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RESUMEN
Introducción: El fútbol es un deporte de contacto, en el cual los jugadores sufren
distintas lesiones musculoesqueléticas durante su práctica, ya sea a nivel
profesional o a nivel amateur, debido a múltiples factores que actúan en conjunto
para el desarrollo de las mismas.

Objetivo General: analizar la incidencia de lesiones musculoesqueleticas de
miembros inferiores en los jugadores de futbol del plantel superior masculino del
club Sportsman de Choele Choel Rio Negro durante la practica deportiva, en el
torneo clausura de la liga avellaneda durante los meses de agosto, septiembre y
octubre de 2021.

Metodología: se realizó un estudio de campo, descriptivo, observacional, cuantitativo
y prospectivo, del cual formaron parte un total de 17 jugadores del club. Se
registraron los datos a través del cuestionario F MARC, cuestionario de anamnesis y
la exploración física sobre diagnóstico, tipo, severidad, localización, mecanismo de
producción de lesión, factores de riesgo, índice lesional individual y total, posición
dentro del campo de juego, fecha de lesión, fecha de vuelta a la práctica deportiva,
si la lesión se produjo en entrenamiento o en partido.

Resultados: el análisis de éstos datos reveló una alta incidencia de lesiones
músculo esqueléticas de miembros inferiores sufridas por los jugadores de fútbol del
club en comparación con los estudios analizados, con un valor de incidencia lesional
individual de 28,41 lesiones cada 1000 horas de exposición, y un valor de incidencia
lesional total de 144,92 lesiones cada 1000 horas de exposición.

Se registraron un total de 20 lesiones. El 35% de las mismas fueron musculares. Se
produjeron mayormente por correr (40%) y recibir golpes (40%). La zona más
afectada fue la rodilla (55%). La severidad de lesión mayormente fue grave (45%).
La posición más afectada fue lateral volante (30%). Los factores de riesgo
intrínsecos más observados fueron hiperlordosis lumbar y anteversión de pelvis
(28% cada una) y los factores de riesgo extrínsecos más importantes fueron la
pierna dominante, la inadecuada preparación para el entreno y las condiciones del
campo de juego.

Conclusión: A partir de los datos obtenidos en éste estudio, se podrán realizar
distintas propuestas de tratamiento kinésico para disminuir la alta incidencia lesional
que existe en la práctica deportiva de fútbol a nivel local.

Palabras clave: lesiones musculoesqueléticas, miembros inferiores, jugadores de
fútbol
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Abstract
Introduction: Soccer is a contact sport, in which players suffer different
musculoskeletal injuries during their practice, either at a professional level or at an
amateur level, due to multiple factors that act together for their development.

General Objective: to analyze the incidence of musculoskeletal injuries of the lower
limbs in the soccer players of the male superior squad of the Sportsman club of
Choele Choel Rio Negro during sports practice, in the closing tournament of the
Avellaneda league during the months of August, September and October 2021.

Methodology: a descriptive, observational, quantitative and prospective field study
was carried out, which included a total of 17 club players. Data were recorded
through the F MARC questionnaire, anamnesis questionnaire and physical
examination on diagnosis, type, severity, location, mechanism of injury production,
risk factors, individual and total injury rate, position within the playing field, date of
injury, date of return to sports practice, if the injury occurred in training or in a match.

Results: the analysis of these data revealed a high incidence of lower limb
musculoskeletal injuries suffered by club soccer players compared to the studies
analyzed, with an individual injury incidence value of 28.41 injuries per 1000 hours of
exposure. , and a total injury incidence value of 144.92 injuries per 1000 hours of
exposure.

A total of 20 injuries were recorded. 35% of them were muscular. They were mostly
caused by running (40%) and receiving blows (40%). The most affected area was
the knee (55%). The severity of injury was mostly serious (45%). The most affected
position was lateral steering (30%) and the most observed risk factors were lumbar
hyperlordosis and pelvic anteversion (28% each).

