizará, a su vez, teniendo en cuenta la estación del año (invierno o 

verano). Realizar un control exhaustivo de las cargas, sobre todo al inicio de la temporada 

y posterior al descanso navideño. 

Es fundamental dar a la prevención el lugar que realmente se merece dentro del fútbol 

formativo. Se debe sensibilizar a los entrenadores sobre la necesidad de inculcar a los 

futuros deportistas estrategias preventivas que les permitirán educar a los jugadores en 

temas como la propiocepción, los estiramientos o el control de cargas de trabajo. El 

conjunto de todo es beneficioso para la calidad de vida tanto diaria, como deportiva del 

jugador. 
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“Lo imposible es el fantasma de los tímidos 

 y el refugio de los cobardes.” 

Napoleón I 
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9.1. Líneas, propuestas de futuro 

Muchas de las líneas y propuestas de futuro que se presentarán a continuación, ya se han 

empezado a desarrollar.  

El estudio que aquí se presenta va a ser ampliado a temporadas posteriores, pudiendo 

realizarse un seguimiento, y en el caso de introducir un programa preventivo, observarse 

si es efectivo. 

Además, se está ya trabajando para ampliar la metodología y adaptar los instrumentos de 

registro a otros deportes como básquet y balonmano. 

Con los datos obtenidos y su posterior ampliación, se pretende realizar un análisis 

epidemiológico analítico buscando la normalidad para cada una de las variables. La 

ampliación del análisis analítico e inferencial servirá para encontrar relaciones causales de 

probabilidad de sufrir una lesión y a su vez poder alimentar los logaritmos del big data.   

 

En las aplicaciones digitales:  

• En la App sRPE se está trabajando para añadir un aviso si el jugador lleva dos días 

consecutivos sin subir valor. A su vez, este aviso se enviará vía correo-e al cR-C del 

jugador para que esté informado y pueda actuar al respecto. 

• En la App Lesiones, se está trabajando para incluir una variable más en el registro de 

la lesión. La variable de posición del jugador en el campo o en el entrenamiento 

(Portero, defensa, medio o atacante). 

• Otra modificación en la que se está trabajando, es realizar el aplicativo de registro de 

lesiones para formato iOS (actualmente solo está para Android). 

 

En la consola virtual: 

Se ha empezado a desarrollar una consola virtual en la que el usuario (cR-C) podrá acceder 

con una identificación y una contraseña. De este modo podrá observar los datos que ha 

registrado hasta el momento y analizar su evolución (Figura 94). 
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Figura 94: Representación de distintas pantallas que componen la consola virtual 

 

En el apartado de sRPE de la consola virtual se está deliberando, dado que de momento 

no se ha podido obtener un valor significativo de la posibilidad del riesgo de sufrir una lesión 

relacionada con la carga subjetiva, como añadir unos campos en los cuales cada club 

pueda marcar cuando quiere recibir el aviso de riesgo lesional de sus jugadores (Campo 

1: Valor de carga sRPE, Campo 2: Cuantos días consecutivos). P.ej. un club podría poner 

en el campo 1: 7,5 sRPE y en el Campo 2: 2 días consecutivos. Esto significaría que cuando 

un jugador registrara dos valores consecutivos de sRPE iguales o superiores a 7,5 se 

mandaría un correo-e y un aviso al dispositivo digital del cR-C que “X” jugador está en la 

situación preestablecida.  

También se está rediseñando las interfaces (de usuario, gráfica y de superficie) de la 

consola. 

Por otro lado, se está trabajando en la confección de modelo de aprendizaje (Machine 

Learning Big Data): 

El auge de las tecnologías móviles y el almacenamiento en los servidores, permite que el 

acceso a los datos se realice en tiempo real. Disponer del conjunto de datos proporciona 

una información detallada de cada jugador valorable desde diferentes ámbitos: preparación 

física, táctica colectiva, estrategia, riesgo lesional, … 

Esta disponibilidad de datos -¡ya no decir inmediata!- resulta inexistente en las categorías 

inferiores de formación. Es precisamente en edades jóvenes, donde la prevención de 

lesiones alcanza su máxima expresión, como ya se ha observado en esta tesis. Sin 

embargo, todo y lo que se ha podido aportar, todavía no existe información suficiente de 

epidemiología lesional descriptiva que permita establecer una base consistente para 

implementar programas preventivos significativos fuera de la ciudad de Lleida. Y menos 
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aún, disponer de alarmas que puedan detectar y avisar a los P/E sobre un jugador concreto 

que pueda estar en riesgo de lesionarse. 

De momento en el estudio, se ha desarrollado el instrumento para obtener los valores 

necesarios para determinar el riesgo de lesión en base a la carga subjetiva, pero existe la 

posibilidad de poder añadir variables adicionales que permitan realizar un modelo de 

predicción supervisado de cara a mejorar el porcentaje de éxito en la identificación del 

riesgo. 

La arquitectura planteada para el estudio, permite esta posibilidad de crecimiento al usar 

base de datos (BBDD) no relacionados y poder añadir más campos, sin tener que 

reestructurar toda la BBDD. Es por ello, que se pretende crear una modelo de aprendizaje 

(Machine Learning Big Data). 

Con los recursos ya existentes de recogidas de datos, la mejora de estos y una gran 

ampliación de la muestra, se pretende crear un Big Data (Power Data, 2017b) semi-

estructurado que relacione y analice las variables introducidas, para así, facilitar y optimizar 

la toma de decisiones con el objetivo de minimizar el riesgo lesional en los deportistas. 

Aquí radica, a nuestro entender, el gran avance en la reducción de las lesiones. En 

proporcionar un mecanismo de aviso a los P/E mediante aplicaciones móviles y de acceso 

en tiempo real a través del almacenamiento en los servidores. Por medio de un análisis 

inteligente de diversos factores y valores de los jugadores, un P/E dispondrá de una alarma 

que le informe sobre la aparición de un factor de riesgo que afecta a un jugador o a un 

conjunto de jugadores. En edades formativas, cobra vital importancia el disponer de toda 

la información posible que ayude a anticipar la aparición de una lesión, ya que puede 

condicionar la evolución deportiva del jugador y sus expectativas. 

Se dispone en la actualidad de todos los medios y tecnologías para la aplicación del 

proyecto. Hoy en día la cobertura móvil de los jóvenes y clubs es prácticamente de un 

100%. Hecho que facilita la recogida de la información. 

La importancia técnica del proyecto de futuro, recae sobre todo en la optimización de los 

recursos y la transferencia de la información a través de las aplicaciones móviles en tiempo 

real, reforzando la idea de poner sobre aviso aquellos participantes que pueden padecer 

un riesgo de lesión. 

El alojamiento de los servidores en servicios web, como los de Amazon, garantiza una 

infraestructura que permite servir 24 horas, siete días de la semana a todos los dispositivos 

participantes en el estudio. Además, de contar con la posibilidad de añadir recursos, 

servidores y mayor capacidad de almacenamiento, de una manera flexible a medida que 

se necesiten. 
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Las transmisiones de los resultados a través de las aplicaciones minimizan el error en la 

transferencia de los datos. Esta seguiría el protocolo realizado en la presente tesis 

“Projecte RELL (Registre Lleidatà de Lesions)”, la cual se ha podido comprobar que es 

efectivo. 

El modelo de predicción y entrenamiento de los datos se realizarán en Python y R. Se 

tratará de un modelo supervisado que irá aprendiendo de la muestra y con parámetros 

iniciales que se disponen de la tesis. 

Una vez que el modelo predictivo alcance el objetivo deseado, se enviarán notificaciones 

móviles a los coordinadores de los clubs para su inmediato conocimiento. 

Otros de los aspectos técnicos importantes consisten en: a) proporcionar gráficas de fácil 

interpretación a los coordinadores de los clubs para que puedan transmitir a sus P/E. (De 

este modo podrán adaptar las cargas de entrenamiento y seleccionar ejercicios que 

permitan diseñar las sesiones de manera personalizada.) b) Proporcionar información en 

tiempo real de como los jugadores evolucionan y obtener de manera continuada una 

información epidemiológica descriptiva del estado actual. 

Nuestra contribución científico-técnica futura, es crear una gran base de datos, a través de 

las dos aplicaciones digitales, que permita trabajar en distintas áreas con el objetivo de: 

• Realizar una aportación rigurosa de epidemiologia descriptiva 

• Realizar una aportación rigurosa de epidemiologia analítica 

• Crear una metodología de fácil y rápido uso de recogida de datos 

• Crear fórmulas de advertencia de predicción 

• Crear programas preventivos específicos por cada categoría, más allá de 

la ciudad de Lleida 

• Exportar el método a otros deportes y otras categorías como los 

aficionados, veteranos, escolares, árbitros, ... 

Se trata de crear un Big Data que proporcione respuestas que todavía no se visualizan. Se 

trata de tener una referencia para comprender y dar respuesta a las lesiones que 

actualmente suceden y se desconoce el motivo y el mecanismo que las producen, por lo 

que no se puede actuar ante ellas. 

Se podrá ser más eficientes, reducir costes, ser más rápidos y tomar mejores decisiones y 

a la vez sacar un nuevo producto y servicio a la sociedad dentro del campo del deporte y 

la salud. 

Los datos de nuestra base de datos, son semi-estructurados y limitados, además las 

personas que realizan los registros reciben una formación previa, esto amplía su calidad. 
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Otros datos que se usarían para realizar las correlaciones son de fuentes externas, pero 

fiables (p.ej. Meteocat en el caso de la información meteorológica). 

El principal resultado pretendido del presente proyecto de futuro consiste en, a través de la 

creación de un Data Lake de nuestro Big Data (Power Data, 1997), realizar fórmulas 

predictivas de aviso de posibles lesiones cada vez más precisas, correlacionando los datos. 

Estas fórmulas predictivas se obtendrían a partir de modelos matemáticos logarítmicos, 

basados en la evidencia científica y del análisis de patrones que se repiten. Los valores de 

correlación con la lesión serían la carga subjetiva, la climatología, la superficie de juego, el 

calzado, el momento de la temporada, ... Esta correlación se podría realizar por tejido 

lesionado, por mecanismo de lesión, por zona lesionada, por categoría o por sexo entre 

otras variables detectadas con todo lo anterior. Dado la complejidad de las correlaciones y 

para estar abiertos a más datos externos, se ha considerado más oportuno crear un 

enfoque de Data Lake (Power Data, 2017a) que un Data Warehouse ya que es mejor para 

nuestros objetivos. 

De este modo, por ejemplo, si se observa la existencia de una correlación directa con la 

temperatura y humedad versus la lesión del tejido muscular, se podrían relacionar estos 

datos con la predicción meteorológica y anticiparnos mediante alertas vía correo 

electrónico y dispositivo móvil a los clubes para que estos tomaran sus propias decisiones. 

Como por ejemplo enfatizar el calentamiento, reforzar la hidratación, seleccionar el 

material, … De la misma manera se podría realizar con el resto de variables que componen 

la base de datos. 

Estableciendo posibles líneas de futuro se puede intuir fácilmente la posibilidad de hacer 

un registro continuado de lesiones temporada tras temporada, ampliar el territorio de 

influencia, ampliar con otros deportes e incluso, valorar ampliar con otras categorías no 

profesionales como podrían ser las de jugadores veteranos que cada vez disponen de más 

competiciones reglamentadas. 

Se espera minimizar las lesiones en las categorías en formación no profesionales tanto 

masculinas como femeninas y a la vez, a través de los programas preventivos, educar a 

los jóvenes futbolistas en el ámbito de la salud deportiva. 

Los clubs dispondrán de un acceso en una consola virtual en la que podrán ver el estado 

actual de sus valores con la estructura del informe creado para la tesis doctoral del proyecto 

RELL que se fundamenta en el expuesto en UEFA (Ekstrand, 2017). 

Para poder seguir alimentando la muestra que ya se dispone de la tesis y entrenando el 

modelo para poder ser cada vez más significativo, se pretende extender el estudio a más 

participantes. En una primera fase, se está capacitado para poderla realizar a todas las 
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categorías formativas del fútbol catalán, sobre unas 105.000 fichas y con vistas a 

extenderlo a las categorías del fútbol español, con más de 650.000 fichas federativas.  

Para poder llevar a cabo este estudio de Big Data con tantos datos, ya que se están 

considerando entre 40.000M y 237.250M registros/año se debe disponer de herramientas 

que permitan este logro. 

Para tal magnitud de datos, se ha pensado en utilizar un servidor Linux empleando una 

instancia EC2 de Amazon, el cual será el encargado de trabajar con la muestra de datos, 

usando Python y paquetes como Pandas, scikit-learn, matplotlib y numpy para el 

entrenamiento del modelo supervisado de BIG Data. Al igual que Dynamo DB, la flexibilidad 

de Amazon da la posibilidad de aumentar la capacidad del servidor, o incluso paralelizar 

las tareas de computación. 

El hosting de la consola de administración también estará en Amazon para garantizar su 

disponibilidad 24/7 desde cualquier ordenador o móvil. Esta consola se realizará en Angular 

JS 5 para reaccionar a las iteraciones del usuario sin realizar carga de páginas desde el 

servidor y reduciendo costes de computación. 

Esta consola de administración ofrecerá gráficas y tablas directamente del modelo de 

datos, y estará realizadas mediante R. Estas gráficas proporcionarán información útil para 

poder comparar y evaluar los datos, y a los coordinadores les proporcionará una 

información vital para el trabajo del día a día. 

Por último, los coordinadores de club dispondrán a su vez de una aplicación móvil 

destinada a tabletas iOS y Android, donde podrán ver los datos de los participantes y dar 

de alta las posibles lesiones que se produzcan durante la temporada. Este registro de 

lesiones al igual que los datos enviados por los participantes se volcarán en la base de 

datos Dynamo DB y alimentará a su vez el modelo supervisado de datos. 

Tanto el desarrollo de software como el entrenamiento de los datos, se llevará a cabo 

usando metodologías Agile (SCRUM) e historias de usuario. Para el seguimiento de este 

método Agile, se usará Jira de Atlassian y estará alojado en la instancia EC2 que se usará 

para el hosting, independientemente del servidor donde se entrenará el modelo 

supervisado de datos de BIG DATA. 

Los resultados esperados en este proyecto se han ido anunciando en los distintos 

apartados. Principalmente se espera poder crear una metodología exhaustiva de recogida 

de datos para estudios epidemiológicos exportable a cualquier país, accesible y de fácil 

utilización. A partir de esta recogida de datos facilitar a los clubs una herramienta que les 

transmita información útil de su estado actual y a su vez les advierta sobre posibles riesgos 
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de lesiones. Se pretende dotar a la sociedad de una herramienta que minimice las lesiones 

en el fútbol de formación y en el fútbol amateur. 

Una herramienta de múltiples aplicaciones tal y como se ha podido exponer en este trabajo: 

epidemiologia descriptiva, ejercicios preventivos específicos para cada categoría, 

reducción de la incidencia lesional, ahorro de costes familiares, médicos, de salud y evaluar 

las implementaciones de los programas preventivos. 

El equipo de investigación en estos momentos es incapaz de calcular los usuarios 

potenciales que se podrían beneficiar de esta herramienta, ya que actualmente está 

basada en el fútbol y en su desarrollo posterior. Se iniciará en la comunidad de Catalunya 

para posteriormente ampliarlo a nivel de España. Se está hablando de todos los clubs de 

fútbol de España de las categorías amateurs no profesionales tanto masculinos como 

femeninos (n = 677.000 población diana España, n = 105.000 población diana Catalunya), 

además de la exportación de la metodología y el sistema a cualquier país que juegue a 

fútbol, es decir, crecer consecutivamente a diferentes países de Europa, Latinoamérica, ... 

(todo el mundo). Si además, se amplía el sistema a otros deportes (básquet, rugby, fútbol 

sala, hándbol, ...) y el crecimiento es igual para cada deporte… Se nos escapa el cálculo 

del potencial usuario.  

La comunicación con los distintos clubs se hará a través de las aplicaciones móviles, la 

consola virtual y el correo electrónico. 

La difusión de resultados principalmente se realizará en revistas científicas de impacto y 

congresos específicos (Ej.: Isokinetic Medical Group Conference, más de 3000 

participantes de 94 países). También a través de los medios de comunicación tanto 

escritos, radiofónicos como televisivos y a través de los canales de difusión de la propia 

Federación de Fútbol. De este modo se abarcará tanto a la comunidad científica como a la 

sociedad en general y al mundo del fútbol en particular. 

La idea de crear una consola web para visualizar los resultados con gráficas comparativas 

entre los grupos serviría no solo para ver la evaluación sino para detectar posibles patrones 

de riesgo de los mismos. Sería un valor añadido para que de una manera intuitiva y fácil 

los coordinadores tengan acceso a los datos y de este modo poder observar en tiempo real 

cualquier anomalía. 

Esta tesis no es un trabajo cerrado, sino que es el punto de partida que ha hallado y creado 

los instrumentos para abrir un nuevo sistema y metodología para registrar las lesiones de 

forma accesible a todos los clubs y transferible a otros deportes. Además, de la capacidad 

en un futuro (que ya se está desarrollando), de obtener los registros realizados de forma 

inmediata, sin tener que esperar a finalizar la temporada para recibir el informe.  
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“Lo maravilloso de aprender algo 

es que nadie puede arrebatárnoslo.”  

B. B. King 

 

 

 

 

11. CAPÍTULO XI - ANEXOS 
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11.1. Documento de consentimiento informado para el estudio: 

“Proyecte RELL” 

El consentimiento que se presenta a continuación fue aprobado por el por el “Comitè d’Ètica 

d’Investigacions Clíniques de l’Administració Esportiva de Catalunya, del Consell Català de 

l’Esport de la Generalitat de Catalunya” y por consiguiente el que se usó para el estudio. 

 

Yo, ________________________________________, con DNI _________________, en 

calidad de tutor legal del menor de edad _________________________________. 

Persona responsable del estudio: DR XAVIER PEIRAU TERÉS, profesor titular del Institut 

Nacional d’Educació Física de Catalunya, centre de Lleida. Investigador participante: SR. 

SERGI MATAS GARCIA, licenciado de INEFC-Lleida, Master en Rendimiento Deportivo y 

Tecnificación Alto Nivel (INEFC-Barcelona) y doctorando en Actividad Física y Deporte. 

Este estudio forma parte de la tesis doctoral que lleva por título: "Estudio RELL, Registro 

Leridano de Lesiones". 

Descripción del procedimiento de estudio: Se me informa de la realización de un trabajo 

que pretende desarrollar estudios sobre patologías deportivas, donde identificar la 

incidencia y la prevalencia de las lesiones en el fútbol sub-18 (amateur: debutantes hasta 

juveniles) de la ciudad de Lleida y conocer las características principales de las lesiones 

más relevantes. 

Para poder evaluar las patologías deportivas se: 

• Dará un cuestionario a cada participante que deberá cumplimentar su tutor. 

• Facilitará un aplicativo para el dispositivo móvil donde cada participante al 

terminar el entrenamiento o partido deberá subir información relacionada con este. 

• Facilitará un aplicativo de registro de lesiones que cumplimentará el coordinador 

de cada Club cuando se lesione un participante del proyecto. 

• Realizará la medida de la talla y el peso de cada participante al inicio y al final de 

cada temporada. 

Esta investigación no conlleva ninguna incomodidad, dolor ni peligro para la salud del 

participante. 

Este estudio tendrá una duración de tres temporadas: 2015/16, 2016/17 y 2017/18. 
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Entiendo que no perciban ningún incentivo económico por el hecho de participar en el 

estudio, ya que los resultados tendrán un interés científico; igualmente entiendo que con 

mi consentimiento autorizo el tratamiento informático de los datos y a la difusión académica 

y científica de los resultados, nunca comercial y que estas guardarán el anonimato sin 

revelar la identidad del participante (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre la 

protección de Datos de carácter Personal (LOPD)). 