Conclusion: Based on the data obtained in this study, different proposals for
physiotherapy treatment can be made to reduce the high incidence of injuries that
exists in the practice of soccer at the local level.

Keywords: musculoskeletal injuries, lower limbs, soccer players
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INTRODUCCIÓN
El fútbol 11 es el deporte de mayor popularidad e impacto social a nivel mundial.
Más de 200 millones de personas practican este deporte, tanto en el ámbito amateur
como profesional, según una encuesta de la Fédération Internationale de Football
Association (FIFA, 2006a)

Es un deporte de contacto, en cuya práctica existe una alta incidencia de lesiones
musculoesqueléticas, mayormente a nivel profesional, debido a múltiples factores
que actúan en conjunto para el desarrollo de las mismas.

Para prevenir el desarrollo de dichas lesiones, primero debemos identificar el
problema y conocer los factores que influyen en su producción, lo que se ha descrito
en diversos estudios a nivel profesional. Sin embargo, a nivel nacional no existen
estudios realizados sobre el tema en futbolistas amateurs de cancha de 11, por lo
que el presente estudio tuvo como objetivo general analizar la incidencia de lesiones
musculoesqueleticas de miembros inferiores en los jugadores de futbol del plantel
superior masculino del club Sportsman de Choele Choel, Rio Negro durante la
practica deportiva, en el torneo clausura de la Liga Avellaneda durante los meses de
agosto, septiembre, octubre de 2021.

El informe de la investigación se organiza en 6 capítulos:

En el primer capítulo se introducirá el marco referencial y metodológico de la
investigación, en el cual se fundamenta la problemática, se establece la metodología
utilizada y se mencionan las diferentes variables tenidas en cuenta.

En el segundo capítulo, se describe y determina el índice lesional individual y total
de los jugadores, para lo cual se registraron y analizaron las lesiones actuales que
han tenido en el torneo.

En el tercer capítulo, se analizan las características de las lesiones más frecuentes
que han ocurrido, a partir de los resultados obtenidos de la encuesta y exploración
física detallada realizada a los jugadores.

En el cuarto capítulo se analiza cual/es son las posiciones en las que se han
producido más lesiones durante el torneo.

En el quinto capítulo se analiza cuales son los factores de riesgo que tienen mayor
incidencia para desarrollar lesiones durante la práctica deportiva.

En el sexto capítulo se presentan las conclusiones obtenidas de los datos
analizados.
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CAPÍTULO UNO

Marco referencial y metodológico de la
investigación

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

El fútbol es el deporte de contacto más popular a nivel mundial. El fútbol de cancha
de 11 se caracteriza por incluir dos equipos contrincantes con 10 jugadores de
campo y 1 arquero por cada equipo, con la posibilidad de incluir suplentes a lo largo
del partido, el cual tiene una duración de 90 minutos (dos tiempos de 45 minutos
con 15 minutos de descanso entre los mismos). Dichos jugadores tienen el objetivo
de hacer que la pelota cruce la línea del arco contrario anotando así el gol
respectivo. Es uno de los deportes más estudiados, sobre todo en equipos
profesionales, como lo demuestran los siguientes autores:

Panasiuk, A., 2007, quien realizó un “estudio retrospectivo sobre la prevalencia de
las principales lesiones en futbolistas profesionales de uruguay”, obteniendo que la
mayoría de las lesiones fueron musculares (57%), dentro de las cuales obtuvo que
el 51% fueron desgarros/ distensiones, el 27% fueron tendinitis/ entesitis, afectando
a la región posterior y anterior del muslo principalmente, seguido por lesiones
tendinosas que afectan al cuádriceps (40%).

De Carvalho, D., 2009- 2010, quien realizó un “estudio epidemiológico de lesiones
ortopédicas registradas en el departamento médico de un club de fútbol de Curitiba”,
en el cual de los 1548 lesiones registradas, 419 eran clínicos y 1129 traumáticos,
obteniendo que el tipo de lesión más frecuente fue la contusión 32,15%, dentro de la
cual el 3,9% afectó a la región del muslo, pero los esguinces de tobillo y las lesiones
de rodilla fueron la causa más frecuente de consulta ya que fueron el 19,2 % de las
lesiones.

Correa, J, R, et al., 2013, realizaron un estudio de cohorte en futbolistas
profesionales del club Los Millonarios, para determinar la incidencia de lesiones
osteomusculares en dichos futbolistas. En dicho estudio incluyeron 84 jugadores,
evaluando un total de 50650 hs de exposición entre partidos y entrenamientos,
obteniendo así un total de 65 lesiones en la temporada, con una incidencia de 0,7
lesiones por 1000 hs de entrenamiento, 12 lesiones por 1000 hs de partidos y 1,3
lesiones por 1000 hs totales.

Marquez, J, J, et al., 2016, realizaron un estudio prospectivo en el cual se siguió
durante 1 año a 24 jugadores de la primera división de un equipo de fútbol
sudamericano, para determinar tipo, sitio, diagnostico, mecanismo y causas de las
lesiones en dichos jugadores, obteniendo que el sitio anatómico más afectado fue la
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rodilla, que la mayoría de las lesiones fueron ligamentosas (esguinces) de no
contacto (66,6%), además de que el 33,3% de todas las lesiones fueron por
sobreuso y el 66,6% por traumatismo.

En Argentina existe una importante porción de la población masculina que practica
fútbol desde la primera infancia y cerca del 40% lo practica al menos de manera
esporádica. La práctica masiva del fútbol toma diversas modalidades: una gran
parte de los aficionados lo practican informalmente en parques, plazas y calles.
Adicionalmente, el Estado, las escuelas, las universidades, los sindicatos y los
clubes no federados en la AFA, organizan campeonatos amateurs con participación
de cientos de miles de jugadores (Vilamitjana, J., 2017)

Si bien no existen estadísticas a nivel nacional sobre la incidencia de lesión en
futbolistas amateurs de cancha de 11, se han realizado estudios sobre el tema en
España, Herrero, H, et al., 2013, han descrito reportes de 134.570 jugadores
aficionados, donde el nivel de lesión fue significativamente menor que en jugadores
profesionales (1.15 cada 1000 hs de partidos y 0.49 cada 1000 horas de
entrenamiento). En el tipo de lesiones también se registraron diferencias con el
fútbol de élite: la rodilla (29.9%) y las articulaciones del tobillo (12.4%) fueron las
localizaciones más comunes del cuerpo, mientras que los esguinces de ligamentos
y rupturas representaron el 32.1% del total de accidentes atendidos. Jugadores
aficionados de mayor edad (edad ≥ 30 años) tenían un mayor número de lesiones
por año y por cada 1000 horas de juego que sus contrapartes más jóvenes
(Vilamitjana, J., 2017)

Al ser un deporte de contacto, conlleva de manera implícita el riesgo de lesión, por
lo que las mismas no pueden evitarse de forma completa. Dichas lesiones, se
producen generalmente debido a la fatiga muscular, traumatismos, saltos, cambios
de dirección bruscos, aceleración y desaceleración de alta intensidad.