Se facilita una persona de contacto: Sergi Matas Garcia y un teléfono de contacto: 973 27 

20 22 Ext. 209, para cualquier duda, aclaración que precise la persona firmante del 

documento. 

He podido aclarar la/s duda/s que he tenido al leer y/o escuchar la información que se me 

ha dado. Sé que puedo rechazar la participación en el estudio y puedo declinar cuando 

quiera de la decisión que he tomo ahora comunicándola por escrito. 

Una vez leído este documento, y dado a las explicaciones realizadas. 

Manifiesto: 

Que he sido informado de las características y los efectos de la participación en este 

estudio. Que he podido aclarar la/s duda/s que he tenido al leer y/o escuchar la información 

que se me ha dado. Sé que puedo rechazar la participación en el estudio y puedo declinar 

cuando quiera de la decisión que tomo ahora comunicándola por escrito. También, 

entiendo que no percibiré ningún incentivo económico por el hecho de participar, ya que 

los resultados tendrán un interés científico. 

Consentimiento: Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio, y haber 

resuelto la/s duda/s que tenía, libremente DOY MI CONFORMIDAD PARA PARTICIPAR. 

Lugar y fecha ____________, a _____ de _______________ del 201_ 

Firma del tutor/a del menor de edad: 
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REVOCACIÓN PARTICIPACIÓN 

Nombre y apellidos _________________________________ Edad______, 

con DNI ________________, en calidad de tutor legal del menor de edad 

________________________________________. 

Revoco el consentimiento firmado en fecha __________________ y declaro no 

desear continuar en el estudio titulado: "Estudio RELL, Registro Leridano de Lesiones", 

dando en esa fecha por finalizada la participación. 

Lugar y fecha ____________, a _____ de _______________ del 201_ 

Firma del tutor/a del menor de edad: 

 

 

 

 

• ESTE ESCRITO SE REALIZÓ EN CATALÁN EN EL REVERSO. 

Las páginas de este documento van numeradas 1 de 2 y 2 de 2 (1/2 y 2/2) para impedir 

introducir hojas una vez firmado el consentimiento. 
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11.2. Convenio de cooperación 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL ESTUDIO REGISTRO LERIDANO DE 
LESIONES (Proyecto RELL) Y EL CLUB ............................ 
 

De una parte, ............................, director del Club ............................, y de la otra; el Dr. 

Xavier Peirau Terés, responsable del proyecto, acuerdan: 

 

ANTECEDENTES 
 

Tal y como se acordó en la reunión realizada en la Federación Catalana de Fútbol de Lleida 
el día 16 de junio de 2015 a las 20:00, el club ............................ se compromete con el 
estudio Proyecto RELL efectuar actividades conjuntas y por eso pactan: 
 

PACTOS 
 

PRIMERO. Las actividades se efectuarán en la temporada 2015-16. 
 

SEGUNDO. Para facilitar los registros, el proyecto RELL pone a disposición del club, 
personal de formación y ayuda, un interlocutor y servicios. 
 

TERCERO. El proyecto RELL en ningún caso pedirá financiación al Club. 
 

CUARTO. El Club a través de su director nombrará una persona responsable y al mismo 
tiempo interlocutora que se hará cargo de que los registros se realicen y los facilite al 
Proyecto RELL, tal y como se haya acordado. 
 

QUINTO. Permitir el uso de los logotipos de la institución, previo visto bueno. 
 

SEXTO. Este convenio tiene validez durante la temporada 2015-16, pero se prorrogará 
automáticamente anualmente si no se denuncia tres meses antes de que finalice. 
 

En prueba de conformidad, firman este convenio por duplicado, en el lugar y fecha 
mencionados más abajo. 
 

Lleida, …….. de ………….. de 2015 
 

 

El director del Club      El responsable del 
..........................      Proyecto RELL 
 

 

 

Responsable e interlocutor 
del Club ............................ 
 

 

 

• ESTA ESCRITO SE REALIZÓ EN CATALÁN EN EL REVERSO. 

Las páginas de este documento van numeradas 1 de 2 y 2 de 2 (1/2 y 2/2) para impedir introducir 

hojas una vez firmado el convenio. El mismo documento con las modificaciones oportunas, fue 

firmado por el ayuntamiento y la FCF. 
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11.3. Acta aprobación Comité Ética 

 

ACTA DEL COMITÈ D’ÈTICA D’INVESTIGACIONS CLÍNIQUES DE L’ADMINISTRACIÓ 
ESPORTIVA DE LA GENERALITAT 

 

Data: 21 de març de 2016 

Lloc: Sala de reunions del Consell Català de l’Esport 

Inici de la sessió: 11,30 hores 

Acabament de la sessió: 12,00 hores 

 

Persones que hi assisteixen: 

Sr. Josep Oriol Marcé i Puig en representació del C.C.E. el qual presideix la reunió per 
delegació de la Secretaria General de l’Esport. 

Sra. Mònica Amat de Broto en representació del grup de treball del programa EVEC 

Dra. Victòria Pons i Sala en representació del CAR 

Dr. Joan Aureli Cadefau i Surroca, en representació del INEFC 

Dr. Ramon Balius i Matas en representació del CCE 

Actua com a secretari el Dr. Josep Antoni Gutiérrez i Rincon, Responsable de la Unitat de 
Medicina de l’Esport i Salud del CCE. 

 

TEMES TRACTATS 

 

1. Lectura i, si escau, aprovació de l’acta de la reunió anterior 

  

Es dóna per llegida i s’aprova 
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2. Avaluació del protocols presentats des de l’ultima reunió 

 

El Dr. Ramon Balius Matas informa sobre el protocol presentat en data 13 de gener de 
2016, pel senyor Xavier Peirau titulat “Registre Lleidatà de Lesions (Projecte RELL) 
01_2016_CEICGC”. 

 

Vist que l’informe sobre el citat protocol realitzat el Dr. Balius en data 20 de gener de 2016, 
manifesta que es compleixen els requisits necessaris d’idoneïtat del protocol en relació als 
objectius concrets de l’estudi i que estan justificats els riscos i molèsties previsibles per als 
subjectes participants, així com que es adequat el procediment per obtenir el consentiment 
informat dels subjectes que hi participen en l’estudi, el Comitè d’Ètica d’investigacions 
clíniques de l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya acorda avaluar 
favorablement el protocol analitzat. 

 

Sense més assumptes a tractar es clou la sessió. 
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11.4. Certificado documento protección de datos 
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11.5. Modelo del cuestionario a rellenar por los padres 

DATA DEL QÜESTIONARI:           
Fecha del cuestionario/Date of 
questionnaire:           

                  

    
AQUESTES DADES NO ES FARAN PÚBLIQUES EN 

L’ESTUDI     

    Estos datos no se harán públicos en el estudio     

    The following data will be kept anonimously     

  NOM:       COGNOMS:       

  Nombre/First name:     Apellidos/Surname:     

                  

  DATA DE NAIXEMENT:     LLOC DE NAIXEMENT:   

  Fecha de nacimiento/Birthdate:     Lugar de nacimiento/Birthplace:   

  ÈTNIA:               

  Etnia/Ethnicity:             

  GÈNERE:   PES (kg): ESTATURA (cm):   

  Sexo/Gender:   Peso/Weight: Estatura/Height:     

                  

  CATEGORIA EN LA QUE JUGA:         

  Categoría en la que juega/Category in which plays:       

                  

  CAMA DOMINANT:           

  Pierna dominante/Dominant leg:          

                  

  NÚMERO DEL CALÇAT:           

  Número del calzado/Shoe size:           

                  

  MARCA I MODEL DEL CALÇAT/S: 1.-     

  Marca y modelo del calzado/s/Brand and model of footwear:       

            2.-     

                  

            3.-     

  HISTORIAL DE LESIONS:         

  Historial de lesiones/Injury history:           
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11.6. Glosario facilitado a los clubs 

GLOSARIO: 

(Este glosario fue el inicial facilitado en la prueba piloto, con el tiempo evolucionaron 
ciertos campos y conceptos Anexo 11.8) 

Lesión 

Cualquier queja física sufrida por un jugador ocasionada en un entrenamiento o partido de 

fútbol, independientemente de la necesidad de atención médica y que provoca la pérdida 

del siguiente entrenamiento o partido. 

Fecha accidente: 

Día que se ha ocasionado la lesión. 

Zona afectada: 

Zona anatómica donde se ha ocasionado la lesión. 
 
El listado de las partes que se podrán marcar son: 

•   Cráneo (anterior y posterior) 
•   Clavícula (derecha e izquierda [pintada rojo, muñeco anterior]) 
•   Articulación del hombro (derecha e izquierda y el muñeco anterior y posterior) 
•   Brazo (derecha e izquierda y el muñeco anterior y posterior) 
•   Codo (derecha e izquierda y el muñeco anterior y posterior) 
•   Antebrazo (derecha e izquierda y el muñeco anterior y posterior) 
•   Muñeca (derecha e izquierda y el muñeco anterior y posterior) 
•   Mano (derecha e izquierda y el muñeco anterior y posterior) 
•   Tórax 
•   Abdomen 
•   Pelvis 
•   Isquion (derecho e izquierdo [punto amarillo]) 
•   Pubis (punto verde) 
•   Articulación coxofemoral (derecha e izquierda y el muñeco anterior y posterior) 
•   Muslo (derecha e izquierda y el muñeco anterior y posterior) 
•   Rodilla (derecha e izquierda y el muñeco anterior y posterior) 
•   Pierna (derecha e izquierda y el muñeco anterior y posterior) 
•   Tobillo (derecha e izquierda y el muñeco anterior y posterior) 
•   Pie (derecha e izquierda y el muñeco anterior y posterior) 
•   Escápula (derecha e izquierda [pintada rojo muñeco posterior] 
•   Cervical (rodona verde) 
•   Dorsal (rodona roja) 
•   Lumbar (rodona azul) 
•   Sacro (rodona lila) 

También hay un campo editable por si no se ha podido marcar la zona de la lesión y así 

ésta pueda escribir.  
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Figura 95: Ejemplo aproximado de lo que se encontrará en el aplicativo de RELL-Lesiones. 

 

Lugar: 

Estadio donde ha sucedido la lesión. 

Cuando: 

Este campo tiene diferentes variables, una si la lesión ha sucedido en un entrenamiento o 

en un parido y en qué momento del mismo. En la primera parte y entre los minutos 0-15 'o 

15-30'; o en la segunda parte y entre los minutos 0-15 'o 15-30' de esta (ya sea en el 

entrenamiento como si es en un partido) 

Ejemplo: Si un jugador es lesiona en un entrenamiento en el minuto 50, en el partido final, 

los campos a marcar serien: 

ENTRENAMIENTO → SEGUNDA PARTE → 15-30’ 

Presencia de contacto: 

La lesión se ha producido a través de un contacto (jugador u objeto) o no (lo ha hecho 

solo). 

Tipo de tejido lesionado: 

La lesión se produjo en un hueso, una articulación, un músculo o en otro (que no es ninguno 

de los tres). 
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Recidiva: 

Recidiva se define como la lesión del mismo tipo y localización que se produce en un 

período inferior a dos meses desde el final de la rehabilitación de la última lesión. 

Mecanismo lesional: 

Acción con la que se ha producido la lesión. Realizando un salto, un sprint, un dribbling, un 

choque o en otra (ninguna de las nombradas). 

Tiempo estimado de baja: 

Tiempo que se prevé que el jugador esté lesionado. 

Regreso a la actividad: 

Se considera un jugador plenamente recuperado cuando éste participa en el 100% en las 

sesiones de entrenamiento y está en disposición de disputar partidos. Si el jugador participa 

sólo en una parte de los entrenamientos, o éstos le son modificados y/o adaptados, el 

jugador no será considerado todavía rehabilitado (continúa de baja). 

 

¿Qué pasa con aquellos jugadores que continúan con una lesión a final de 
temporada? 

Al jugador que a final de temporada continúe lesionado, se le mantendrá el seguimiento 

hasta la fecha del alta definitiva. En caso de ser traspasado o cedido, el equipo deberá 

facilitar una fecha estimada de alta en la hoja de lesiones. 

¿Qué pasa con aquellos jugadores que dejan el club durante la temporada?  

Estos jugadores serán dados de baja, pero todo el registro de formularios deberá 

mantenerse hasta el último día. Si el jugador abandona el club lesionado, su ausencia 

deberá ser seguida hasta la fecha del alta definitiva. 
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11.7. Instrucciones de la aplicación móvil para calcular la carga 

subjetiva de la sesión (sRPE) 

A continuación se explicaran los pasos a seguir para la descarga y uso del aplicativo de 

registro sRPE 

Primero se buscará en App Store (Apple) o Google Play (Android) “Projecte Rell” (Figura 

96) y se realizará la descarga. Esta herramienta es totalmente gratuita, sin pago alguno. 

 

Figura 96: Imagen de la descarga. 

 

Una vez descargado seguir los pasos para registrarse. 

Se abrirá la aplicación pulsando el icono de esta en el dispositivo móvil (Figura 97). 

 

Figura 97: Icono de la aplicación en el dispositivo móvil. 
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A continuación se completaran los campos que se solicitan (Figura 98). 

Es muy IMPORTANTE que los participantes del mismo club lleguen a un consenso de 

cómo escribir el nombre del club y los que sean de la misma categoría o equipo en el club 

que lleguen a un consenso de cómo escribir la categoría. Esto es muy IMPORTANTE para 

poder unificar los valores. 

 

 

Figura 98: Campos de registro de la aplicación. 
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Una vez se ha registrado solo se tiene que subir el resultado después de cada 

entrenamiento o partido (competición) (Figura 99). 

 

Figura 99: Registro de sRPE. 

 

Como se puede observar en la Figura 99 esto es muy sencillo y para ello sólo se han de 

realizar tres pasos: 

1. Clicar el icono de nuestro dispositivo móvil. (Figura 97). 
2. Mover la barra hacia derecha o izquierda en función de nuestra sensación de 

cansancio-fatiga después del entrenamiento o partido (competición). 
3. Clicar el botón de subir el resultado. 
4. Clicar la afirmación que el resultado se ha registrado correctamente. (Figura 100) 

Tan sencillo como cinco acciones (activar móvil, 3 clics y un desplazamiento horizontal), 

no más de 15 segundos desde activar el móvil a subir el resultado. 
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Figura 100: Confirmación que el resultado se ha registrado correctamente. 

 

ATENCIÓN: Se recuerda al usuario que no podrá realizar dos registros el mismo día, este 

aviso le aparecerá en el dispositivo si ya ha realizado un registro durante el día. Esto sirve 

para controlar un uso inadecuado del aplicativo, por ejemplo que un usuario pueda 

bombardear de registros (Figura 101). 

 

Figura 101: Controlar de uso inadecuado del aplicativo. Resultado duplicado. 
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11.8. Instrucciones de la aplicación móvil para el registro de 

lesiones 

Este documento se ha visto modificado durante el transcurso de la tesis. Esta es la 
última versión que se realizó. 

 

La aplicación es gratuita y se descarga en el Google Play Store (Figura 103) con el nombre: 

“Projecte RELL-Lesions” (Figura 102). 

 

 

Figura 103: Icono Google Play Store. 

 

Una vez realizada la descarga se clica en el icono (Figura 104) y se escribe el nombre y 

contraseña que se ha facilitado a cada club que participa en el estudio (Figura 105) 

 

 

Figura 102: Imagen de la descarga “Projecte RELL 
– Lesions”. 

Figura 104: Icono de la aplicación “Projecte RELL-Lesions” en el dispositivo móvil. 
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Figura 105: Pantalla de acceso y autenticación. 

 

Cuando se accede a la aplicación se puede observar un listado con los registros realizados 

hasta el momento (Figura 106), ver si siguen de baja y la zona afectada. De este modo se 

posee un breve historial de los deportistas. 

 

 

Figura 106: Listado con los registros realizados hasta el momento. 
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Cuando se realiza un registro nuevo (Figura 107) estos son los criterios y categorías que 

se utilizan: 

 

Figura 107: Pantalla de registro nuevo. 

 

Nombre y Apellidos: Campo editable. 

Club: Se llena automáticamente en función del usuario. 

Categoría: Se abre un desplegable (Figura 108) donde se escoge la categoría a la que 

pertenece el deportista que se está registrando. 

 

Figura 108: Imagen del desplegable donde se escoge la categoría. 
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Fecha del accidente: Se abre una ventana con dos formatos para escoger la fecha (Figura 

109). 

 

Figura 109: Imagen de los formatos para escoger la fecha. 

 

Fecha de retorno: Fecha del alta competitiva. Se considera un jugador plenamente 

recuperado cuando este participa al 100% en las sesiones de entrenamiento y está en 

disposición de disputar partidos. Si el jugador participa sólo en una parte de los 

entrenamientos, o estos le son modificados y/o adaptados, el jugador no será considerado 

todavía rehabilitado (continúa de baja). Se abre una ventana con dos formatos para 

escoger la fecha; ídem Fecha del accidente. 

Para que el usuario no se le olvide rellenar este campo ya que es muy importante para 

calcular la severidad de la lesión, se alternan distintos avisos durante el uso de la aplicación 

recordando al usuario que en el caso de tener algún jugador con alta competitiva realice el 

registro (Figura 110). Estos avisos solo aparecen en el caso que la aplicación detecte que 

existe algún registro que todavía le falte este campo por rellenar. Pueden aparecer al inicio 

del uso de la aplicación, después de haber realizado un registro, antes de apagar, al 

navegar por el aplicativo,… 

La fecha de retorno se puede registrar de distintas formas y cada usuario escoge la que le 

es más cómoda. Bien moviendo el botón (desclicando) de sigue de baja y poner la fecha o 

bien clicando el lápiz al lado del nombre en la lista de registros (Figura 111) y una vez 

abierta la ficha de la persona ir al campo a modificar, en este caso fecha de retorno. 
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Una vez se ha realizado la modificación, el botón de continua de baja cambia de dirección 

y pasa a ser de color gris en lugar de rojo y el lápiz pasa a ser un ojo. A su vez, se puede 

observar que aparece la fecha en el campo de Fecha de retorno (Figura 112). 

 

Figura 110: Imagen de los avisos, recordatorios de dar de alta competitiva a los jugadores. 

 

 

Figura 111: Imagen de las formas de marcar la fecha de retorno. 
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Figura 112: Imagen de una persona que se ha registrado la fecha de retorno. 

 

Lugar (Estadio donde ha sucedido): Se abre un desplegable con todos los estadios de 

Lleida más un campo editable por los partidos que se juegan fuera de la ciudad (Figura 

113). 

 

Figura 113: Imagen del desplegable con todos los estadios de Lleida más un campo editable. 
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Mecanismo de lesión (Acción de juego): Se abre un desplegable con distintos 

mecanismos de lesión (Figura 114). En la aplicación se encuentran los siguientes: 

• Corriendo / Esprintando  
• Girando 
• Chutando 
• Pasando 
• Controlando 
• Regateando 
• Saltando / Aterrando 
• Caída 
• Estirando (Elongación) 
• Resbalando 
• Sobrecarga (Uso 

excesivo) 
• Choque / Colisión 
• Juego de cabeza 
• Entrando (Tackle) 
• Utilizando el/los brazo/s codo/s 
• Pisando 
• Otro mecanismo: Campo editable 

 

Tiempo estimado de baja: Entendido como el tiempo que se prevé que el jugador esté 

lesionado. Se puede escoger rellenarlo por días, semanas o meses, luego se escribe el 

número que corresponde (p.ej.: 30 días o 4 semanas o 1 mes). 