Ekstrand, J.,1982, define lesión como: “hecho que ocurre durante una sesión de
entrenamiento o partido, el cual causa ausencia para la próxima sesión de
entrenamiento o partido”. Por otro lado, es importante resaltar que según el
consenso de lesiones que se realizó en 2006 para definir este concepto y unificar
una metodología común (C. W. Fuller et al., 2006; C. W. Fuller et al., 2007), se
describió la lesión como “cualquier queja física sufrida por un jugador que se
produce tras un partido de fútbol o entrenamiento, independientemente de la
necesidad de atención médica o la pérdida de tiempo en las actividades
relacionadas con el deporte”. Por lo tanto, se debe tomar con precaución aquellos
datos de estudios sobre lesiones que muestran diferentes definiciones, y utilizar
aquellos que muestren las mismas definiciones y metodologías aplicadas para evitar
cualquier confusión.
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JUSTIFICACIÓN
El fútbol 11 es un deporte de contacto en el cual los jugadores están expuestos a
diversas lesiones durante la práctica deportiva. Según Woods, 2004, para garantizar
la salud y seguridad de los jugadores, es necesario hacer esfuerzos para prevenir y
controlar las lesiones, para lo cual primero se debe conocer la naturaleza y la
gravedad de las mismas. En equipos amateurs a nivel local, no se realizan estudios
sobre dichas lesiones o factores que intervienen en la producción de las mismas,
por lo tanto, es de suma importancia investigar la incidencia de lesiones
musculoesqueleticas de miembros inferiores en los jugadores de futbol del plantel
superior masculino del club Sportsman de Choele Choel Rio Negro, de tal forma asi
podremos detectar rápidamente a aquellos jugadores que tengan mayor
probabilidad de desarrollar dichas lesiones, mejorando su desarrollo deportivo,
mental y social, por lo que esta investigacion contribuirá al enriquecimiento de la
literatura científica acerca del tema.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Cual es la incidencia de lesiones musculoesqueleticas de miembros inferiores en
los jugadores de futbol del plantel superior masculino del club Sportsman de Choele
Choel, Rio Negro y que variables entran en juego para que las mismas se
produzcan durante la practica deportiva (entrenamientos y partidos), en el torneo
clausura de la Liga Avellaneda de 2021?.

HIPÓTESIS
Los jugadores de fútbol del plantel superior masculino del club Sportsman de Choele
Choel tienen una alta incidencia de lesiones músculo esqueléticas de miembros
inferiores con respecto a los valores de incidencia lesional obtenidos en los trabajos
antes analizados.

OBJETIVO GENERAL
● Analizar la incidencia de lesiones musculoesqueleticas de miembros

inferiores en los jugadores de futbol del plantel superior masculino del club
Sporstman de Choele Choel Rio Negro durante la practica deportiva, en el
torneo clausura de la Liga Avellaneda durante los meses de agosto,
septiembre, octubre de 2021.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Determinar el índice lesional individual y total durante la práctica deportiva en

los jugadores que integran la muestra.
● Determinar el tipo, severidad, localización y mecanismo de producción de las

lesiones más frecuentes en los futbolistas.
● Determinar las posiciones dentro del campo de juego en las cuales se

produce el mayor número de lesiones.
● Determinar los factores de riesgo que se encuentran presentes en los

jugadores y durante la práctica deportiva.

MARCO METODOLÓGICO

Enfoque metodológico

El presente es un estudio cuantitativo, ya que se determinó el nivel de correlación
entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una
muestra para referirse a una población general de donde procede la muestra.

Tipo de investigación

Tipo de investigación de campo, observacional ya que no se intervino sobre las
variables, y prospectivo, ya que el periodo de recogida de datos comenzó cuando se
identificó la población a estudiar, continuando hasta el final del estudio, el cual se
realizó durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2021. Además, es
descriptivo, ya que se pretende detallar las lesiones que han ocurrido en los
jugadores de fútbol del plantel superior masculino del club Sportsman de Choele
Choel.

Selección de la muestra objeto de estudio

La muestra objeto de estudio fueron 17 jugadores de fútbol del plantel superior
masculino del Club Sportsman de Choele Choel que cumplieron con los criterios de
inclusión y exclusión y que participaron en las prácticas deportivas (entrenamientos
y partidos), en el torneo clausura de la Liga Avellaneda de 2021.

Los criterios de inclusión

● Jugadores de fútbol del plantel superior masculino del Club Sportman que
participen en las prácticas deportivas en el torneo clausura de la Liga
Avellaneda de 2021.