 

Los criterios, Tipo de tejido lesionado, Ubicación de la lesión y Tipo de lesión, se llenan 

de la siguiente forma: 

En función del tejido seleccionado: 

• Muscular 
• Óseo 
• Tendinoso 
• Articular 

El muñeco de la pantalla y los puntos azules cambian, además se puede ver frontal o 

posterior (Figura 115 y Figura 116). 

Figura 114: Imagen desplegable con distintos mecanismos de lesión. 
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Figura 115: Imagen frontal y posterior del tejido muscular. 

 

  

Figura 116: Imagen frontal del tejido articular y posterior del tejido óseo. 

    

Una vez se ha seleccionado el tipo de tejido lesionado se marca la Ubicación lesión 
seleccionando el punto azul que pertenezca (Figura 115 y Figura 116). 

Acto seguido se abre un desplegable con distintos tipos de lesión relacionados con el tejido 

y la ubicación, se selecciona el Tipo de lesión que corresponda y se rellenan los campos 

de la aplicación (Figura 117). 
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Figura 117: Imagen del desplegable del tipo de lesión. Ej.: Muscular / Cuádriceps izquierdo y selección p.ej. 
Herida. 

 

A continuación se presenta la Tabla 117 con el listado de las distintas ubicaciones y tipos 

de lesiones que se pueden seleccionar en función del tejido marcado. 

Tabla 117 
Listado de las distintas ubicaciones y tipo de lesiones en función del tejido lesionado 

TIPO DE TEJIDO 
LESIONADO 

UBICACIÓN LESIÓN TIPO DE LESIÓN 

Muscular / Cutáneo Cabeza / Cara Hematoma / Contusión 

Herida 

Otro tipo de lesión 

Muscular / Cutáneo Cuello Hematoma / Contusión 

Herida 

Lesión muscular / Contractura / Rampa 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Muscular / Cutáneo Hombro Hematoma / Contusión 

Herida 

Lesión muscular / Contractura / Rampa 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 
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Muscular / Cutáneo Brazo Hematoma / Contusión 

Herida 

Lesión muscular / Contractura / Rampa 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Muscular / Cutáneo Antebrazo Hematoma / Contusión 

Herida 

Lesión muscular / Contractura / Rampa 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Muscular / Cutáneo Mano / Dedo/s / Pulgar Hematoma / Contusión 

Herida 

Lesión muscular / Contractura / Rampa 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Muscular / Cutáneo Tórax Hematoma / Contusión 

Herida 

Lesión muscular / Contractura / Rampa 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Muscular / Cutáneo Abdomen Hematoma / Contusión 

Herida 

Lesión muscular / Contractura / Rampa 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Muscular / Cutáneo Pelvis Hematoma / Contusión 

Herida 

Lesión muscular / Contractura / Rampa 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Muscular / Cutáneo Cervical Hematoma / Contusión 

Herida 

Lesión muscular / Contractura / Rampa 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 
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Muscular / Cutáneo Dorsal Hematoma / Contusión 

Herida 

Lesión muscular / Contractura / Rampa 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Muscular / Cutáneo Zona lumbar / Sacro Hematoma / Contusión 

Herida 

Lesión muscular / Contractura / Rampa 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Muscular / Cutáneo Cuádriceps Hematoma / Contusión 

Herida 

Lesión muscular / Contractura / Rampa 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Muscular / Cutáneo Aductor Hematoma / Contusión 

Herida 

Lesión muscular / Contractura / Rampa 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Muscular / Cutáneo Isquiosurales Hematoma / Contusión 

Herida 

Lesión muscular / Contractura / Rampa 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Muscular / Cutáneo Pierna Hematoma / Contusión 

Herida 

Lesión muscular / Contractura / Rampa 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Muscular / Cutáneo Gemelos Hematoma / Contusión 

Herida 

Lesión muscular / Contractura / Rampa 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 
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Muscular / Cutáneo Pie / Dedo/s del pie / 

Dedo gordo 

Hematoma / Contusión 

Herida 

Lesión muscular / Contractura / Rampa 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Óseo Cráneo Conmoción cerebral (TCE) 

Fractura 

Otra lesión ósea 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Hematoma / Contusión 

Otro tipo de lesión 

Óseo Clavícula Fractura 

Otra lesión ósea 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Hematoma / Contusión 

Otro tipo de lesión 

Óseo Cervicales Fractura 

Otra lesión ósea 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Hematoma / Contusión 

Otro tipo de lesión 

Óseo Escápula Fractura 

Otra lesión ósea 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Hematoma / Contusión 

Otro tipo de lesión 

Óseo Dorsal Fractura 

Otra lesión ósea 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Hematoma / Contusión 

Otro tipo de lesión 

Óseo Lumbar Fractura 

Otra lesión ósea 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Hematoma / Contusión 

Otro tipo de lesión 
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Óseo Sacro Fractura 

Otra lesión ósea 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Hematoma / Contusión 

Otro tipo de lesión 

Óseo Humero Fractura 

Otra lesión ósea 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Hematoma / Contusión 

Otro tipo de lesión 

Óseo Radio Fractura 

Otra lesión ósea 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Hematoma / Contusión 

Otro tipo de lesión 

Óseo Cúbito Fractura 

Otra lesión ósea 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Hematoma / Contusión 

Otro tipo de lesión 

Óseo Mano / Carpo / Metacarpo 

Falanges 

Fractura 

Otra lesión ósea 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Hematoma / Contusión 

Otro tipo de lesión 

Óseo Esternón / Costillas Fractura 

Otra lesión ósea 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Hematoma / Contusión 

Otro tipo de lesión 

Óseo Fémur Fractura 

Otra lesión ósea 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Hematoma / Contusión 

Otro tipo de lesión 
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Óseo Tibia Fractura 

Otra lesión ósea 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Hematoma / Contusión 

Otro tipo de lesión 

Óseo Peroné Fractura 

Otra lesión ósea 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Hematoma / Contusión 

Otro tipo de lesión 

Óseo Pie / Maléolos / Tarsos / 

Metatarsos / Falanges 

Fractura 

Otra lesión ósea 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Hematoma / Contusión 

Otro tipo de lesión 

Articular Acromio clavicular Luxación / Subluxación 

Esguince / Lesión del ligamento 

Lesión al tendón/ Rotura / Tendinosis 

Sinovitis / Derrame 

Hematoma / Contusión 

Menisco / Cartílago 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Articular Esternocostoclavicular Luxación / Subluxación 

Esguince / Lesión del ligamento 

Lesión al tendón/ Rotura / Tendinosis 

Sinovitis / Derrame 

Hematoma / Contusión 

Menisco / Cartílago 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 
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Articular Escapulo humeral 

(Hombro) 

Luxación / Subluxación 

Esguince / Lesión del ligamento 

Lesión al tendón/ Rotura / Tendinosis 

Sinovitis / Derrame 

Hematoma / Contusión 

Menisco / Cartílago 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Articular Codo Luxación / Subluxación 

Esguince / Lesión del ligamento 

Lesión al tendón/ Rotura / Tendinosis 

Sinovitis / Derrame 

Hematoma / Contusión 

Menisco / Cartílago 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Articular Muñeca Luxación / Subluxación 

Esguince / Lesión del ligamento 

Lesión al tendón/ Rotura / Tendinosis 

Sinovitis / Derrame 

Hematoma / Contusión 

Menisco / Cartílago 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Articular Mano / Carpo / Metacarpo 

Falanges 

Luxación / Subluxación 

Esguince / Lesión del ligamento 

Lesión al tendón/ Rotura / Tendinosis 

Sinovitis / Derrame 

Hematoma / Contusión 

Menisco / Cartílago 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 



   

Sergi Matas Garcia 342 

Articular Cocso femoral Luxación / Subluxación 

Esguince / Lesión del ligamento 

Lesión al tendón/ Rotura / Tendinosis 

Sinovitis / Derrame 

Hematoma / Contusión 

Menisco / Cartílago 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Articular Pubis (Sínfisis púbica) Luxación / Subluxación 

Esguince / Lesión del ligamento 

Lesión al tendón/ Rotura / Tendinosis 

Sinovitis / Derrame 

Hematoma / Contusión 

Menisco / Cartílago 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Articular Rodilla Luxación / Subluxación 

Esguince / Lesión del ligamento 

Lesión al tendón/ Rotura / Tendinosis 

Sinovitis / Derrame 

Hematoma / Contusión 

Menisco / Cartílago 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Articular Tobillo Luxación / Subluxación 

Esguince / Lesión del ligamento 

Lesión al tendón/ Rotura / Tendinosis 

Sinovitis / Derrame 

Hematoma / Contusión 

Menisco / Cartílago 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 
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Articular Pie / Maléolos / Tarsos / 

Metatarsos / Falanges 

Luxación / Subluxación 

Esguince / Lesión del ligamento 

Lesión al tendón/ Rotura / Tendinosis 

Sinovitis / Derrame 

Hematoma / Contusión 

Menisco / Cartílago 

Sobrecarga (Uso excesivo inespecífico) 

Otro tipo de lesión 

Tendinoso Tendón Aquiles Tendinitis 

Rotura 

Luxación 

Otro tipo de lesión 

Tendinoso Tendones Tibiales Tendinitis 

Rotura 

Luxación 

Otro tipo de lesión 

Tendinoso Tendón Rotuliano Tendinitis 

Rotura 

Luxación 

Otro tipo de lesión 

Tendinoso Tendón Isquiosural 

Proximal 

Tendinitis 

Rotura 

Luxación 

Otro tipo de lesión 

Tendinoso Tendón Aductor Proximal Tendinitis 

Rotura 

Luxación 

Otro tipo de lesión 

Tendinoso Tendón Recto Abdominal Tendinitis 

Rotura 

Luxación 

Otro tipo de lesión 

Tendinoso Tendones Codo Tendinitis 

Rotura 

Luxación 

Otro tipo de lesión 
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Tendinoso Tendón Supraespinoso  

(manguito rotador) 

Tendinitis 

Rotura 

Luxación 

Otro tipo de lesión 

Tendinoso Tendón largo del bíceps 

Proximal 

Tendinitis 

Rotura 

Luxación 

Otro tipo de lesión 

 

Cuando: Este campo tiene diferentes variables, una si la lesión ha sucedido en un 

entrenamiento o en un partido y en qué momento de este (Figura 118). En la primera parte 

y entre los minutos 0-15’ o 15-30’; o en la segunda parte y entre los minutos 0-15’ o 15-30’ 

de esta (tanto si es en el entrenamiento como si se en un partido). Los tiempos son 

orientativos para poder partir cada parte en dos sub partes (1.1-1.2 / 2.1-2.2). 

Ejemplo: Si un jugador se lesiona en un entrenamiento en el minuto 50, en el partidito final, 

los campos a marcar serian: 

ENTRENAMIENTO → SEGUNDA PARTE → 15-30’ 

En el aplicativo se abre una ventana donde se marcan los distintos ítems. 

 

Figura 118: Imagen de como se selecciona el momento que ha sucedido la lesión. 

 

  



      

                                                                                              Estudio Epidemiologico En Futbol Formativo No Profesional 345 

Presencia de contacto: En el caso de que la lesión se haya producido con contacto se 

marca este criterio y posteriormente se marca si el contacto ha sido con un jugador o un 

objeto (Figura 119). 

 

Figura 119: Imagen de ejemplo de presencia de contacto con un jugador. 

 

Recaída: se definió recaída como la lesión del mismo tipo y localización que se produce 

en un periodo inferior a dos meses desde el final de la rehabilitación de la última lesión. Si 

la lesión cumple esta definición se marca como recaída, sino se deja sin marcar (Figura 

120). 

 

Figura 120: Imagen de ejemplo de NO marcar recidiva. 

 

Para este estudio se ha definido la lesión como cualquier queja física sufrida por un jugador 

ocasionada en un entrenamiento o partido de fútbol con su equipo, independientemente de 

la necesidad de atención médica y que provoca la pérdida del siguiente entrenamiento o 

partido. 
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11.9. Correo-e para los expertos del panel de expertos 

 

Apreciado__________________; 

Estamos realizando una tesis doctoral titulada Proyecto RELL (Registre Lleidatà de 

Lesions). Por dicho motivo contactamos con usted para que, si tiene a bien, forme parte 

del grupo de expertos para la validación de nuestro instrumento de registro. 

Tras realizar una exhaustiva revisión bibliográfica y unificar los distintos criterios 

encontrados, con sus respectivas categorías, de los diferentes estudios epidemiológicos 

descriptivos en el fútbol; se ha creado la siguiente herramienta para registrar las lesiones 

en el fútbol amateur desde las categorías debutantes hasta juveniles, tanto masculino como 

femenino. 

Nos gustaría conocer su opinión respecto a la herramienta en general; así como de los 

criterios y categorías utilizadas principalmente: si los encuentra adecuados, si faltan 

algunos, si descartaría otros,... 

La propuesta de registro se basa e inspira en la realizada en el estudio de la UEFA 

Champions League, liderada por el profesor Jan Ekstrand. 

Adjuntamos un documento donde se describe la herramienta creada consistente en una 

aplicación (App) para tabletas y un breve cuestionario a rellenar y enviar. 

Vaya nuestro más sincero agradecimiento de antemano. 

 

 

Firma 
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11.10. Cuestionario de validación 
Este cuestionario está compuesto por un total de 14 filas, una para cada una de las 

variables, criterios o categorías de la herramienta de registro. A continuación está la 

columna de valoración. 

En concreto, en esta columna, queremos que valore del 1 al 5 (1 = totalmente en 

desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 = de acuerdo; 5 = 

totalmente de acuerdo) la variable, criterio o categoría que pertenezca.  

En el caso de que no esté totalmente de acuerdo con alguna variable, criterio o categoría, 

le rogamos que escriba sus sugerencias al final de la tabla correspondiente (ver el 

ejemplo a continuación). 

 

Variable, Criterio o Categoría 

Valor:  
1 = totalmente en desacuerdo 
2 = en desacuerdo 
3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 = de acuerdo 
5 = totalmente de acuerdo 

Nombre y Apellidos: 1 
Club: 5 
Categoría: 5 
Fecha del accidente: 5 
Fecha de retorno: 5 
Lugar (Estadio donde ha sucedido): 5 
Mecanismo de lesión (Acción de juego): 5 
Tiempo estimado de baja: 5 
Tipo de tejido lesionado: 5 
Ubicación de la lesión: 5 
Tipo de lesión: 5 
Cuando: 5 
Presencia de contacto: 5 
Recaída: 5 

 
Sugerencias: En NOMBRE Y APELLIDOS he puesto un 1 (totalmente en desacuerdo) 

porqué considero que en un estudio científico no hay que pedirlo. 

Feedback de retorno: Se pide para poder correlacionar datos, previamente se ha 

firmado un consentimiento y rellenado un cuestionario donde se deja claro al participante 

que autoriza el tratamiento informático de los datos y a la difusión académica y científica 

de los resultados, nunca comercial y que estas guardarán el anonimato sin revelar la 

identidad del participante (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre la Protección 

de Datos de carácter Personal (LOPD)). 
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CUESTIONARIO A RELLENAR: 
 
 

Variable, Criterio o Categoría 

Valor:  
1 = totalmente en desacuerdo 
2 = en desacuerdo 
3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 = de acuerdo 
5 = totalmente de acuerdo 

Nombre y Apellidos:  
Club:  
Categoría:  
Fecha del accidente:  
Fecha de retorno:  
Lugar (Estadio donde ha sucedido):  
Mecanismo de lesión (Acción de juego):  
Tiempo estimado de baja:  
Tipo de tejido lesionado:  
Ubicación de la lesión:  
Tipo de lesión:  
Cuando:  
Presencia de contacto:  
Recaída:  

 
Sugerencias: 
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11.11. Ejemplo de un cuestionario de validación realizado por un 

experto 

 

CUESTIONARIO A RELLENAR: 
 

Experto 4 (LlC) 

 

Variable, Criterio o Categoría 

Valor:  
1 = totalmente en desacuerdo 
2 = en desacuerdo 
3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 = de acuerdo 
5 = totalmente de acuerdo 

Nombre y Apellidos: 1 
Club: 5 
Categoría: 3 
Fecha del accidente: 5 
Fecha de retorno: 5 
Lugar (Estadio donde ha sucedido): 4 
Mecanismo de lesión (Acción de juego): 4 
Tiempo estimado de baja: 5 
Tipo de tejido lesionado: 5 
Ubicación de la lesión: 5 
Tipo de lesión: 5 
Cuando: 4 
Presencia de contacto: 5 
Recaída: 5 

 
 
Sugerencias: 
- Categoría: se podría añadir división, ya que puede haber alguna relación en función de 

la división (nivel) en la que juega ese equipo. 

Feedback de retorno: Intentamos agrupar las lesiones por las distintas categorías, por 

edades. De todos modos controlamos la división por las actas y en el supuesto de 

encontrar diferencias significativas se explicarían. 
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- Lugar: se podría especificar no sólo el nombre del estadio, sino también la superficie de 

juego y las condiciones del estadio en ese día en concreto. Por ejemplo, si es un campo 

de césped natural/artificial e incluso indicar si la superficie se había regado o no, ya que 

puede influir en la aparición de ciertas lesiones y esta información podría servir para 

concienciar a los clubes de la necesidad de tener el campo en las mejores condiciones 

posibles. 

Feedback de retorno: Los campos de Lleida los controlamos por la información que nos 

ha facilitado el ayuntamiento; en el supuesto de que la lesión se produzca en un campo 

de fuera nosotros buscamos si es césped natural o artificial y de que generación. Si se 

había regado o no y si era recién cortado o no, eran valores que tuvimos en cuenta pero 

la realidad es que ya cuesta que llenen los que hay e intentamos minimizar al máximo. 

De todos modos es muy interesante y es muy probable que lo introduzcamos en nuevas 

versiones. 

 

- Mecanismo de lesión: me imagino alguna acción que no sabría dónde ubicarla, por 

ejemplo un jugador que saltando a por un balón de cabeza recibe un codazo de un 

adversario. ¿Esto sería “Juego de cabeza”, “Choque/colisión” o “utilizando los brazos”? 

Feedback de retorno: ¿Cuál es la acción que ha provocado la lesión? Si es el codazo 

“Utilizando brazos”, si es el choque de cabezas porqué los dos van a por el balón “Juego 

de cabeza” y si chocan al aire cuerpo, cuerpo “Choque/colisión”. Todas estas dudas 

surgen y se aclaran en el proceso de formación de los coordinadores de cada club con el 

proyecto RELL cuando realizamos ejercicios de rellenar lesiones que exponemos a modo 

ejemplo. 

 

- Cuando: en el caso de suceder en un entrenamiento, ¿consideras interesante añadir 

información sobre el tipo de tarea o que se estaba llevando a cabo en el momento de la 

lesión?  

Feedback de retorno: Para la epidemiologia de la lesión, más que la tarea en si nos 

interesa el mecanismo que produce la lesión. Una lesión muscular esprintando para la 

epidemiologia no nos influye que sea realizando un rondo o una salida al contrataque. 

 

- Otras: considero que se debería añadir una variable que fuera Sexo, para saber si quien 

ha padecido la lesión es un chico o una chica; y la también la edad del participante, ya 

que en la categoría alevín, por ejemplo, puede ser que esté jugando un jugador benjamín 

y, además, podría ser interesante saber si sufren más lesiones los jugadores de primer o 

segundo año en cada categoría. 

Feedback de retorno: Todas estas variables y otras las controlamos por el cuestionario 

inicial que llenan junto con el consentimiento informado.  
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11.12. Ejemplo de informe facilitado a la Danone Nations Cup 

(DNC) 

El anexo que a continuación se presenta, se utilizó el concepto gráfico en lugar de figura 

considerando que así se facilitaba la comprensión al usuario final. 

 

 

+ 

 

= 

Informe DNC 2016 
 

 

 

 

 

 

 

Sergi Matas Garcia 
Dr. Xavier Peirau Terés 
Dr. Francesc Corbi Soler 



   

Sergi Matas Garcia 352 

 

 
 Introducción 

 

El presente informe es un estudio descriptivo observacional de las lesiones que se 

detectaron durante el transcurso de dos eventos de la Danone Nations Cup (DNC) del 

2016. 

La UEFA, para definir el concepto de lesión se decantó por la definición de Ekstrand 

(Ekstrand et al., 2004a): “una lesión que ocurre durante el horario de sesión de 

entrenamiento o partido que causa ausencia para la siguiente sesión de entrenamiento o 

partido”; pero dadas las características de este torneo este estudio se basó en el concepto 

que sugiere Hägglund (Hägglund, Waldén, Bahr, et al., 2005) donde considera que también 

sería apropiado incluir aquellas lesiones que obligan al jugador a interrumpir el 

entrenamiento o a ser substituido durante un partido, con el objetivo de no perder 

información en aquellas situaciones en las que las sesiones de entrenamiento o los partidos 

son menos frecuentes. (Cos et al., 2010) 

De este modo, cada vez que se sustituía un jugador durante el partido o no jugaba el 

siguiente por una lesión, el equipo de observación lo registraba y la información la 

consensuaba con el fisioterapeuta del equipo o del torneo e incluso con el/los 

entrenador/es. 
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 Los clubes participantes 

 

Este informe contiene los resultados de dos eventos del torneo de la Danone Nations Cup 

(DNC) del 2016, concretamente la final DNC16 ESTE realizada el 8 de mayo en Sant Adrià 

del Besòs en la Ciudad Deportiva “Dani Jarque” del RCD Espanyol y de la DNC16 FINAL 
NACIONAL realizada el 21 de mayo en Sant Adrià del Besòs en la Ciudad Deportiva “Dani 

Jarque” y el 22 de mayo en Cornellà de Llobregat en el RCD Espanyol Stadium. La 

participación total ha sido de 44 clubs que suman una muestra de 700 participantes. 

Los clubs que han participado son: 

 

 

FCB 

 

RCD ESPANYOL 

 

UD LAS PALMAS 

 

ESCOLA RCD 

ESPANYOL 

 
MALAGA FC 

 

CLUB ATLETICO 

DE MADRID 

 

UE CORNELLA 

 

CF DAMM 

 

UD SANTA MART 

 

FUNDACIÓ DAMM 

 

RC DEPORTIVO LA 

CORUÑA 
 

REAL BETIS 

BALOMPIÉ 

 

SEVILLA FC 

 

SELECCION EDD 

 

VILLARREAL CF 

 

VALENCIA CF 
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RC CELTA DE VIGO 

 

REAL RACING 

CLUB DE 

SANTANDER 

 

CE MERCANTIL 

 

UNIO ESPORTIVA 

QUART 

 

NASTIC MANRESA 

 

GIMNASTIC 

MANRESA 

 
CAMBRILS UNIO CE 

 
MARCET 

 

GIMNASTIC 

TARRAGONA SAD 
 

NASTIC 

TARRAGONA SAD 

 

CF IGUALADA 

 

CE MATARO 

 

FC RACING 

BLANENC 
 

CFJ MOLLERUSSA 

 

ATLETIC SEGRE 

 

AQUA HOTEL FC 

 

UE LLAGOSTERA 
 

UE FIGUERES 

 

EF GAVA 

 

CE CABRILS 

 

CE L'HOSPITALET 
 

UE VILASSAR DE 

MAR 

 

VIC RUIPRIMER 

REFO 
 

RIUPRIMER REFO 
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CEEF UE TÀRREGA 

 

GIRONA FC 

 

SE AEM 

 

CE MANRESA 

 

CERDANYOLA DEL 

VALLES FC 
 

LLEIDA 

ESPORTIU 
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 Resultados obtenidos 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en los dos eventos donde se 

clasifican las acciones mecánicas de las lesiones, el tipo de tejido lesionado, la zona 

anatómica afectada, la incidencia de lesiones por clubs, el tipo de lesión y el porcentaje de 

estas sucedidas en los distintos días y eventos. 

 

Tabla 118 
Mecanismos lesionales. DNC (Danone Nations Cup) 

MECANISMO LESIONAL     

       

  DNC16 ESTE DNC16 FINAL NACIONAL TOTAL 

  f % f % f % 

Caída 1 5,88% 2 5,26% 3 5,45% 

Choque 9 52,94% 24 63,16% 33 60% 

Chute 1 5,88% 1 2,63% 2 3,64% 

Dribbling 0 0% 2 5,26% 2 3,64% 

Esprint 0 0% 1 2,63% 1 1,82% 

Golpe de balón 1 5,88% 0 0% 1 1,82% 

Pisa balón 0 0% 1 2,63% 1 1,82% 

Pisada 0 0% 3 7,89% 3 5,45% 

Sobrecarga muscular 5 29,41% 2 5,26% 7 12,73% 

Otros 0 0% 2 5,26% 2 3,64% 

Total general 17 100% 38 100% 55 100% 
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Tabla 119 
Tipos de tejidos lesionados. DNC (Danone Nations Cup) 

TIPO DE TEJIDO      

       

  DNC16 ESTE DNC16 FINAL NACIONAL TOTAL 

  f % f % f % 

Articular 2 11,76% 14 36,84% 16 29,09% 

Muscular 9 52,94% 9 23,68% 18 32,73% 

Óseo 5 29,41% 8 21,05% 13 23,64% 

Otros 1 5,88% 7 18,42% 8 14,55% 

Total general 17 100% 38 100% 55 100% 
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Tabla 120 
Zonas anatómicas afectadas. DNC (Danone Nations Cup) 

 

ZONA AFECTADA      

         

  

DNC16 ESTE DNC16 FINAL NACIONAL 
TOTAL 

08/05/2016 21/05/2016 22/05/2016 

  f % f % f % f % 

Abdomen 0 0% 2 6,25% 0 0% 2 3,64% 

Aductor 2 11,76% 0 0% 0 0% 2 3,64% 

Cabeza 0 0% 1 3,13% 0 0% 1 1,82% 

Cadera 0 0% 1 3,13% 1 16,67% 2 3,64% 

Codo 0 0% 0 0% 1 16,67% 1 1,82% 

Cuádriceps 0 0% 4 12,50% 1 16,67% 5 9,09% 

Gemelo 4 23,53% 0 0% 0 0% 4 7,27% 

Glúteo 0 0% 1 3,13% 0 0% 1 1,82% 

Hallux 1 5,88% 0 0% 0 0% 1 1,82% 

Hombro 0 0% 1 3,13% 0 0% 1 1,82% 

Isquiosural 2 11,76% 2 6,25% 0 0% 4 7,27% 

Lumbar 1 5,88% 2 6,25% 0 0% 3 5,45% 

Metatarsos 0 0% 2 6,25% 0 0% 2 3,64% 

Muñeca 1 5,88% 0 0% 1 16,67% 2 3,64% 

Nariz 1 5,88% 1 3,13% 0 0% 2 3,64% 

Oblicuo abdominal 1 5,88% 1 3,13% 0 0% 2 3,64% 

Pecho 0 0% 1 3,13% 0 0% 1 1,82% 

Peroné 0 0% 1 3,13% 0 0% 1 1,82% 

Pie 1 5,88% 0 0% 0 0% 1 1,82% 

Rodilla 1 5,88% 3 9,38% 0 0% 4 7,27% 

Tendón Aquiles 0 0% 1 3,13% 1 16,67% 2 3,64% 

Tibia 1 5,88% 0 0% 0 0% 1 1,82% 

Tibia-peroné 0 0% 2 6,25% 0 0% 2 3,64% 

Tobillo 1 5,88% 6 18,75% 1 16,67% 8 14,55% 

Total general 17 100% 32 100% 6 100% 55 100% 
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Tabla 121 
Incidencia de lesiones detectadas en los distintos equipos. DNC (Danone Nations Cup), Id. 
(Identificador) 

INCIDENCIA DE LESIONES     

       

  DNC16 ESTE DNC16 FINAL NACIONAL TOTAL 

Id. Club f % f % f % 

1 0 0% 4 10,53% 4 7,27% 

2 0 0% 6 15,79% 6 10,91% 

3 0 0% 4 10,53% 4 7,27% 

4 0 0% 4 10,53% 4 7,27% 

5 0 0% 2 5,26% 2 3,64% 

6 0 0% 4 10,53% 4 7,27% 

7 0 0% 1 2,63% 1 1,82% 

8 0 0% 1 2,63% 1 1,82% 

9 0 0% 4 10,53% 4 7,27% 

10 0 0% 1 2,63% 1 1,82% 

11 0 0% 2 5,26% 2 3,64% 

12 0 0% 1 2,63% 1 1,82% 

13 1 5,88% 1 2,63% 2 3,64% 

14 0 0% 2 5,26% 2 3,64% 

15 0 0% 1 2,63% 1 1,82% 

16 2 11,76% 0 0% 2 3,64% 

17 1 5,88% 0 0% 1 1,82% 

18 2 11,76% 0 0% 2 3,64% 

19 1 5,88% 0 0% 1 1,82% 

20 1 5,88% 0 0% 1 1,82% 

21 4 23,53% 0 0% 4 7,27% 

22 1 5,88% 0 0% 1 1,82% 

23 1 5,88% 0 0% 1 1,82% 

24 1 5,88% 0 0% 1 1,82% 

25 2 11,76% 0 0% 2 3,64% 

Total general 17 100% 38 100% 55 100,00% 
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Tabla 122 
Tipo de lesión por día. DNC (Danone Nations Cup). 

TIPO DE LESIÓN        

         

  

DNC16 ESTE DNC16 FINAL NACIONAL 
TOTAL 

08/05/2016 21/05/2016 22/05/2016 

f % f % f % f % 

Abrasión 1 5,88% 1 3,13% 0 0% 2 3,64% 

Dislocación/subluxación 0 0% 2 6,25% 1 16,67% 3 5,45% 

Esguince/lesión ligamento 2 11,76% 2 6,25% 1 16,67% 5 9,09% 

Hematoma/contusión 8 47,06% 21 65,63% 4 66,67% 33 60% 

Laceración 0 0% 1 3,13% 0 0% 1 1,82% 

Lesión muscular / distensión / rampa 0 0% 2 6,25% 0 0% 2 3,64% 

Sobrecarga muscular 6 35,29% 2 6,25% 0 0% 8 14,55% 

Otras lesiones 0 0% 1 3,13% 0 0% 1 1,82% 

Total general 17 100% 32 100% 6 100% 55 100% 
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Gráfico 1: Número de lesiones. DNC (Danone Nations Cup) 

 

 

Gráfico 2: % de lesiones. DNC (Danone Nations Cup) 
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 Conclusiones 

 

Una vez observados los resultados se puede ver que tras haber registrado lesiones 

ninguna de estas ha sido de gravedad. Han sido las propias del lance del juego, si se 

observa la Tabla 121 se ve que solo en 25 de los 44 clubs participantes se ha registrado 

alguna lesión con un total de 55. Cabe decir que un gran número se atribuyen a la picaresca 

del jugador y el equipo dadas las reglas del torneo (el tiempo mientras se juega la parte no 

se para, ni en cambios, ni en pérdidas de balón, ni cuando un jugador es atendido). De 

este modo, en función de como iba el marcador sucedía que pequeños choques se 

representaran como mayores, solicitando el cambio de jugador y por lo tanto se registrara 

como lesión. Esto queda manifiesto en la Tabla 118 donde se puede observar que el 

choque es el 60% de las lesiones registradas. 

Otro observación que se puede realizar es que el segundo mecanismo de lesión (Tabla 

118) es la sobrecarga muscular y esta se ve más reflejada en la DNC16 ESTE; se consideró 

que se debe a la climatología adversa de ese día, (temperatura media º/día: 12,7, 

temperatura máxima º/día: 14,6, temperatura mínima º/día: 11,1, humedad relativa media 

%: 100, precipitaciones mm/día: 3,1 y viento racha máx. (km/h)/día: 38,2). Esto también se 

manifiesta si se observa la Tabla 119 de Tipo de tejidos lesionados donde se puede ver 

que en la DNC16 ESTE el muscular está en el 52,94% mientras que en los valores totales 

los porcentajes de los tejidos lesionados se igualan. 

Otro hecho remarcable es que hay una diferencia notoria en el número total de lesiones 

entre la final NACIONAL (38) y la final ESTE (17) todo y que en la Este había muchos más 

equipos. Esto lo se atribuyó tanto al nivel de los equipos como a la intensidad del juego; en 

la final NACIONAL el nivel de juego entre los distintos equipos era mucho más igualado y 

la intensidad del juego era mayor. Este dato se observa claramente ya que el 58% de las 

lesiones registradas se produjeron el día 21 de mayo cuando se jugaron las fases de 

clasificación y cuartos de final de la Final NACIONAL (Gráfico 1 y 2). Este resultado, a la 

vez, se considera que se ve alterado por la picaresca que se ha comentado anteriormente 

(Tabla 118, 121 y 122). 
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CADET 

11.13. Ejemplo de informe facilitado a los clubs. (Prueba piloto) 

El anexo que a continuación se presenta está en catalán y se utilizó el concepto gráfico en 

lugar de figura considerando que así se facilitaba la comprensión al usuario final. 

 

 Club 

+ 

 

= 

Informe prueba piloto 

2016 

  
Sergi Matas Garcia 
Xavier Peirau Terés  (MD, PhD) 
Francesc Corbi Soler (PhD) 
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 Introducció 

 

El present informe és un estudi descriptiu observacional de les lesions que ens han facilitat 

els clubs participants durant el transcurs de la temporada 2015-16. 

La UEFA, per definir el concepte de lesió es va decantar per la definició de (Ekstrand et al., 

2004a): "una lesió que ocorre durant l'horari de sessió d'entrenament o partit que causa 

absència per a la següent sessió d'entrenament o partit ". Per tal de delimitar el concepte 

de lesió i poder realitzar estudis comparatius, nosaltres hem utilitzat la mateixa definició del 

concepte de lesió. 

 D'aquesta manera, cada vegada que el club observava una lesió el coordinador d’aquest 

omplia una aplicació informàtica que se’ls ha facilitat per a que nosaltres puguem realitzar 

l’estudi descriptiu. 
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 Els club participants 

 

Aquest informe conté els resultats que hem obtingut de la temporada 2015-16.  

La participació total ha estat de 5 clubs de la ciutat de Lleida que sumen una mostra de 624 

participants voluntaris registrats. 

Els clubs que han participat són: 

 

 

 

1 AAA 4 DDD 

2 BBB 5 EEE 

3 CCC   

 

  



   

Sergi Matas Garcia 366 

 Resultats obtinguts 

 

A continuació presentarem els resultats obtinguts on hem classificat, la zona anatòmica 

afectada, el tipus de lesió, les accions mecàniques de les lesions, el tipus de teixit lesionat, 

les lesions envers el contacte, el tipus de teixit lesionat envers el contacte, la distribució de 

lesions per mes i la distribució de lesions per mes en %  similar als informes de la UEFA 

(Ekstrand, Vouillamoz, y Earl, 2014). 

Taula 1 
Zones anatòmiques afectades. 

 

 

 

ZONA AFECTADA

f % f % f % f % f % f %
Cadera/Abductor 1 100,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cap/cara 0 0,0% 1 100,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Genoll 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Isquiotibials 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Lumbar/Pelvis/Sacre 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 33,3%
Turmell 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 100,0% 2 66,7%
Total general 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 3 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Cadera/Abductor 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cap/cara 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Genoll 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 2 100,0% 3 100,0%
Isquiotibials 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Lumbar/Pelvis/Sacre 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Turmell 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 3 100,0%

f %
Cadera/Abductor 1 11,1%
Cap/cara 1 11,1%
Genoll 3 33,3%
Isquiotibials 1 11,1%
Lumbar/Pelvis/Sacre 1 11,1%
Turmell 2 22,2%
Total general 9 100,0%

TOTAL Entrenament Partit TOTAL

TOTAL

TOTAL CADET

Atlètic Segre

Atlètic Segre

Atlètic Segre

Entrenament Partit TOTAL Entrenament Partit

Cadet A Cadet B

Cadet C Cadet D

Entrenament Partit
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Gràfica 1: Distribució de les zones afectades per mes del Cadet A 

 

 

Gràfica 2: Distribució de les zones afectades per mes del  Cadet B 
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Gràfica 3: Distribució de les zones afectades per mes del Cadet C 

 

 

Gràfica 4: Distribució de les zones afectades per mes del Cadet D 
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Gràfica 5: Zona afectada total en % dels Cadets 
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Taula 2 
Tipus de lesió 

 

  

TIPUS DE LESIÓ

f % f % f % f % f % f %
Contusió/Traumatisme 0 0,0% 1 100,0% 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 33,3%
Distensió/Trencament 
muscular

1 100,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Entorsi/Esquinç 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 100,0% 2 66,7%
Total general 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 3 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Contusió/Traumatisme 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 50,0% 2 66,7%
Distensió/Trencament 
muscular

1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 33,3%

Entorsi/Esquinç 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 3 100,0%

f %
Contusió/Traumatisme 4 44,4%
Distensió/Trencament 
muscular

3 33,3%

Entorsi/Esquinç 2 22,2%
Total general 9 100,0%

Cadet B
Atlètic Segre Entrenament Partit TOTAL

Cadet A
Entrenament Partit TOTAL

PartitEntrenament TOTAL Entrenament Partit TOTAL
Cadet D

TOTAL CADET
TOTAL LESIONS

Atlètic Segre
Cadet C

Atlètic Segre
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Gràfica 6: Distribució del tipus de lesió per mes del Cadet A 

 

 

Gràfica 7: Distribució del tipus de lesió per mes del Cadet B 
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Gràfica 8: Distribució del tipus de lesió per mes del Cadet C 

 

 

Gràfica 9: Distribució del tipus de lesió per mes del Cadet D 
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Gràfica 10: Tipus de lesió total en % dels Cadets 
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Taula 3 

Mecanisme de lesió 

 

 

  

MECANISME DE LESIÓ

f % f % f % f % f % f %
Cursa/Esprint 1 100,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 33,3%
Joc de cap 0 0,0% 1 100,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Salt 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 2 66,7%
Xoc 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Xut/Passada/Control 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 3 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Cursa/Esprint 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Joc de cap 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Salt 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Xoc 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 50,0% 2 66,7%
Xut/Passada/Control 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 33,3%
Total general 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 3 100,0%

f %
Cursa/Esprint 3 33,3%
Joc de cap 1 11,1%
Salt 2 22,2%
Xoc 2 22,2%
Xut/Passada/Control 1 11,1%
Total general 9 100,0%

TOTAL

Atlètic Segre TOTAL CADET

Atlètic Segre
Cadet A Cadet B

Atlètic Segre
Cadet C Cadet D

Entrenament Partit TOTAL Entrenament Partit TOTAL

Entrenament Entrenament PartitPartit TOTAL
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Gràfica 11: Distribució del mecanisme de lesió per mes del Cadet A 

 

 

 

Gràfica 12: Distribució del mecanisme de lesió per mes del Cadet B 

  



   

Sergi Matas Garcia 376 

 

 

 

Gràfica 13: Distribució del mecanisme de lesió per mes del Cadet C 

 

 

 

Gràfica 14: Distribució del mecanisme de lesió per mes del Cadet D 
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Gràfica 15: Mecanisme de lesió total en % dels Cadets 
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Taula 4 

Tipus de de teixit lesionat. 