● Edades comprendidas entre 18 y 35 años.
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Los criterios de exclusión

● Jugadores que dejaron el club.
● Jugadores que hayan tenido una cirugía en un lapso de tiempo menor a dos

meses.
● Jugadores que presenten enfermedades preexistentes que imposibiliten la

realización de este estudio.

Tecnicas de recoleccion de datos

La principal herramienta utilizada para el registro de la incidencia de lesiones
músculo esqueléticas fue: un cuestionario, entendiendo por cuestionario “un proceso
de recogida de información a través de la cumplimentación de una serie de
preguntas” (Visauta, B.,1989).

Para lograr obtener los datos requeridos, asistí a todas las sesiones de
entrenamientos y partidos llevados a cabo durante el torneo clausura de la Liga
Avellaneda durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2021. Durante
este periodo de tiempo se recolectaron los datos a través de los siguientes
cuestionarios y técnicas de medición de los ángulos:

Cuestionario F- MARC

Este cuestionario surge de un proyecto realizado por la FIFA, tras la necesidad de
crear una metodología específica para el registro de lesiones, que fuera asumida
por todos los investigadores en esta temática, y permitir a partir de ese momento,
una comparación de los resultados obtenidos a partir de los diferentes estudios
(Fuller, C. W., et al., 2006a). Esta metodología de estudio fue publicada en el año
2006 en varias revistas internacionales de este ámbito, (British Journal of Sports
Medicine, American Journal of Sport Medicine y Clinical Journal of Sport Medicine)
por varios autores de prestigio, con diversas publicaciones reconocidas (Noya. J.,
2015).

El cuestionario está constituido por cuatro documentos. Cada uno de ellos nos
permite recoger los siguientes datos:

En el primer documento, se recogen datos sociodemográficos de todos los
jugadores del equipo: Posición de juego, edad, estatura, peso, pierna dominante,
lesiones previas como se muestra en la tabla 1:
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Tabla 1

FMARC documento 1

Cuestionario FMARC documento 1 (Fuller, C. W., et al., 2006a)

El segundo documento, se centra en la información relacionada con la lesión. Cada
lesión requiere un documento como éste de manera individual, para registrar
correctamente los siguientes datos: fecha de producción, fecha de vuelta a la
completa participación, parte del cuerpo lesionada, tipo de lesión, diagnóstico, la
lesión es recidiva, la lesión es traumática o sobrecarga, la lesión es en
entrenamiento o competición, hubo contacto en el momento de producción, se violó
el reglamento en el momento de producción, se cobró falta, como se muestra en la
tabla 2.
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Tabla 2

FMARC documento 2
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Cuestionario FMARC documento 2 (Fuller, C. W., et al., 2006a)

El tercer documento registra la exposición a minutos de cada uno de los jugadores
de manera individual, diferenciando el entrenamiento de los partidos, como se
muestra en la tabla 3:
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Tabla 3

FMARC, documento 3

Cuestionario FMARC documento 3 (Fuller, C. W., et al., 2006a)

Promedio minutos de entrenamientos: 5.258, 82

Promedio minutos de partidos: 757,05

El cuarto documento registra la exposición de todo el conjunto del equipo. El cálculo
que utiliza para ello, es el número de jugadores que participan por el número de
minutos de exposición. También se diferencia entre la exposición a entrenamiento y
competición (Noya. J., 2015):

Exposición a minutos de entrenamientos: 17 * 5.258,82 = 89.399 minutos

Exposición a minutos de partidos: 17 * 757,05 = 12.869 minutos

Ecuación 1 sobre minutos de exposición a la práctica deportiva de todo el equipo
(Fuller, C. W., et al., 2006a)

Cuestionario Anamnesis

El cuestionario de anamnesis lo realice al costado de la cancha, a cada uno de los
jugadores. Dicho cuestionario, estuvo conformado por las siguientes preguntas:
antecedentes personales, fuma, consume alcohol, posición de juego, lesiones
previas, lesión actual, momento lesional, si continuo la práctica, si mejoro, si tomo
medicamentos, como se muestran en la tabla 4:
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Tabla 4