 

  

TIPUS DE TEIXIT LESIONAT

f % f % f % f % f % f %
Altres 0 0,0% 1 100,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Articular 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 100,0% 2 66,7%
Muscular 1 100,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 33,3%
Total general 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 3 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Altres 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Articular 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 2 100,0% 3 100,0%
Muscular 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 3 100,0%

f %
Altres 1 11,1%
Articular 5 55,6%
Muscular 3 33,3%
Total general 9 100,0%

Atlètic Segre
Cadet A Cadet B

Entrenament Partit Entrenament Partit

Atlètic Segre TOTAL CADET

Atlètic Segre
Cadet C Cadet D

Entrenament

TOTALTOTAL

TOTAL TOTALPartit Entrenament Partit
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Gràfica 16: Distribució del tipus de teixit lesionat per mes del Cadet A 

 

 

Gràfica 17: Distribució del tipus de teixit lesionat per mes del Cadet B 
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Gràfica 18: Distribució del tipus de teixit lesionat per mes del Cadet C 

 

 

 

Gràfica 19: Distribució del tipus de teixit lesionat per mes del Cadet D 
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Gràfica 20: Tipus de teixit lesionat total en % dels Cadets 
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Taula 5 

Distribució de les lesions en relació al contacte 

 

  

      

f % f % f % f % f % f %
No-contacte 1 100,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 1 100,0% 2 66,7%
Contacte 0 0,0% 1 100,0% 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 33,3%
Total general 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 3 100,0%

f % f % f % f % f % f %
No-contacte 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 33,3%
Contacte 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 50,0% 2 66,7%
Total general 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 3 100,0%

f %
No-contacte 5 55,6%
Contacte 4 44,4%
Total general 9 100,0%

TOTAL

TOTAL TOTAL

Atlètic Segre

Atlètic Segre

Cadet A Cadet B

Atlètic Segre TOTAL CADET

Entrenament Partit Entrenament Partit

Cadet C Cadet D
Entrenament Partit Entrenament Partit

TOTAL



      

                                                                                              Estudio Epidemiologico En Futbol Formativo No Profesional 383 

 

 

Gràfica 21: Distribució de lesions en relació al contacte en % del Cadet A 

 

 

 

Gràfica 22: Distribució de lesions en relació al contacte en % del Cadet B 
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Gràfica 23: Distribució de lesions en relació al contacte en % del Cadet C 

 

 

 

Gràfica 24: Distribució de lesions en relació al contacte en % del Cadet D 
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Gràfica 25: Lesions totals en relació al contacte en % dels Cadets 
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Taula 6 

Tipus de teixit lesionat en relació al contacte 

 

  

f % f % f % f % f % f %
Altres 1 100,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Articular 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 50,0% 2 66,7%
Muscular 0 0,0% 1 100,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 33,3%
Total general 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 3 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Altres 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Articular 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 1 100,0% 3 100,0%
Muscular 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 3 100,0%

f % f % f %
Altres 1 25,0% 0 0,0% 1 11,1%
Articular 3 75,0% 2 40,0% 5 55,6%
Muscular 0 0,0% 3 60,0% 3 33,3%
Total general 4 100,0% 5 100,0% 9 100,0%

TOTAL

Atlètic Segre

Atlètic Segre

      

Contacte No-contacte Contacte No-contacteTOTAL

Atlètic Segre
TOTAL CADET

Contacte No-contacte TOTAL

Cadet A Cadet B

Cadet C Cadet D

Contacte No-contacte Contacte No-contacteTOTAL TOTAL
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Gràfica 26: Tipus de teixit lesionat en relació al contacte i el mes del Cadet A 

 

 

 

 

Gràfica 27: Tipus de teixit lesionat en relació al contacte i el mes del Cadet B 
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Gràfica 28: Tipus de teixit lesionat en relació al contacte i el mes del Cadet C 

 

 

 

 

 

Gràfica 29: Tipus de teixit lesionat en relació al contacte i el mes del Cadet D 
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Gràfica 30: Tipus de teixit lesionat total en relació al contacte i no-contacte en % dels Cadets 

 

 

 

Gràfica 31: Distribució de lesions per mes 
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Gràfica 32: Distribució de lesions totals per equip en % 
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 Valors de carga subjectiva 

A continuació presentem els valors obtinguts dels participants dels seus índex d’esforç 

percebut, sRPE (in session Rating of Perceived Exertion). 

Hem d’esmentar que només s’han realitzat les gràfiques d’aquells participants que han 

omplert un mínim de 3 índex.  

Nota: Para guardar el anonimato en la tesis, se ha recortado el nombre y apellidos del 

jugador y el club al que pertenece. 
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 Conclusions 

 

Un cop observades i analitzades totes les dades obtingudes dels diferents clubs 

participants en l’estudi, hem decidit excloure les categories DEBUTANTS, PREBENJAMÍ 
i BENJAMÍ perquè no s’han registrat lesions d’aquest durant el transcurs de la temporada 

2015-16 i per la dificultat dels participants en aquestes edats per omplir l’aplicació de la 

carga subjectiva (RPE). 

Falta més participació i col·laboració dels clubs per a poder obtenir dades per arribar 
a unes conclusions significatives d’epidemiologia en les diferents categories. 
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JUVENIL 

11.14. Ejemplo de informe facilitado a los clubs 

El anexo que a continuación se presenta está en catalán y se utilizó el concepto gráfico en 

lugar de figura considerando que así se facilitaba la comprensión al usuario final.  

 

 Club 

+ 

 

= 

Informe temporada 

2016/17  

Sergi Matas Garcia 
Xavier Peirau Terés  (MD, PhD) 
Francesc Corbi Soler (PhD) 
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 Introducció 

 

El present informe és un estudi descriptiu observacional de les lesions que ens han facilitat 

els clubs participants durant el transcurs de la temporada 2016-17. 

La UEFA, per definir el concepte de lesió es va decantar per la definició de (Ekstrand et al., 

2004a): "una lesió que ocorre durant l'horari de sessió d'entrenament o partit que causa 

absència per a la següent sessió d'entrenament o partit ". Per tal de delimitar el concepte 

de lesió i poder realitzar estudis comparatius, nosaltres hem utilitzat la mateixa definició del 

concepte de lesió i ens hem basat en el consens sobre definicions de lesions i procediments 

de recopilació de dades en estudis de lesions de futbol (Fuller et al., 2006). 

D'aquesta manera, cada vegada que el club observava una lesió el coordinador d’aquest 

omplia una aplicació informàtica que se’ls ha facilitat per a que nosaltres puguem realitzar 

l’estudi descriptiu. 
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 Els club participants 

 

Aquest informe conté els resultats que hem obtingut de la temporada 2016-17.  

La participació total ha estat de 5 clubs de la ciutat de Lleida que sumen una mostra de 647 

participants  voluntaris registrats. 

Els clubs que han participat són: 

 

1 AAA 4 DDD 

2 BBB 5 EEE 

3 CCC   
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 Resultats obtinguts 

A continuació presentarem els resultats obtinguts on hem classificat, la zona anatòmica 

afectada, el tipus de lesió, les accions mecàniques de les lesions, el tipus de teixit lesionat, 

les lesions envers el contacte, el tipus de teixit lesionat envers el contacte, la distribució de 

lesions per mes i la distribució de lesions per mes en %  similar als informes de la UEFA 

(Ekstrand et al., 2014). 

 

Taula 7 
Zones anatòmiques afectades. 

 

 

ZONA AFECTADA

f % f % f % f % f % f %
Canell esquerra 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7%
Cap / Cara 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cúbit esquerra 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7%
Genoll dret 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 2 40,0% 0 0,0% 0 0,0%
Genoll esquerra 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0%
Isquiotibial dret 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0%
Isquiotibial esquerra 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7%
Pelvis (Testicles) 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Peu / Maleols / Tars / 
Metatars / Falanges dret

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7%

Tendó Rotulià  esquerra 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 40,0% 0 0,0% 0 0,0%
Turmell dret 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Turmell esquerra 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 33,3%
Zona Lumbar dreta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0%
Total general 0 0,0% 5 100,0% 5 100,0% 5 100,0% 2 100,0% 6 100,0%

f % f % f % f %
Canell esquerra 0 0,0% 1 16,7% 1 12,5% 1 5,6%
Cap / Cara 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,6%
Cúbit esquerra 0 0,0% 1 16,7% 1 12,5% 1 5,6%
Genoll dret 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 16,7%
Genoll esquerra 1 50,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 5,6%
Isquiotibial dret 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,6%
Isquiotibial esquerra 0 0,0% 1 16,7% 1 12,5% 2 11,1%
Pelvis (Testicles) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,6%
Peu / Maleols / Tars / 
Metatars / Falanges dret

0 0,0% 1 16,7% 1 12,5% 1 5,6%

Tendó Rotulià  esquerra 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 11,1%
Turmell dret 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,6%
Turmell esquerra 0 0,0% 2 33,3% 2 25,0% 2 11,1%
Zona Lumbar dreta 1 50,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 5,6%
Total general 2 100,0% 6 100,0% 8 100,0% 18 100,0%

Atlètic Segre
Juvenil C TOTAL JUVENILS

Entrenament Partit TOTAL

Atlètic Segre
Juvenil A Juvenil B

Entrenament Partit TOTAL Entrenament Partit TOTAL
v 
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Gràfica 33:Distribució de les zones afectades per mes del Juvenil A 

 

 

Gràfica 34:Distribució de les zones afectades per mes del  Juvenil B 
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Gràfica 35: Distribució de les zones afectades per mes del Juvenil C 

 

 

Gràfica 36: Zona afectada total en % dels Juvenils 
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Taula 8 
Tipus de lesió 

 

 

  

TIPUS DE LESIÓ

f % f % f % f % f % f %
Esquinç / Lesió del 
lligament

0 0,0% 2 40,0% 2 40,0% 1 50,0% 1 33,3% 2 40,0%

Ferida 0 0,0% 2 40,0% 2 40,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Fractura 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Lesió muscular / 
Contractura / Rampa

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 1 20,0%

Sobrecàrrega (Ús 
excessiu inespecífic)

0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Tendinitis 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 20,0%
Trencament 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 1 20,0%
Total general 0 0,0% 5 100,0% 5 100,0% 2 100,0% 3 100,0% 5 100,0%

f % f % f % f %
Esquinç / Lesió del 
lligament

1 50,0% 3 50,0% 4 50,0% 8 44,4%

Ferida 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 11,1%
Fractura 0 0,0% 2 33,3% 2 25,0% 2 11,1%
Lesió muscular / 
Contractura / Rampa

1 50,0% 1 16,7% 2 25,0% 3 16,7%

Sobrecàrrega (Ús 
excessiu inespecífic)

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,6%

Tendinitis 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,6%
Trencament 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,6%
Total general 2 100,0% 6 100,0% 8 100,0% 18 100,0%

Atlètic Segre
Juvenil C TOTAL JUVENILS

Entrenament Partit TOTAL

Atlètic Segre
Juvenil A Juvenil B

Entrenament Partit TOTAL Entrenament Partit TOTAL
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Gràfica 37: Distribució del tipus de lesió per mes del Juvenil A 

 

 

Gràfica 38:  Distribució del tipus de lesió per mes del Juvenil B 

 

  



   

Sergi Matas Garcia 432 

 

 

 

Gràfica 39:  Distribució del tipus de lesió per mes del Juvenil C 

 

 

Gràfica 40: Tipus de lesió total en % dels Juvenils 
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Taula 9 
Mecanisme de lesió 

 

 

  

MECANISME DE LESIÓ

f % f % f % f % f % f %
Caient 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Controlant 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Entrant (Tackle) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 1 20,0%
Girant 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 20,0%
Regatejant 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Saltant / Aterrant 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Sobrecàrrega (Ús excessiu 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Xoc / Col·lisió 0 0,0% 4 80,0% 4 80,0% 1 50,0% 2 66,7% 3 60,0%
Xutant 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 0 0,0% 5 100,0% 5 100,0% 2 100,0% 3 100,0% 5 100,0%

f % f % f % f %
Caient 0 0,0% 1 16,7% 1 12,5% 1 5,6%
Controlant 1 50,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 5,6%
Entrant (Tackle) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,6%
Girant 1 50,0% 1 16,7% 2 25,0% 3 16,7%
Regatejant 0 0,0% 1 16,7% 1 12,5% 1 5,6%
Saltant / Aterrant 0 0,0% 1 16,7% 1 12,5% 1 5,6%
Sobrecàrrega (Ús excessiu 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,6%
Xoc / Col·lisió 0 0,0% 1 16,7% 1 12,5% 8 44,4%
Xutant 0 0,0% 1 16,7% 1 12,5% 1 5,6%
Total general 2 100,0% 6 100,0% 8 100,0% 18 100,0%

Atlètic Segre
Juvenil C TOTAL JUVENILS

Entrenament Partit TOTAL

Atlètic Segre
Juvenil A Juvenil B

Entrenament Partit TOTAL Entrenament Partit TOTAL
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Gràfica 41: Distribució del mecanisme de lesió per mes del Juvenil A 

 

 

 

Gràfica 42: Distribució del mecanisme de lesió per mes del Juvenil B 

  



      

                                                                                              Estudio Epidemiologico En Futbol Formativo No Profesional 435 

 

Gràfica 43: Distribució del mecanisme de lesió per mes del Juvenil C 

 

 

Gràfica 44: Mecanisme de lesió total en % dels Juvenils 
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Taula 10 
Tipus de de teixit lesionat. 

 

  

TIPUS DE TEIXIT LESIONAT

f % f % f % f % f % f %
Articular 0 0,0% 2 40,0% 2 40,0% 1 50,0% 1 33,3% 2 40,0%
Muscular / Cutani 0 0,0% 3 60,0% 3 60,0% 0 0,0% 1 33,3% 1 20,0%
Ossi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendinós 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 33,3% 2 40,0%
Total general 0 0,0% 5 100,0% 5 100,0% 2 100,0% 3 100,0% 5 100,0%

f % f % f % f %
Articular 1 50,0% 3 50,0% 4 50,0% 8 44,4%
Muscular / Cutani 1 50,0% 1 16,7% 2 25,0% 6 33,3%
Ossi 0 0,0% 2 33,3% 2 25,0% 2 11,1%
Tendinós 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 11,1%
Total general 2 100,0% 6 100,0% 8 100,0% 18 100,0%

Atlètic Segre
Juvenil C TOTAL JUVENILS

Entrenament Partit TOTAL

Atlètic Segre
Juvenil A Juvenil B

Entrenament Partit TOTAL Entrenament Partit TOTAL
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Gràfica 45: Distribució del tipus de teixit lesionat per mes del Juvenil A 

 

 

Gràfica 46: Distribució del tipus de teixit lesionat per mes del Juvenil B 
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Gràfica 47: Distribució del tipus de teixit lesionat per mes del Juvenil C 

 

 

Gràfica 48: Tipus de teixit lesionat  total en % dels Juvenils 
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Taula 11 
Distribució de les lesions en relació al contacte 

 

  

f % f % f % f % f % f %
Contacte-Jugador 0 0,0% 3 60,0% 3 60,0% 1 50,0% 2 66,7% 3 60,0%
Contacte-Objecte 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
NO-Contacte 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 50,0% 1 33,3% 2 40,0%
Total general 0 0,0% 5 100,0% 5 100,0% 2 100,0% 3 100,0% 5 100,0%

f % f % f % f %
Contacte-Jugador 0 0,0% 2 33,3% 2 25,0% 8 44,4%
Contacte-Objecte 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,6%
NO-Contacte 2 100,0% 4 66,7% 6 75,0% 9 50,0%
Total general 2 100,0% 6 100,0% 8 100,0% 18 100,0%

Atlètic Segre
Juvenil C TOTAL JUVENILS

Entrenament Partit TOTAL

      

Atlètic Segre
Juvenil A Juvenil B

Entrenament Partit TOTAL Entrenament Partit TOTAL
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Gràfica 49: Distribució de lesions en relació al contacte en % del Juvenil A 

 

 

Gràfica 50: Distribució de lesions en relació al contacte en % del Juvenil B 
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Gràfica 51: Distribució de lesions en relació al contacte en % del Juvenil C 

 

 

 

Gràfica 52: Lesions  totals en relació al contacte en % dels Juvenils 
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Taula 12 
Tipus de teixit lesionat en relació al contacte 

 

  

f % f % f % f % f % f % f % f %
Articular 2 66,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 40,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 50,0% 2 40,0%
Muscular / Cutani 1 33,3% 1 100,0% 1 100,0% 3 60,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 20,0%
Ossi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendinós 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 66,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 40,0%
Total general 3 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 5 100,0% 3 100,0% 0 0,0% 2 100,0% 5 100,0%

f % f % f % f % f % f % f % f %
Articular 1 50,0% 0 0,0% 3 50,0% 4 50,0% 4 50,0% 0 0,0% 4 44,4% 8 44,4%
Muscular / Cutani 0 0,0% 0 0,0% 2 33,3% 2 25,0% 1 12,5% 1 100,0% 4 44,4% 6 33,3%
Ossi 1 50,0% 0 0,0% 1 16,7% 2 25,0% 1 12,5% 0 0,0% 1 11,1% 2 11,1%
Tendinós 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 11,1%
Total general 2 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 1 100,0% 9 100,0% 18 100,0%

Contacte-Objecte

TOTAL
Juvenil A

TOTAL
Juvenil B

Juvenil C
TOTAL NO-Contacte TOTAL

TOTAL JUVENILS
Contacte-Jugador

Contacte-Objecte NO-Contacte

Atlètic Segre Contacte-Jugador Contacte-Objecte NO-Contacte

      

Atlètic Segre Contacte-Jugador Contacte-Objecte NO-Contacte Contacte-Jugador
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Gràfica 53: Tipus de teixit lesionat en relació al contacte i el mes del Juvenil A 

 

 

 

Gràfica 54: Tipus de teixit lesionat en relació al contacte i el mes del Juvenil B 
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Gràfica 55: Tipus de teixit lesionat en relació al contacte i el mes del Juvenil C 

 

 

 

 

Gràfica 56: Tipus de teixit lesionat total en relació al contacte i no-contacte en % dels Juvenils 
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Gràfica 57: Distribució de lesions per mes 

 

 

Gràfica 58: Distribució de lesions totals per equip en % 
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 Valors de carga subjectiva 

 

Ha estat impossible donar aquest resultat a causa de la nul·la participació. 

 

 Conclusions 

 

Un cop observades i analitzades totes les dades obtingudes del clubs, hem observat que: 

El pic màxim de lesió durant la temporada s’ha donat durant els mesos d’octubre 
2016 i gener i febrer del 2017. 

La lesió més freqüent ha estat en el teixit articular del tipus esquinç / lesió articular. 