Anamnesis

Elaboración propia

20



21



Exploración Física

La exploración física la realice al costado de la cancha tanto en entrenamientos
como en partidos, de manera individual a cada uno de los jugadores. Durante la
misma se evaluó, observo y analizo cómo se encontraba el sistema
musculoesquelético de la siguiente manera:

- Observación desde vista lateral, anterior y posterior de la postura del jugador
en bipedestación, en la cual se registró la posición de la columna lumbar, de
la pelvis, de la rodilla, además de equimosis o deformidad de la zona
lesionada.

- Registro del ángulo Q de la rodilla con goniometro de plastico, para lo cual el
jugador se encontraba sentado con piernas extendidas, se trazó la línea con
un hilo desde la espina iliaca antero superior hasta el centro de la rótula y de
aquí hasta la tuberosidad anterior de la tibia, midiendo con el goniómetro el
ángulo que se forma entre estas últimas estructuras.

- Palpación de puntos gatillo musculares, tendinosos, ligamentosos con el
paciente sentado.

- Registro de movilidad activa y pasiva dolorosa en decúbito y bipedestación.
- Evaluación de síntomas de la zona lesionada con las siguientes maniobras:

Pelvis y cadera: se realizó la palpación de puntos gatillo musculares (psoas
iliaco, recto anterior del cuádriceps, isquiosurales, aductores, abductores de
cadera), tendinosos (tendón del cuádriceps, tendón de isquiotibiales e
isquiosurales)

Rodilla: maniobra de valgo forzado, para valorar cómo se encontraba el
ligamento colateral medial de rodilla en aquellos jugadores que presentaron
molestias. Jugador en decúbito supino con flexión de cadera y rodilla de 90°,
se realizó con una mano fijando la rodilla y con la otra una rotación externa y
abducción de rodilla. Es positivo si genera dolor en el paciente.

Maniobra de cajón anterior, para valorar cómo se encontraba el ligamento
cruzado anterior. Jugador sentado con semiflexión de cadera y rodilla con el
pie apoyado en el piso, se realizó una fuerza hacia adelante con ambas
manos agarrando la parte postero superior de la pierna. Es positiva si se
observa adelantamiento de la tibia sobre el fémur.

Tobillo: maniobra de inversión forzada para valorar cómo se encontraba el
ligamento peroneoastragalino anterior, jugador con el pie en flexión de 10-20°
y la rodilla en flexión de 90°, realizamos la inversión de tobillo agarrando el
mediopié por la región plantar y fijando el tercio distal de la tibia. Es positivo si
existe un tope al movimiento.

Se registraron los aspectos más observados en la tabla n° 5:
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Tabla 5

Exploración física
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Elaboración propia
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Goniometria

Goniometría es la técnica de medición de los ángulos creados por la intersección de
los ejes longitudinales de los huesos a nivel de las articulaciones (Taboadela. C.,
2007). La goniometría en Medicina tiene dos objetivos principales:

Evaluar la posición de una articulación en el espacio, evaluar el arco de movimiento
de una articulación en cada uno de los tres planos del espacio. (Taboadela. C.,
2007).

Registre los rangos de movimiento de flexión dorsal de tobillo de todos los jugadores
con un goniómetro de plástico, para evaluar la flexibilidad del tríceps sural.
Jugadores en decúbito prono, con flexión de rodilla y tobillo de 90°, se pone el
centro del goniómetro sobre el maleolo externo del tobillo con brazo fijo alineado con
el peroné y brazo móvil alineado con el 5 metatarsiano, se le pide que realice la
flexión dorsal del tobillo mientras se sigue el movimiento con el brazo móvil.