En funció dels interessos de cada club es poden fer anàlisis més profunds. Estem a la 

vostra disposició per resoldre els vostres interessos. 
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11.15. Ficha técnica del modelo de césped de los campos de los 

equipos del estudio 
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11.16. Alevines: Resultados individualizados de las 

subcategorías: A, B, C, D, E y F 
Tabla 123 
Zonas anatómicas afectadas en subcategorías Alevines 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

  

f % f % f % f % f % f %
Abductor derecho 1 25,0% 2 40,0% 3 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Codo izquierdo 0 0,0% 1 20,0% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cuádriceps derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 66,7% 0 0,0% 2 66,7%
Isquiotibial derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Rodilla derecha 1 25,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Rodilla izquierda 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendón de Aquiles derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendón Rotuliano izquierdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendón Rotuliano derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 33,3%
Tobillo derecho 2 50,0% 1 20,0% 3 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tobillo izquierdo 0 0,0% 1 20,0% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 4 100,0% 5 100,0% 9 100,0% 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Abductor derecho 1 33,3% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Codo izquierdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cuádriceps derecho 1 33,3% 1 100,0% 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Isquiotibial derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Rodilla derecha 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 20,0%
Rodilla izquierda 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 66,7% 0 0,0% 2 40,0%
Tendón de Aquiles derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendón Rotuliano izquierdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 20,0%
Tendón Rotuliano derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tobillo derecho 1 33,3% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tobillo izquierdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 20,0%
Total general 3 100,0% 1 100,0% 4 100,0% 3 100,0% 2 100,0% 5 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Abductor derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Codo izquierdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cuádriceps derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Isquiotibial derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 16,7%
Rodilla derecha 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Rodilla izquierda 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendón de Aquiles derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 16,7%
Tendón Rotuliano izquierdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 16,7%
Tendón Rotuliano derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 16,7%
Tobillo derecho 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 25,0% 1 50,0% 2 33,3%
Tobillo izquierdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 4 100,0% 2 100,0% 6 100,0%

TOTAL

RELL
Alevín E Alevín F

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido

RELL PartidoEntrenamiento TOTAL
Alevín A Alevín B

Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Alevín C Alevín D
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Figura 121: Distribución de las zonas afectadas por mes del Alevín A 

 

 

Figura 122: Distribución de las zonas afectadas por mes del Alevín B 

 

 

Figura 123: Distribución de las zonas afectadas por mes del Alevín C 
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Figura 124: Distribución de las zonas afectadas por mes del Alevín D 

  

 

Figura 125: Distribución de las zonas afectadas por mes del Alevín E 

 

 

Figura 126: Distribución de las zonas afectadas por mes del Alevín F 
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Tabla 124 
Tipo de lesión en subcategorías Alevines 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

  

f % f % f % f % f % f %
Crecimiento 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Esguince / Lesión del ligamento 2 50,0% 3 60,0% 5 55,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Hematoma / Contusión 1 25,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Lesión muscular / Contractura / 
Rampa

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Osgood-Schlatter 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Sobrecarga (Uso excesivo 
inespecífico)

1 25,0% 2 40,0% 3 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 2 66,7%

Tendinitis 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 33,3%
Total general 4 100,0% 5 100,0% 9 100,0% 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Crecimiento 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Esguince / Lesión del ligamento 1 33,3% 0 0,0% 1 25,0% 2 66,7% 1 50,0% 3 60,0%
Hematoma / Contusión 0 0,0% 1 100,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 20,0%
Lesión muscular / Contractura / 
Rampa

1 33,3% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Osgood-Schlatter 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 20,0%
Sobrecarga (Uso excesivo 
inespecífico)

1 33,3% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Tendinitis 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 3 100,0% 1 100,0% 4 100,0% 3 100,0% 2 100,0% 5 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Crecimiento 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 16,7%
Esguince / Lesión del ligamento 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 25,0% 1 50,0% 2 33,3%
Hematoma / Contusión 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Lesión muscular / Contractura / 
Rampa

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 16,7%

Osgood-Schlatter 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Sobrecarga (Uso excesivo 
inespecífico)

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Tendinitis 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 50,0% 2 33,3%
Total general 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 4 100,0% 2 100,0% 6 100,0%

RELL
Alevín E Alevín F

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Alevín C Alevín D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Alevín A Alevín B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 127: Distribución del tipo de lesión por mes del Alevín A 

 

 

Figura 128: Distribución del tipo de lesión por mes del Alevín B 

 

 

Figura 129: Distribución del tipo de lesión por mes del Alevín C 
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Figura 130: Distribución del tipo de lesión por mes del Alevín D 

 

 

Figura 131: Distribución del tipo de lesión por mes del Alevín E 

 

 

Figura 132: Distribución del tipo de lesión por mes del Alevín F 
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Tabla 125 
Mecanismo de lesión en subcategorías Alevines 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

  

f % f % f % f % f % f %
Cayendo 0 0,0% 1 20,0% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Choque / Colisión 2 50,0% 1 20,0% 3 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Chutando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 33,3%
Corriendo / Esprintando 1 25,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Estirando (Elongación) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Regateando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Saltando / Aterrizando 0 0,0% 1 20,0% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Sobrecarga (Uso excesivo) 1 25,0% 2 40,0% 3 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 2 66,7%
Total general 4 100,0% 5 100,0% 9 100,0% 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Cayendo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Choque / Colisión 1 33,3% 1 100,0% 2 50,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 20,0%
Chutando 1 33,3% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Corriendo / Esprintando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 2 40,0%
Estirando (Elongación) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Regateando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Saltando / Aterrizando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 20,0%
Sobrecarga (Uso excesivo) 1 33,3% 0 0,0% 1 25,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 20,0%
Total general 3 100,0% 1 100,0% 4 100,0% 3 100,0% 2 100,0% 5 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Cayendo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Choque / Colisión 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 16,7%
Chutando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Corriendo / Esprintando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Estirando (Elongación) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 16,7%
Regateando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 16,7%
Saltando / Aterrizando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 50,0% 2 33,3%
Sobrecarga (Uso excesivo) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 16,7%
Total general 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 4 100,0% 2 100,0% 6 100,0%

Alevín B
Entrenamiento Partido TOTALRELL

Alevín A
Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Alevín C Alevín D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Alevín E Alevín F

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 133: Distribución del mecanismo de lesión por mes del Alevín A 

 

 

Figura 134: Distribución del mecanismo de lesión por mes del Alevín B 

 

 

Figura 135: Distribución del mecanismo de lesión por mes del Alevín C 
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Figura 136: Distribución del mecanismo de lesión por mes del Alevín D 

 

 

Figura 137: Distribución del mecanismo de lesión por mes del Alevín E 

 

 

Figura 138: Distribución del mecanismo de lesión por mes del Alevín F 
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Tabla 126 
Tipo de tejido lesionado en subcategorías Alevines 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

  

f % f % f % f % f % f %
Articular 2 50,0% 3 60,0% 5 55,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Muscular / Cutáneo 1 25,0% 2 40,0% 3 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 2 66,7%
Óseo 1 25,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendinoso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 33,3%
Total general 4 100,0% 5 100,0% 9 100,0% 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Articular 1 33,3% 0 0,0% 1 25,0% 2 66,7% 2 100,0% 4 80,0%
Muscular / Cutáneo 2 66,7% 1 100,0% 3 75,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Óseo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendinoso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 20,0%
Total general 3 100,0% 1 100,0% 4 100,0% 3 100,0% 2 100,0% 5 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Articular 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 25,0% 1 50,0% 2 33,3%
Muscular / Cutáneo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 16,7%
Óseo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendinoso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 1 50,0% 3 50,0%
Total general 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 4 100,0% 2 100,0% 6 100,0%

RELL
Alevín E Alevín F

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Alevín C Alevín D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Alevín A Alevín B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 139: Distribución del tipo de tejido lesionado por mes del Alevín A 

 

 

Figura 140: Distribución del tipo de tejido lesionado por mes del Alevín B 

 

 

Figura 141: Distribución del tipo de tejido lesionado por mes del Alevín C 
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Figura 142: Distribución del tipo de tejido lesionado por mes del Alevín D 

 

 

Figura 143: Distribución del tipo de tejido lesionado por mes del Alevín E 

 

 

Figura 144: Distribución del tipo de tejido lesionado por mes del Alevín F 
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Tabla 127 
Distribución de las lesiones en relación al contacto en subcategorías Alevines 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

  

f % f % f % f % f % f %
Contacto-Jugador 1 25,0% 1 20,0% 2 22,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Contacto-Objeto 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
NO-Contacto 3 75,0% 4 80,0% 7 77,8% 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0%
Total general 4 100,0% 5 100,0% 9 100,0% 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Contacto-Jugador 1 33,3% 0 0,0% 1 25,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 20,0%
Contacto-Objeto 0 0,0% 1 100,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
NO-Contacto 2 66,7% 0 0,0% 2 50,0% 2 66,7% 2 100,0% 4 80,0%
Total general 3 100,0% 1 100,0% 4 100,0% 3 100,0% 2 100,0% 5 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Contacto-Jugador 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 16,7%
Contacto-Objeto 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
NO-Contacto 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 75,0% 2 100,0% 5 83,3%
Total general 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 4 100,0% 2 100,0% 6 100,0%

RELL
Alevín A Alevín B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Alevín C Alevín D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Alevín E Alevín F

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 145: Distribución de lesiones en relación al contacto en % del Alevín A  

 

 

Figura 146: Distribución de lesiones en relación al contacto en % del Alevín B 

 

 

Figura 147: Distribución de lesiones en relación al contacto en % del Alevín C 
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Figura 148: Distribución de lesiones en relación al contacto en % del Alevín D 

 

 

Figura 149: Distribución de lesiones en relación al contacto en % del Alevín E 

 

 

Figura 150: Distribución de lesiones en relación al contacto en % del Alevín F 
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Tabla 128 
Distribución de las lesiones según el tipo de tejido lesionado en relación al mecanismo de contacto en 
subcategorías Alevines 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

  

f % f % f % f % f % f % f % f %
Articular 2 100,0% 0 0,0% 3 42,9% 5 55,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Muscular / Cutáneo 0 0,0% 0 0,0% 3 42,9% 3 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 66,7% 2 66,7%
Óseo 0 0,0% 0 0,0% 1 14,3% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendinoso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 1 33,3%
Total general 2 100,0% 0 0,0% 7 100,0% 9 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 100,0% 3 100,0%

f % f % f % f % f % f % f % f %
Articular 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 100,0% 0 0,0% 3 75,0% 4 80,0%
Muscular / Cutáneo 0 0,0% 1 100,0% 2 100,0% 3 75,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Óseo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendinoso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 20,0%
Total general 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 4 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 4 100,0% 5 100,0%

f % f % f % f % f % f % f % f %
Articular 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 20,0% 2 33,3%
Muscular / Cutáneo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 16,7%
Óseo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendinoso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 60,0% 3 50,0%
Total general 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 5 100,0% 6 100,0%

RELL
Alevín A Alevín B

Contacto-Jugador Contacto-Objecto NO-Contacto TOTAL Contacto-Jugador Contacto-Objecto NO-Contacto TOTAL

RELL
Alevín C Alevín D

Contacto-Jugador Contacto-Objecto NO-Contacto

Contacto-Objecto NO-Contacto TOTAL

TOTAL Contacto-Jugador Contacto-Objecto NO-Contacto TOTAL

RELL
Alevín E Alevín F

Contacto-Jugador Contacto-Objecto NO-Contacto TOTAL Contacto-Jugador
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Figura 151: Tipo de tejido lesionado en relación al contacto y el mes del Alevín A 

 

 

Figura 152: Tipo de tejido lesionado en relación al contacto y el mes del Alevín B 

 

 

Figura 153: Tipo de tejido lesionado en relación al contacto y el mes del Alevín C 

 



   

Sergi Matas Garcia 466 

 

Figura 154: Tipo de tejido lesionado en relación al contacto y el mes del Alevín D 

 

 

Figura 155: Tipo de tejido lesionado en relación al contacto y el mes del Alevín E 

 

 

Figura 156: Tipo de tejido lesionado en relación al contacto y el mes del Alevín F 
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Tabla 129 
Severidad de las lesiones en subcategorías Alevines 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

 
Figura 157: Severidad de las lesiones totales en % del Alevín A 

 

 
Figura 158: Severidad de las lesiones totales en % del Alevín B 

f % f % f % f % f % f %
Sigue baja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Grave [>28 días] 0 0,0% 2 40,0% 2 22,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Moderada [8-28 días] 4 100,0% 3 60,0% 7 77,8% 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0%
Total general 4 100,0% 5 100,0% 9 100,0% 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Sigue baja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 20,0%
Grave [>28 días] 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 100,0% 0 0,0% 3 60,0%
Moderada [8-28 días] 3 100,0% 1 100,0% 4 100,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 20,0%
Total general 3 100,0% 1 100,0% 4 100,0% 3 100,0% 2 100,0% 5 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Sigue baja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Grave [>28 días] 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 0 0,0% 2 33,3%
Moderada [8-28 días] 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 2 50,0% 2 100,0% 4 66,7%
Total general 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 4 100,0% 2 100,0% 6 100,0%

RELL
Alevín E Alevín F

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Alevín C Alevín D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Alevín A Alevín B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 159: Severidad de las lesiones totales en % del Alevín C 

 

 
Figura 160: Severidad de las lesiones totales en % del Alevín D 

 

 

Figura 161: Severidad de las lesiones totales en % del Alevín E 

 

 
Figura 162: Severidad de las lesiones totales en % del Alevín F 
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Tabla 130 
Recidiva de las lesiones en subcategorías Alevines 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

Tabla 131 
Distribución de las lesiones por mes en las subcategorías Alevines 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje  

f % f % f % f % f % f %
No Recidiva 3 75,0% 5 100,0% 8 88,9% 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0%
Recidiva 1 25,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 4 100,0% 5 100,0% 9 100,0% 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0%

f % f % f % f % f % f %
No Recidiva 3 100,0% 1 100,0% 4 100,0% 3 100,0% 2 100,0% 5 100,0%
Recidiva 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 3 100,0% 1 100,0% 4 100,0% 3 100,0% 2 100,0% 5 100,0%

f % f % f % f % f % f %
No Recidiva 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 4 100,0% 2 100,0% 6 100,0%
Recidiva 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 4 100,0% 2 100,0% 6 100,0%

RELL
Alevín E Alevín F

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Alevín C Alevín D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Alevín A Alevín B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

f % f % f % f % f % f %
Septiembre 2016 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Octubre 2016 2 50,0% 1 20,0% 3 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Noviembre 2016 1 25,0% 0 0,0% 1 11,1% 2 66,7% 0 0,0% 2 66,7%
Diciembre 2016 0 0,0% 1 20,0% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Enero 2017 1 25,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Abril 2017 0 0,0% 3 60,0% 3 33,3% 1 33,3% 0 0,0% 1 33,3%
Total general 4 100,0% 5 100,0% 9 100,0% 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Septiembre 2016 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 100,0% 0 0,0% 3 60,0%
Octubre 2016 2 66,7% 0 0,0% 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Noviembre 2016 0 0,0% 1 100,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Diciembre 2016 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 20,0%
Enero 2017 1 33,3% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Abril 2017 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 20,0%
Total general 3 100,0% 1 100,0% 4 100,0% 3 100,0% 2 100,0% 5 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Septiembre 2016 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Octubre 2016 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 50,0% 2 33,3%
Noviembre 2016 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 2 50,0% 1 50,0% 3 50,0%
Diciembre 2016 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Enero 2017 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 16,7%
Abril 2017 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 4 100,0% 2 100,0% 6 100,0%

RELL
Alevín E Alevín F

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Alevín C Alevín D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Alevín A Alevín B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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11.17. Infantiles: Resultados individualizados de las 

subcategorías: A, B, C y D 
Tabla 132 
Zonas anatómicas afectadas en las subcategorías Infantiles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

  

f % f % f % f % f % f %
Abductor derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 16,7% 2 18,2%
Cuádriceps derecho 0 0,0% 2 22,2% 2 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cúbito derecho 1 33,3% 0 0,0% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Dorsal izquierdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Isquiotibial derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 1 9,1%
Isquiotibial izquierdo 1 33,3% 0 0,0% 1 8,3% 0 0,0% 1 16,7% 1 9,1%
Mano / Carpo / Metacarpo / 
Falanges izquierda

0 0,0% 1 11,1% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Pantorrilla derecha 0 0,0% 2 22,2% 2 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pie / Dedo(s) del pie / Hallux 
(dedo gordo) derecho

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 9,1%

Pierna izquierda 0 0,0% 1 11,1% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pubis (Sínfisis púbica) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 9,1%
Rodilla izquierda 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 1 9,1%
Tendón Abductor Proximal 
derecho

0 0,0% 1 11,1% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Tendón Rotuliano izquierdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 1 9,1%
Tendón Rotuliano derecho 1 33,3% 0 0,0% 1 8,3% 1 20,0% 0 0,0% 1 9,1%
Tobillo derecho 0 0,0% 1 11,1% 1 8,3% 1 20,0% 1 16,7% 2 18,2%
Zona Lumbar izquierda 0 0,0% 1 11,1% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 3 100,0% 9 100,0% 12 100,0% 5 100,0% 6 100,0% 11 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Abductor derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cuádriceps derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cúbito derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Dorsal izquierdo 1 100,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Isquiotibial derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Isquiotibial izquierdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Mano / Carpo / Metacarpo / 
Falanges izquierda

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Pantorrilla derecha 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pie / Dedo(s) del pie / Hallux 
(dedo gordo) derecho

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Pierna izquierda 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pubis (Sínfisis púbica) 0 0,0% 1 100,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Rodilla izquierda 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendón Abductor Proximal 
derecho

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Tendón Rotuliano izquierdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendón Rotuliano derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%
Tobillo derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Zona Lumbar izquierda 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%

RELL
Infantil A Infantil B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Infantil C Infantil D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 163: Distribución de las zonas afectadas por mes del Infantil A 

 

 

Figura 164: Distribución de las zonas afectadas por mes del Infantil B 

 

 

Figura 165: Distribución de las zonas afectadas por mes del Infantil C 

 

 

Figura 166: Distribución de las zonas afectadas por mes del Infantil D 
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Tabla 133 
Tipo de lesión en las subcategorías Infantiles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

 

 

Figura 167: Distribución del tipo de lesión por mes del Infantil A 

 

 

f % f % f % f % f % f %
Crecimiento 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Esguince / Lesión del ligamento 0 0,0% 1 11,1% 1 8,3% 1 20,0% 1 16,7% 2 18,2%
Hematoma / Contusión 1 33,3% 1 11,1% 2 16,7% 1 20,0% 1 16,7% 2 18,2%
Lesión muscular / Contractura / 
Rampa

1 33,3% 3 33,3% 4 33,3% 0 0,0% 2 33,3% 2 18,2%

Luxación 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 1 9,1%
Pubalgia 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 9,1%
Sobrecarga (Uso excesivo 
inespecífico)

0 0,0% 3 33,3% 3 25,0% 1 20,0% 1 16,7% 2 18,2%

Tendinitis 1 33,3% 1 11,1% 2 16,7% 1 20,0% 0 0,0% 1 9,1%
Total general 3 100,0% 9 100,0% 12 100,0% 5 100,0% 6 100,0% 11 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Crecimiento 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%
Esguince / Lesión del ligamento 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Hematoma / Contusión 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Lesión muscular / Contractura / 
Rampa

1 100,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Luxación 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pubalgia 0 0,0% 1 100,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Sobrecarga (Uso excesivo 
inespecífico)

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Tendinitis 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%

RELL
Infantil A Infantil B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Infantil C Infantil D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 168: Distribución del tipo de lesión por mes del Infantil B 

 

 

Figura 169: Distribución del tipo de lesión por mes del Infantil C 

 

 

Figura 170: Distribución del tipo de lesión por mes del Infantil D 

  



   

Sergi Matas Garcia 474 

 

Tabla 134 
Mecanismo de lesión en las subcategorías Infantiles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

 

 

Figura 171: Distribución del mecanismo de lesión por mes del Infantil A 

 

 

f % f % f % f % f % f %
Choque / Colisión 1 33,3% 1 11,1% 2 16,7% 2 40,0% 1 16,7% 3 27,3%
Chutando 0 0,0% 1 11,1% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Corriendo / Esprintando 1 33,3% 0 0,0% 1 8,3% 0 0,0% 1 16,7% 1 9,1%
Estirando (Elongación) 0 0,0% 1 11,1% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Girando 0 0,0% 1 11,1% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pasando 0 0,0% 1 11,1% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Regateando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 33,3% 2 18,2%
Saltando / Aterrizando 0 0,0% 1 11,1% 1 8,3% 0 0,0% 1 16,7% 1 9,1%
Sobrecarga (Uso excesivo) 1 33,3% 3 33,3% 4 33,3% 3 60,0% 1 16,7% 4 36,4%
Total general 3 100,0% 9 100,0% 12 100,0% 5 100,0% 6 100,0% 11 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Choque / Colisión 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Chutando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Corriendo / Esprintando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Estirando (Elongación) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Girando 1 100,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pasando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Regateando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Saltando / Aterrizando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%
Sobrecarga (Uso excesivo) 0 0,0% 1 100,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%

RELL
Infantil A Infantil B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Infantil C Infantil D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 172: Distribución del mecanismo de lesión por mes del Infantil B 

 

 

 

Figura 173: Distribución del mecanismo de lesión por mes del Infantil C 

 

 

 

Figura 174: Distribución del mecanismo de lesión por mes del Infantil D 
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Tabla 135 
Tipo de tejido lesionado en las subcategorías Infantiles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

 

Figura 175: Distribución del tipo de tejido lesionado por mes del Infantil A 

 

 

Figura 176: Distribución del tipo de tejido lesionado por mes del Infantil B 

  

f % f % f % f % f % f %
Articular 0 0,0% 1 11,1% 1 8,3% 3 60,0% 2 33,3% 5 45,5%
Muscular / Cutáneo 1 33,3% 6 66,7% 7 58,3% 1 20,0% 3 50,0% 4 36,4%
Óseo 1 33,3% 1 11,1% 2 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendinoso 1 33,3% 1 11,1% 2 16,7% 1 20,0% 1 16,7% 2 18,2%
Total general 3 100,0% 9 100,0% 12 100,0% 5 100,0% 6 100,0% 11 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Articular 0 0,0% 1 100,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Muscular / Cutáneo 1 100,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Óseo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendinoso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%
Total general 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%

RELL
Infantil A Infantil B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Infantil C Infantil D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 177: Distribución del tipo de tejido lesionado por mes del Infantil C 

 

 

Figura 178: Distribución del tipo de tejido lesionado por mes del Infantil D 

 

Tabla 136 
Distribución en relación al contacto en las subcategorías Infantiles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

  

f % f % f % f % f % f %
Contacto-Jugador 1 33,3% 1 11,1% 2 16,7% 2 40,0% 3 50,0% 5 45,5%
NO-Contacto 2 66,7% 8 88,9% 10 83,3% 3 60,0% 3 50,0% 6 54,5%
Total general 3 100,0% 9 100,0% 12 100,0% 5 100,0% 6 100,0% 11 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Contacto-Jugador 1 100,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
NO-Contacto 0 0,0% 1 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%
Total general 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%

RELL
Infantil A Infantil B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Infantil C Infantil D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 179: Distribución de lesiones en relación al contacto en % del Infantil A 

 

 

Figura 180: Distribución de lesiones en relación al contacto en % del Infantil B 

 

 

Figura 181: Distribución de lesiones en relación al contacto en % del Infantil C 

 

 

Figura 182: Distribución de lesiones en relación al contacto en % del Infantil D 
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Tabla 137 
Distribución de las lesiones según el tipo de tejido lesionado en relación al mecanismo de contacto en las 
subcategorías Infantiles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

 

Figura 183: Tipo de tejido lesionado en relación al contacto y el mes del Infantil A 

 

 

Figura 184: Tipo de tejido lesionado en relación al contacto y el mes del Infantil B 

 

  

f % f % f % f % f % f %
Articular 1 50,0% 0 0,0% 1 8,3% 4 80,0% 1 16,7% 5 45,5%
Muscular / Cutáneo 0 0,0% 7 70,0% 7 58,3% 0 0,0% 4 66,7% 4 36,4%
Óseo 1 50,0% 1 10,0% 2 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendinoso 0 0,0% 2 20,0% 2 16,7% 1 20,0% 1 16,7% 2 18,2%
Total general 2 100,0% 10 100,0% 12 100,0% 5 100,0% 6 100,0% 11 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Articular 0 0,0% 1 100,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Muscular / Cutáneo 1 100,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Óseo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendinoso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0%
Total general 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0%

RELL
Infantil A Infantil B

Contacto-Jugador NO-Contacto TOTAL

NO-Contacto TOTAL

Contacto-Jugador NO-Contacto TOTAL

RELL
Infantil C Infantil D

Contacto-Jugador NO-Contacto TOTAL Contacto-Jugador
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Figura 185: Tipo de tejido lesionado en relación al contacto y el mes del Infantil C 

 

 

Figura 186: Tipo de tejido lesionado en relación al contacto y el mes del Infantil D 
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Tabla 138 
Severidad de las lesiones en las subcategorías Infantiles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

 

 
Figura 187: Severidad de las lesiones totales en % del Infantil A 

  

f % f % f % f % f % f %
Sigue baja 0 0,0% 1 11,1% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Grave [>28 días] 2 66,7% 4 44,4% 6 50,0% 3 60,0% 4 66,7% 7 63,6%
Moderada [8-28 días] 1 33,3% 4 44,4% 5 41,7% 2 40,0% 2 33,3% 4 36,4%
Menor [4-7 días] 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 3 100,0% 9 100,0% 12 100,0% 5 100,0% 6 100,0% 11 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Sigue baja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Grave [>28 días] 0 0,0% 1 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%
Moderada [8-28 días] 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Menor [4-7 días] 1 100,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%

RELL
Infantil A Infantil B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Infantil C Infantil D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 188: Severidad de las lesiones totales en % del Infantil B 

 

 

Figura 189: Severidad de las lesiones totales en % del Infantil C 

 

 

Figura 190: Severidad de las lesiones totales en % del Infantil D 

  



      

                                                                                              Estudio Epidemiologico En Futbol Formativo No Profesional 483 

 

Tabla 139 
Recidiva de las lesiones en subcategorías Infantiles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

Tabla 140 
Distribución de las lesiones por mes en las subcategorías Infantiles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

f % f % f % f % f % f %
No Recidiva 3 100,0% 9 100,0% 12 100,0% 4 80,0% 6 100,0% 10 90,9%
Recidiva 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 9,1%
Total general 3 100,0% 9 100,0% 12 100,0% 5 100,0% 6 100,0% 11 100,0%

f % f % f % f % f % f %
No Recidiva 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%
Recidiva 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%

RELL
Infantil C Infantil D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Infantil A Infantil B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

f % f % f % f % f % f %
Septiembre 2016 0 0,0% 2 22,2% 2 16,7% 1 20,0% 2 33,3% 3 27,3%
Octubre 2016 1 33,3% 1 11,1% 2 16,7% 1 20,0% 0 0,0% 1 9,1%
Enero 2017 1 33,3% 2 22,2% 3 25,0% 2 40,0% 0 0,0% 2 18,2%
Febrero 2017 0 0,0% 2 22,2% 2 16,7% 1 20,0% 3 50,0% 4 36,4%
Marzo 2017 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 1 9,1%
Abril 2017 1 33,3% 2 22,2% 3 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 3 100,0% 9 100,0% 12 100,0% 5 100,0% 6 100,0% 11 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Septiembre 2016 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Octubre 2016 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%
Enero 2017 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Febrero 2017 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Marzo 2017 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Abril 2017 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%

RELL
Infantil C Infantil D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Infantil A Infantil B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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11.18. Cadetes: Resultados individualizados de las subcategorías: 

A, B, C y D 
Tabla 141 
Zonas anatómicas afectadas en las subcategorías Cadete 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

  

f % f % f % f % f % f %
Abductor derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 16,7% 2 18,2%
Cuádriceps derecho 0 0,0% 2 22,2% 2 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cúbito derecho 1 33,3% 0 0,0% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Dorsal izquierdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Isquiosural derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 1 9,1%
Isquiosural izquierdo 1 33,3% 0 0,0% 1 8,3% 0 0,0% 1 16,7% 1 9,1%
Mano / Carpo / Metacarpo / 
Falanges izquierda

0 0,0% 1 11,1% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Pantorrilla derecha 0 0,0% 2 22,2% 2 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pie / Dedo(s) del pie / Hallux 
(dedo gordo) derecho

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 9,1%

Pierna izquierda 0 0,0% 1 11,1% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pubis (Sínfisis púbica) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 9,1%
Rodilla izquierda 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 1 9,1%
Tendón Abductor Proximal 
derecho

0 0,0% 1 11,1% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Tendón Rotuliano izquierdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 1 9,1%
Tendón Rotuliano derecho 1 33,3% 0 0,0% 1 8,3% 1 20,0% 0 0,0% 1 9,1%
Tobillo derecho 0 0,0% 1 11,1% 1 8,3% 1 20,0% 1 16,7% 2 18,2%
Zona Lumbar izquierda 0 0,0% 1 11,1% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 3 100,0% 9 100,0% 12 100,0% 5 100,0% 6 100,0% 11 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Abductor derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cuádriceps derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cúbito derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Dorsal izquierdo 1 100,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Isquiosural derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Isquiosural izquierdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Mano / Carpo / Metacarpo / 
Falanges izquierda

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Pantorrilla derecha 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pie / Dedo(s) del pie / Hallux 
(dedo gordo) derecho

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Pierna izquierda 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pubis (Sínfisis púbica) 0 0,0% 1 100,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Rodilla izquierda 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendón Abductor Proximal 
derecho

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Tendón Rotuliano izquierdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendón Rotuliano derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%
Tobillo derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Zona Lumbar izquierda 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%

RELL
Infantil C Infantil D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Infantil A Infantil B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 191: Distribución de las zonas afectadas por mes de los Cadete A 

 

 

Figura 192: Distribución de las zonas afectadas por mes de los Cadete B 

 

 

Figura 193: Distribución de las zonas afectadas por mes de los Cadete C 
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Figura 194: Distribución de las zonas afectadas por mes de los Cadete D 

 

Tabla 142 
Tipo de lesión en las subcategorías Cadete 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

  

f % f % f % f % f % f %
Capsulitis dedo gordo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Esguince / Lesión del 
ligamento

1 20,0% 0 0,0% 1 6,7% 0 0,0% 2 28,6% 2 20,0%

Hematoma / Contusión 0 0,0% 2 20,0% 2 13,3% 0 0,0% 1 14,3% 1 10,0%
Lesión muscular / 
Contractura / Rampa

3 60,0% 3 30,0% 6 40,0% 2 66,7% 2 28,6% 4 40,0%

Menisco / Cartílago 0 0,0% 1 10,0% 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Periostitis 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pubalgia 1 20,0% 0 0,0% 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Rotura 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Sobrecarga (Uso excesivo 
inespecífico)

0 0,0% 3 30,0% 3 20,0% 1 33,3% 1 14,3% 2 20,0%

Tendinitis 0 0,0% 1 10,0% 1 6,7% 0 0,0% 1 14,3% 1 10,0%
Total general 5 100,0% 10 100,0% 15 100,0% 3 100,0% 7 100,0% 10 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Capsulitis dedo gordo 0 0,0% 1 14,3% 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Esguince / Lesión del 
ligamento

0 0,0% 2 28,6% 2 20,0% 0 0,0% 1 33,3% 1 20,0%

Hematoma / Contusión 0 0,0% 2 28,6% 2 20,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 20,0%
Lesión muscular / 
Contractura / Rampa

1 33,3% 2 28,6% 3 30,0% 1 50,0% 1 33,3% 2 40,0%

Menisco / Cartílago 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Periostitis 1 33,3% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pubalgia 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Rotura 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 1 20,0%
Sobrecarga (Uso excesivo 
inespecífico)

1 33,3% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Tendinitis 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 3 100,0% 7 100,0% 10 100,0% 2 100,0% 3 100,0% 5 100,0%

  
    

  
   

  
  

   

 

RELL
Cadete A Cadete B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Cadete C Cadete D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 195: Distribución del tipo de lesión por mes de los Cadete A 

 

 

 

Figura 196: Distribución del tipo de lesión por mes de los Cadete B 

 

 

Figura 197: Distribución del tipo de lesión por mes de los Cadete C 
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Figura 198: Distribución del tipo de lesión por mes de los Cadete D 

 

Tabla 143 
Mecanismo de lesión en las subcategorías Cadete 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 
 

 

Figura 199: Distribución del mecanismo de lesión por mes de los Cadete A 

 

f % f % f % f % f % f %
Choque / Colisión 1 20,0% 4 40,0% 5 33,3% 1 33,3% 3 42,9% 4 40,0%
Chutando 0 0,0% 1 10,0% 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Controlando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 10,0%
Corriendo / Esprintando 1 20,0% 1 10,0% 2 13,3% 0 0,0% 1 14,3% 1 10,0%
Girando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 14,3% 1 10,0%
Regateando 1 20,0% 0 0,0% 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Saltando / Aterrizando 1 20,0% 1 10,0% 2 13,3% 0 0,0% 1 14,3% 1 10,0%
Sobrecarga (Uso excesivo) 1 20,0% 3 30,0% 4 26,7% 1 33,3% 1 14,3% 2 20,0%
Total general 5 100,0% 10 100,0% 15 100,0% 3 100,0% 7 100,0% 10 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Choque / Colisión 0 0,0% 5 71,4% 5 50,0% 1 50,0% 1 33,3% 2 40,0%
Chutando 0 0,0% 1 14,3% 1 10,0% 0 0,0% 1 33,3% 1 20,0%
Controlando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Corriendo / Esprintando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Girando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 33,3% 2 40,0%
Regateando 1 33,3% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Saltando / Aterrizando 0 0,0% 1 14,3% 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Sobrecarga (Uso excesivo) 2 66,7% 0 0,0% 2 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 3 100,0% 7 100,0% 10 100,0% 2 100,0% 3 100,0% 5 100,0%

RELL
Cadete C Cadete D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Cadete A Cadete B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 200: Distribución del mecanismo de lesión por mes de los Cadete B 

 

 

Figura 201: Distribución del mecanismo de lesión por mes de los Cadete C 

 

 

Figura 202: Distribución del mecanismo de lesión por mes de los Cadete D 
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Tabla 144 
Tipo de tejido lesionado en las subcategorías Cadete 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

 

Figura 203: Distribución del tipo de tejido lesionado por mes de los Cadete A 

 

 

Figura 204: Distribución del tipo de tejido lesionado por mes de los Cadete B 

 

 

   

f % f % f % f % f % f %
Articular 2 40,0% 1 10,0% 3 20,0% 0 0,0% 3 42,9% 3 30,0%
Muscular / Cutáneo 3 60,0% 7 70,0% 10 66,7% 3 100,0% 3 42,9% 6 60,0%
Óseo 0 0,0% 1 10,0% 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendinoso 0 0,0% 1 10,0% 1 6,7% 0 0,0% 1 14,3% 1 10,0%
Total general 5 100,0% 10 100,0% 15 100,0% 3 100,0% 7 100,0% 10 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Articular 0 0,0% 4 57,1% 4 40,0% 0 0,0% 1 33,3% 1 20,0%
Muscular / Cutáneo 2 66,7% 3 42,9% 5 50,0% 1 50,0% 1 33,3% 2 40,0%
Óseo 1 33,3% 0 0,0% 1 10,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 20,0%
Tendinoso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 1 20,0%
Total general 3 100,0% 7 100,0% 10 100,0% 2 100,0% 3 100,0% 5 100,0%

  

 

RELL
Cadete A Cadete B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Cadete C Cadete D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 205: Distribución del tipo de tejido lesionado por mes de los Cadete C 

 

 

Figura 206: Distribución del tipo de tejido lesionado por mes de los Cadete D 

 

Tabla 145 
Distribución de las lesiones en relación al contacto en las subcategorías Cadete 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

  

f % f % f % f % f % f %
Contacto-Jugador 1 20,0% 4 40,0% 5 33,3% 2 66,7% 2 28,6% 4 40,0%
Contacto-Objeto 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 14,3% 1 10,0%
NO-Contacto 4 80,0% 6 60,0% 10 66,7% 1 33,3% 4 57,1% 5 50,0%
Total general 5 100,0% 10 100,0% 15 100,0% 3 100,0% 7 100,0% 10 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Contacto-Jugador 1 33,3% 4 57,1% 5 50,0% 1 50,0% 1 33,3% 2 40,0%
Contacto-Objeto 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
NO-Contacto 2 66,7% 3 42,9% 5 50,0% 1 50,0% 2 66,7% 3 60,0%
Total general 3 100,0% 7 100,0% 10 100,0% 2 100,0% 3 100,0% 5 100,0%

RELL
Cadete A Cadete B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Cadete C Cadete D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 207: Distribución de las lesiones en relación al contacto en % de los Cadete A 

 

 

Figura 208: Distribución de las lesiones en relación al contacto en % de los Cadete B 

 

 

Figura 209: Distribución de las lesiones en relación al contacto en % de los Cadete C 
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Figura 210: Distribución de las lesiones en relación al contacto en % de los Cadete D 

 

Tabla 146 
Distribución de las lesiones según el tipo de tejido lesionado en relación al mecanismo de contacto en las 
subcategorías Cadete 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

 

Figura 211: Tipo de tejido lesionado en relación al contacto y el mes de los Cadete A 

f % f % f % f % f % f % f % f %
Articular 1 20,0% 0 0,0% 2 20,0% 3 20,0% 2 50,0% 1 100,0% 0 0,0% 3 30,0%
Muscular / Cutáneo 3 60,0% 0 0,0% 7 70,0% 10 66,7% 2 50,0% 0 0,0% 4 80,0% 6 60,0%
Óseo 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendinoso 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 10,0%
Total general 5 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 15 100,0% 4 100,0% 1 100,0% 5 100,0% 10 100,0%

f % f % f % f % f % f % f % f %
Articular 3 60,0% 0 0,0% 1 20,0% 4 40,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 1 20,0%
Muscular / Cutáneo 2 40,0% 0 0,0% 3 60,0% 5 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 66,7% 2 40,0%
Óseo 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 10,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0%
Tendinoso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0%
Total general 5 100,0% 0 0,0% 5 100,0% 10 100,0% 2 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 5 100,0%

Cadete C Cadete D
Contacto-Jugador Contacto-Objecto NO-Contacto TOTAL Contacto-Jugador Contacto-Objecto NO-Contacto TOTAL

RELL
Cadete A Cadete B

Contacto-Jugador Contacto-Objecto NO-Contacto TOTAL Contacto-Jugador Contacto-Objecto NO-Contacto TOTAL

RELL
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Figura 212: Tipo de tejido lesionado en relación al contacto y el mes de los Cadete B 

 

 

Figura 213: Tipo de tejido lesionado en relación al contacto y el mes de los Cadete C 

 

 

Figura 214: Tipo de tejido lesionado en relación al contacto y el mes de los Cadete D 
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Tabla 147 
Severidad de las lesiones en las subcategorías Cadete 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

 
Figura 215: Severidad de las lesiones totales en % del Cadete A 

 

 
Figura 216: Severidad de las lesiones totales en % del Cadete B 

 

f % f % f % f % f % f %
Sigue baja 0 0,0% 1 10,0% 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Grave [>28 días] 3 60,0% 0 0,0% 3 20,0% 1 33,3% 1 14,3% 2 20,0%
Moderada [8-28 días] 2 40,0% 8 80,0% 10 66,7% 2 66,7% 4 57,1% 6 60,0%
Menor [4-7 días] 0 0,0% 1 10,0% 1 6,7% 0 0,0% 2 28,6% 2 20,0%
Total general 5 100,0% 10 100,0% 15 100,0% 3 100,0% 7 100,0% 10 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Sigue baja 1 33,3% 0 0,0% 1 10,0% 1 50,0% 1 33,3% 2 40,0%
Grave [>28 días] 1 33,3% 2 28,6% 3 30,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Moderada [8-28 días] 1 33,3% 5 71,4% 6 60,0% 1 50,0% 1 33,3% 2 40,0%
Menor [4-7 días] 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 1 20,0%
Total general 3 100,0% 7 100,0% 10 100,0% 2 100,0% 3 100,0% 5 100,0%