Los resultados se muestran en la tabla 6:

Tabla 6

Goniometría dorsiflexión de tobillo

Elaboración propia

Revisión documental
El diseño del estudio se basó en las definiciones y procedimientos de recolección de
datos propuestos por la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) y la
Union of European Football Association (UEFA) (Fuller, C, W., et al., 2007). Se
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realizó un relevamiento de las investigaciones que registraron la incidencia de lesión
en jugadores de fútbol profesionales y amateurs, obtenidas mediante las páginas
Google Académico, Elsevier. Para su análisis se registraron los siguientes aspectos:
lesión, tipología, severidad, localización, mecanismo de producción, factores de
riesgo, partidos, entrenamientos, posición en el campo de juego, incidencia lesional
individual y total.

Antes de obtener los datos para realizar el estudio, se llevó a cabo una reunión con
30 jugadores de fútbol del plantel superior masculino del club Sportsman de Choele
Choel, donde se les explico como seria la planificación, duración y objetivos del
mismo. Para identificar a los jugadores con posibilidad de participar del estudio, se
indagó para saber si cumplían con los criterios de inclusión y exclusión, obteniendo
un total de 17 jugadores que cumplian con los mismos. Éstos, participaron
voluntariamente en el estudio, además de firmar un documento de consentimiento
informado, donde se aclaró que la información registrada es de carácter anónimo y
que podían salir del estudio en el momento que quisieran (ver Anexo 1).

Para el registro y análisis de los datos, realice la encuesta F-MARC, encuesta de
anamnesis, la exploración física detallada a cada jugador de manera presencial,
para obtener toda la información posible, asegurándome que la misma sea
fidedigna. Se obtuvo información sobre los síntomas que presentó cada jugador al
momento de producirse la lesión, localización y mecanismo de producción de la
misma, posición del jugador dentro del campo de juego, fecha de lesión, si la misma
se produjo en entrenamiento o partido. El diagnóstico, tipo y severidad de la lesión
fueron corroborados semiológica e imageneologicamente (estudio ecográfico en
casos necesarios) por el Dr. Lena Santiago, especialista en diagnóstico por imagen,
M. N: 154.711, M. P. R. N: 8274 (ver Anexo 2). El jugador se consideró lesionado
hasta el momento en el cual pueda volver a realizar la práctica deportiva completa,
incluyendo entrenamientos y partidos.

Luego se registraron los factores de riesgo, índice lesional individual y total, fecha
de vuelta a la práctica deportiva.

Se procedió al diseño y elaboración de una base de datos de registro de lesiones
específica para el presente estudio, la cual se creó en una hoja de cálculo de Excel
2010, en la cual se realizaron las fórmulas correspondientes con los datos
recolectados para obtener los resultados.
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CAPÍTULO DOS

Descripción y análisis de los diferentes índices
lesionales

En este capítulo, se responde uno de los objetivos de este trabajo, el cual consiste
en determinar el índice lesional individual y total durante la práctica deportiva en los
jugadores que integran la muestra. Para ello, primero definiremos a que se refiere
cada título y de qué forma se obtienen los resultados de la investigación.

LA INCIDENCIA LESIONAL

Según Best, T, M y Shrier, I., 2007, la incidencia lesional es el número de casos
nuevos de una lesión en una población de riesgo determinada y en un periodo
determinado (día, semana, año). Representa la intensidad con que están surgiendo
nuevos lesionados en un determinado deporte. Se entiende por población de riesgo
aquella que está en situación de poder adquirir la enfermedad o la lesión.

Tras el consenso sobre la metodología a utilizar en los estudios epidemiológicos de
registro de lesiones, realizado por la FIFA, define la incidencia de lesión con la
siguiente expresión matemática (Fuller, et al., 2006):

Incidencia lesional = N° de lesiones  * 1000

Horas de exposición

Ecuación 2 sobre incidencia de lesiones    (Fuller, C. W., et al., 2006a)

LA INCIDENCIA LESIONAL INDIVIDUAL

Según Walden, M, et al., 2005b, la incidencia lesional individual es el número de
lesiones que el jugador ha tenido en un determinado espacio temporal. Se pasa el
tiempo a horas y el resultado se dará en “tanto por mil”. El resultado es el número de
lesiones  que el jugador tendría si estuviese expuesto durante mil horas.