RELL
Cadete A Cadete B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Cadete C Cadete D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 217: Severidad de las lesiones totales en % del Cadete C 

 

 
Figura 218: Severidad de las lesiones totales en % del Cadete D 

 

Tabla 148 
Recidiva de las lesiones en las subcategorías Cadete 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

  

f % f % f % f % f % f %
No Recidiva 5 100,0% 10 100,0% 15 100,0% 3 100,0% 7 100,0% 10 100,0%
Total general 5 100,0% 10 100,0% 15 100,0% 3 100,0% 7 100,0% 10 100,0%

f % f % f % f % f % f %
No Recidiva 3 100,0% 7 100,0% 10 100,0% 2 100,0% 3 100,0% 5 100,0%
Total general 3 100,0% 7 100,0% 10 100,0% 2 100,0% 3 100,0% 5 100,0%

RELL
Cadete A Cadete B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Cadete C Cadete D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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Tabla 149 
Distribución de las lesiones por mes en las subcategorías Cadete 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

  

f % f % f % f % f % f %
Septiembre 2016 2 40,0% 0 0,0% 2 13,3% 1 33,3% 1 14,3% 2 20,0%
Octubre 2016 1 20,0% 1 10,0% 2 13,3% 1 33,3% 0 0,0% 1 10,0%
Noviembre 2016 1 20,0% 2 20,0% 3 20,0% 0 0,0% 3 42,9% 3 30,0%
Enero 2017 1 20,0% 1 10,0% 2 13,3% 0 0,0% 1 14,3% 1 10,0%
Febrero 2017 0 0,0% 1 10,0% 1 6,7% 1 33,3% 1 14,3% 2 20,0%
Marzo 2017 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Abril 2017 0 0,0% 4 40,0% 4 26,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Mayo 2017 0 0,0% 1 10,0% 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Junio 2017 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 14,3% 1 10,0%
Total general 5 100,0% 10 100,0% 15 100,0% 3 100,0% 7 100,0% 10 100,0%

f % f % f % f % f % f %
Septiembre 2016 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Octubre 2016 1 33,3% 1 14,3% 2 20,0% 0 0,0% 1 33,3% 1 20,0%
Noviembre 2016 1 33,3% 4 57,1% 5 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Enero 2017 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Febrero 2017 0 0,0% 1 14,3% 1 10,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 20,0%
Marzo 2017 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 66,7% 2 40,0%
Abril 2017 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Mayo 2017 1 33,3% 1 14,3% 2 20,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 20,0%
Junio 2017 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 3 100,0% 7 100,0% 10 100,0% 2 100,0% 3 100,0% 5 100,0%

RELL
Cadete A Cadete B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Cadete C Cadete D

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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11.19. Juveniles: Resultados individualizados de las 

subcategorías: A, B y C 
 

Tabla 150 
Zonas anatómicas afectadas de las subcategorías Juveniles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

  

f % f % f % f % f % f %
Abductor derecho 1 33,3% 0 0,0% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cabeza / Cara 0 0,0% 1 7,1% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Coxo-Femoral izquierdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 1 11,1%
Cráneo 0 0,0% 2 14,3% 2 11,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cúbito izquierdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Dorsal derecho 0 0,0% 1 7,1% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Isquiosural derecho 1 33,3% 2 14,3% 3 17,6% 0 0,0% 1 16,7% 1 11,1%
Isquiosural izquierdo 0 0,0% 1 7,1% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Muñeca izquierda 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pantorrilla derecha 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 1 11,1%
Pelvis (Testículos) 0 0,0% 1 7,1% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pie / Maleolos / Tarso / 
Metatarso / Falanges 
derecho

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Pierna derecha 1 33,3% 0 0,0% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Rodilla derecha 0 0,0% 2 14,3% 2 11,8% 2 66,7% 1 16,7% 3 33,3%
Rodilla izquierda 0 0,0% 3 21,4% 3 17,6% 0 0,0% 1 16,7% 1 11,1%
Tendón Rotuliano 
izquierdo

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 1 16,7% 2 22,2%

Tobillo derecho 0 0,0% 1 7,1% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tobillo izquierdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Zona Lumbar derecha 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 3 100,0% 14 100,0% 17 100,0% 3 100,0% 6 100,0% 9 100,0%

f % f % f %
Abductor derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cabeza / Cara 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Coxo-Femoral izquierdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cráneo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cúbito izquierdo 0 0,0% 1 16,7% 1 12,5%
Dorsal derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Isquiosural derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Isquiosural izquierdo 0 0,0% 1 16,7% 1 12,5%
Muñeca izquierda 0 0,0% 1 16,7% 1 12,5%
Pantorrilla derecha 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pelvis (Testículos) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pie / Maleolos / Tarso / 
Metatarso / Falanges 
derecho

0 0,0% 1 16,7% 1 12,5%

Pierna derecha 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Rodilla derecha 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Rodilla izquierda 1 50,0% 0 0,0% 1 12,5%
Tendón Rotuliano 
izquierdo

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Tobillo derecho 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tobillo izquierdo 0 0,0% 2 33,3% 2 25,0%
Zona Lumbar derecha 1 50,0% 0 0,0% 1 12,5%
Total general 2 100,0% 6 100,0% 8 100,0%

RELL
Juvenil A Juvenil B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Juvenil C

Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 219: Distribución de las zonas afectadas por mes de los Juvenil A 

 

 

 
Figura 220: Distribución de las zonas afectadas por mes de los Juvenil B 

 

 

 
Figura 221: Distribución de las zonas afectadas por mes de los Juvenil C 
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Tabla 151 
Tipo de lesión de las subcategorías Juveniles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

 

 
Figura 222: Distribución del tipo de lesión por mes de los Juvenil A 

 

 

f % f % f % f % f % f %
Esguince / Lesión del ligamento 0 0,0% 5 35,7% 5 29,4% 2 66,7% 2 33,3% 4 44,4%
Fractura 0 0,0% 2 14,3% 2 11,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Hematoma / Contusión 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 1 11,1%
Herida 0 0,0% 2 14,3% 2 11,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Lesión muscular / Contractura / 
Rampa

1 33,3% 3 21,4% 4 23,5% 0 0,0% 2 33,3% 2 22,2%

Menisco / Cartílago 0 0,0% 1 7,1% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Rotura 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 1 11,1%
Sobrecarga (Uso excesivo 
inespecífico)

2 66,7% 1 7,1% 3 17,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Tendinitis 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 11,1%
Total general 3 100,0% 14 100,0% 17 100,0% 3 100,0% 6 100,0% 9 100,0%

f % f % f %
Esguince / Lesión del ligamento 1 50,0% 3 50,0% 4 50,0%
Fractura 0 0,0% 2 33,3% 2 25,0%
Hematoma / Contusión 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Herida 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Lesión muscular / Contractura / 
Rampa

1 50,0% 1 16,7% 2 25,0%

Menisco / Cartílago 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Rotura 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Sobrecarga (Uso excesivo 
inespecífico)

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Tendinitis 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 2 100,0% 6 100,0% 8 100,0%

RELL
Juvenil A Juvenil B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Juvenil C

Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 223: Distribución del tipo de lesión por mes de los Juvenil B 

 

 
Figura 224: Distribución del tipo de lesión por mes de los Juvenil C 

 

Tabla 152 
Mecanismo de lesión de las subcategorías Juveniles 

  

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

f % f % f % f % f % f %
Cayendo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 1 11,1%
Choque / Colisión 0 0,0% 5 35,7% 5 29,4% 1 33,3% 3 50,0% 4 44,4%
Chutando 1 33,3% 0 0,0% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Controlando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Correindo / Esprintando 0 0,0% 2 14,3% 2 11,8% 0 0,0% 1 16,7% 1 11,1%
Entrando (Tackle) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 1 11,1%
Girando 0 0,0% 2 14,3% 2 11,8% 1 33,3% 0 0,0% 1 11,1%
Regateando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 11,1%
Saltando / Aterrizando 0 0,0% 4 28,6% 4 23,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Sobrecarga (Uso excesivo) 2 66,7% 1 7,1% 3 17,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 3 100,0% 14 100,0% 17 100,0% 3 100,0% 6 100,0% 9 100,0%

f % f % f %
Cayendo 0 0,0% 1 16,7% 1 12,5%
Choque / Colisión 0 0,0% 1 16,7% 1 12,5%
Chutando 0 0,0% 1 16,7% 1 12,5%
Controlando 1 50,0% 0 0,0% 1 12,5%
Correindo / Esprintando 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Entrando (Tackle) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Girando 1 50,0% 1 16,7% 2 25,0%
Regateando 0 0,0% 1 16,7% 1 12,5%
Saltando / Aterrizando 0 0,0% 1 16,7% 1 12,5%
Sobrecarga (Uso excesivo) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 2 100,0% 6 100,0% 8 100,0%

RELL
Juvenil A Juvenil B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Juvenil C

Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 225: Distribución del mecanismo de lesión por mes de los Juvenil A 

 

 

 
Figura 226: Distribución del mecanismo de lesión por mes de los Juvenil B 

 

 

 
Figura 227: Distribución del mecanismo de lesión por mes de los Juvenil C 
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Tabla 153 
Tipo de tejido lesionado de las subcategorías Juveniles 

  

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

 
Figura 228: Distribución del tipo de tejido lesionado por mes de los Juvenil A 

 

 
Figura 229: Distribución del tipo de tejido lesionado por mes de los Juvenil B 

 

 

f % f % f % f % f % f %
Articular 0 0,0% 6 42,9% 6 35,3% 2 66,7% 3 50,0% 5 55,6%
Muscular / Cutáneo 3 100,0% 6 42,9% 9 52,9% 0 0,0% 2 33,3% 2 22,2%
Óseo 0 0,0% 2 14,3% 2 11,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendinoso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 1 16,7% 2 22,2%
Total general 3 100,0% 14 100,0% 17 100,0% 3 100,0% 6 100,0% 9 100,0%

f % f % f %
Articular 1 50,0% 3 50,0% 4 50,0%
Muscular / Cutáneo 1 50,0% 1 16,7% 2 25,0%
Óseo 0 0,0% 2 33,3% 2 25,0%
Tendinoso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 2 100,0% 6 100,0% 8 100,0%

RELL
Juvenil A Juvenil B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Juvenil C

Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 230: Distribución del tipo de tejido lesionado por mes de los Juvenil C 

 

Tabla 154 
Distribución de las lesiones en relación al contacto de las subcategorías Juveniles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

 
Figura 231: Distribución de las lesiones en relación al contacto en % de los Juvenil A 

  

f % f % f % f % f % f %
Contacto-Jugador 0 0,0% 6 42,9% 6 35,3% 1 33,3% 3 50,0% 4 44,4%
Contacto-Objeto 0 0,0% 1 7,1% 1 5,9% 0 0,0% 1 16,7% 1 11,1%
NO-Contacto 3 100,0% 7 50,0% 10 58,8% 2 66,7% 2 33,3% 4 44,4%
Total general 3 100,0% 14 100,0% 17 100,0% 3 100,0% 6 100,0% 9 100,0%

f % f % f %
Contacto-Jugador 0 0,0% 2 33,3% 2 25,0%
Contacto-Objeto 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
NO-Contacto 2 100,0% 4 66,7% 6 75,0%
Total general 2 100,0% 6 100,0% 8 100,0%

RELL
Juvenil A Juvenil B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Juvenil C

Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 232: Distribución de las lesiones en relación al contacto en % de los Juvenil B 

 

 
Figura 233: Distribución de las lesiones en relación al contacto en % de los Juvenil C 

 

Tabla 155 
Distribución de las lesiones según el tipo de tejido lesionado en relación al mecanismo de contacto de las 
subcategorías Juveniles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 
 

f % f % f % f % f % f % f % f %
Articular 2 33,3% 0 0,0% 4 40,0% 6 35,3% 2 50,0% 1 100,0% 2 50,0% 5 55,6%
Muscular / Cutáneo 2 33,3% 1 100,0% 6 60,0% 9 52,9% 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 2 22,2%
Óseo 2 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 11,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tendinoso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 22,2%
Total general 6 100,0% 1 100,0% 10 100,0% 17 100,0% 4 100,0% 1 100,0% 4 100,0% 9 100,0%

f % f % f % f %
Articular 1 50,0% 0 0,0% 3 50,0% 4 50,0%
Muscular / Cutáneo 0 0,0% 0 0,0% 2 33,3% 2 25,0%
Óseo 1 50,0% 0 0,0% 1 16,7% 2 25,0%
Tendinoso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 2 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 8 100,0%

RELL
Juvenil A Juvenil B

Contacto-Jugador Contacto-Objecto NO-Contacto TOTAL Contacto-Jugador Contacto-Objecto NO-Contacto TOTAL

RELL
Juvenil C

Contacto-Jugador Contacto-Objecto NO-Contacto TOTAL
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Figura 234: Tipo de tejido lesionado en relación al contacto y el mes de los Juvenil A 

 

 

 
Figura 235: Tipo de tejido lesionado en relación al contacto y el mes de los Juvenil B 

 

 

 
Figura 236: Tipo de tejido lesionado en relación al contacto y el mes de los Juvenil C 
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Tabla 156 
Severidad de las lesiones de las subcategorías Juveniles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

 
Figura 237: Severidad de las lesiones totales en % de los Juvenil A 

 

 
Figura 238: Severidad de las lesiones totales en % de los Juvenil B 

 

f % f % f % f % f % f %
Sigue baja 0 0,0% 2 14,3% 2 11,8% 1 33,3% 1 16,7% 2 22,2%
Grave [>28 días] 0 0,0% 8 57,1% 8 47,1% 0 0,0% 4 66,7% 4 44,4%
Moderada [8-28 días] 3 100,0% 3 21,4% 6 35,3% 2 66,7% 1 16,7% 3 33,3%
Menor [4-7 días] 0 0,0% 1 7,1% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 3 100,0% 14 100,0% 17 100,0% 3 100,0% 6 100,0% 9 100,0%

f % f % f %
Sigue baja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Grave [>28 días] 2 100,0% 3 50,0% 5 62,5%
Moderada [8-28 días] 0 0,0% 3 50,0% 3 37,5%
Menor [4-7 días] 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 2 100,0% 6 100,0% 8 100,0%

RELL
Juvenil A Juvenil B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Juvenil C

Entrenamiento Partido TOTAL
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Figura 239: Severidad de las lesiones totales en % de los Juvenil C 

 

Tabla 157 
Recidiva de las lesiones las subcategorías Juveniles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 
 

Tabla 158 
Distribución de las lesiones por mes de las subcategorías Juveniles 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

f % f % f % f % f % f %
No Recidiva 3 100,0% 14 100,0% 17 100,0% 2 66,7% 6 100,0% 8 88,9%
Recidiva 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 11,1%
Total general 3 100,0% 14 100,0% 17 100,0% 3 100,0% 6 100,0% 9 100,0%

f % f % f %
No Recidiva 2 100,0% 6 100,0% 8 100,0%
Recidiva 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 2 100,0% 6 100,0% 8 100,0%

Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Juvenil A Juvenil B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Juvenil C

f % f % f % f % f % f %
Octubre 2016 1 33,3% 2 14,3% 3 17,6% 2 66,7% 0 0,0% 2 22,2%
Noviembre 2016 1 33,3% 2 14,3% 3 17,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Diciembre 2016 0 0,0% 2 14,3% 2 11,8% 0 0,0% 1 16,7% 1 11,1%
Enero 2017 1 33,3% 4 28,6% 5 29,4% 0 0,0% 1 16,7% 1 11,1%
Febrero 2017 0 0,0% 1 7,1% 1 5,9% 1 33,3% 2 33,3% 3 33,3%
Marzo 2017 0 0,0% 1 7,1% 1 5,9% 0 0,0% 1 16,7% 1 11,1%
Abril 2017 0 0,0% 2 14,3% 2 11,8% 0 0,0% 1 16,7% 1 11,1%
Total general 3 100,0% 14 100,0% 17 100,0% 3 100,0% 6 100,0% 9 100,0%

f % f % f %
Octubre 2016 1 50,0% 1 16,7% 2 25,0%
Noviembre 2016 0 0,0% 2 33,3% 2 25,0%
Diciembre 2016 1 50,0% 0 0,0% 1 12,5%
Enero 2017 0 0,0% 2 33,3% 2 25,0%
Febrero 2017 0 0,0% 1 16,7% 1 12,5%
Marzo 2017 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Abril 2017 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total general 2 100,0% 6 100,0% 8 100,0%

RELL
Juvenil C

Entrenamiento Partido TOTAL

RELL
Juvenil A Juvenil B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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11.20. Femenino: Resultados individualizados de las 

subcategorías del femenino (A y B) 
Tabla 159 
Zonas anatómicas afectadas de las subcategorías del Femenino 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

Tabla 160 
Tipo de lesión de las subcategorías del Femenino 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

Tabla 161 
Mecanismo de lesión de las subcategorías del Femenino 

 

 

Tabla 162 
Tipo de tejido lesionado de las subcategorías del Femenino 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

 

 

  

f % f % f % f % f % f %
Peroné izquierdo 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0
Rodilla derecha 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 1
Tobillo derecho 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0
Total general 0 0 2 100 2 100 0 0 1 100 1 100

RELL
Femenino A Femenino B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

f % f % f % f % f % f %
Esguince / Lesión del ligamento 0 0 1 50 1 50 0 0 1 100 1 100
Fractura 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0
Total general 0 0 2 100 2 100 0 0 1 100 1 100

RELL
Femenino A Femenino B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

f % f % f % f % f % f %
Correindo / Esprintando 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0
Girando 0 0 1 50 1 50 0 0 1 100 1 100
Total general 0 0 2 100 2 100 0 0 1 100 1 100

RELL
Femenino A Femenino B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

f % f % f % f % f % f %
Articular 0 0 1 50 1 50 0 0 1 100 1 100
Óseo 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0
Total general 0 0 2 1 2 100 0 0 1 100 1 100

RELL
Femenino A Femenino B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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Tabla 163 
Distribución de las lesiones en relación al contacto de las subcategorías del Femenino 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 
 

Tabla 164 
Distribución de las lesiones según el tipo de tejido lesionado en relación al mecanismo de contacto de las 
subcategorías del Femenino 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 
 

Tabla 165 
Severidad de las lesiones de las subcategorías del Femenino 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 
 

Tabla 166 
Recidiva de las lesiones de las subcategorías del Femenino 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 
 

Tabla 167 
Distribución de las lesiones por mes de las subcategorías del Femenino 

 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje 

f % f % f % f % f % f %
NO-Contacto 0 0 2 100 2 100 0 0 1 100 1 100
Total general 0 0 2 100 2 100 0 0 1 100 1 100

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
Femenino A Femenino B

RELL

f % f % f % f %
Articular 1 50 1 50 1 100 1 100
Óseo 1 50 1 50 0 0 0 0
Total general 2 100 2 100 1 100 1 100

RELL NO-Contacte TOTAL NO-Contacte
Femenino A Femenino B

TOTAL

f % f % f % f % f % f %
Sigue baja 0 0 2 100 2 100 0 0 1 100 1 100
Total general 0 0 2 100 2 100 0 0 1 100 1 100

RELL
Femenino A Femenino B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

f % f % f % f % f % f %
No Recidiva 0 0 2 100 2 100 0 0 1 100 1 100
Total general 0 0 2 100 2 100 0 0 1 100 1 100

RELL
Femenino A Femenino B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL

f % f % f % f % f % f %
Noviembre 2016 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0
Diciembre 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 1
Febrero 2017 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0
Total general 0 0 2 100 2 100 0 0 1 100 1 100

RELL
Femenino A Femenino B

Entrenamiento Partido TOTAL Entrenamiento Partido TOTAL
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