Incidencia lesional individual = N° de lesiones * 1000

Horas de exposición

Ecuación 3 sobre incidencia lesional individual  (Fuller, C. W., et al., 2006a)
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Debido a la gran diferencia que existe entre el número de lesiones que ha tenido
cada jugador y el tiempo de exposición a la práctica deportiva de los mismos, se
decidió sacar un valor promedio del total de las incidencias lesionales individuales,
el cual tuvo un valor de 28,41 lesiones cada 1000 hs de práctica deportiva. En la
tabla 7, se muestran los valores de incidencia lesional individual de cada jugador.

Tabla 7

Incidencia lesional individual

Elaboración propia

LA INCIDENCIA LESIONAL TOTAL

Según Walden, M, et al., 2005b, la incidencia lesional total es la suma de todas las
lesiones que tienen los jugadores durante un determinado periodo de tiempo, en
relación con el tiempo de exposición y expresado en tanto por mil.

Incidencia lesional total = N° total de lesiones de todos los jugadores * 1000

Horas de exposición

Ecuación 4 sobre incidencia lesional total  (Fuller, C. W., et al., 2006a)

Si nos fijamos en autores como Walden, M, Ekstrand, J, Hagglund, M., 2011, que
describieron la incidencia lesional total que hay en las principales ligas de países
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como Inglaterra, Estados Unidos, Suecia, podemos ver que obtuvieron resultados
similares: entre 6 y 9 lesiones cada 1000 hs de exposición (Noya Salces. J,, 2015).

Al realizar los cálculos con los datos obtenidos, se puede ver en el presente estudio,
que el valor del resultado obtenido es mucho mayor que el de los estudios
mencionados, debido a la cantidad de lesiones y a los diferentes periodos de tiempo
durante el cual se realizaron los estudios.

Incidencia lesional total = 20 * 1000 = 144, 92 lesiones cada 1000 hs de práctica
138 hs

LA INCIDENCIA LESIONAL EN ENTRENAMIENTOS

Por exposición a entrenamientos se entiende, toda actividad física del equipo o
individual, bajo la orientación del cuerpo técnico y físico, con el objetivo de mantener
o mejorar la habilidad o condición física de los jugadores del equipo (Fuller, et al.,
2006). La incidencia lesional en entrenamientos, se mide con la siguiente fórmula:

Incidencia lesional en entrenamientos = N° de lesiones en entrenamiento * 1000

Horas de exposición a entrenamiento

Ecuación 5 sobre incidencia lesional en entrenamientos (Fuller, C. W., et al., 2006a)

La mayoría de los autores, han obtenido entre 5 y 6 lesiones cada 1000 horas de
entrenamientos (Hagglund, M., Walden, M., Ekstrand, J., 2005b; Ekstrand, J, et al.,
2006).

Al realizar los cálculos con los datos obtenidos en el presente estudio, se puede
observar que el valor del resultado es mucho mayor que el de los estudios
mencionados, debido a la cantidad de lesiones y los diferentes periodos de tiempo
durante el cual se realizaron los estudios.

Incidencia lesional en E: 12 * 1000 = 100 lesiones cada 1000 hs de entrenamientos
120 hs

LA INCIDENCIA LESIONAL EN PARTIDOS
Por exposición a partidos se entiende, todos aquellos partidos o fracciones de éstos
en los que juegan equipos de diferentes clubes. Por lo que un partido contra un
equipo del mismo club debe registrarse como exposición a entrenamiento (Fuller, et
al., 2006). La incidencia lesional en partidos, se mide con la siguiente fórmula:
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Incidencia lesional en partidos = N° de lesiones en competición * 1000

Horas de exposición a partido

Ecuación 6 sobre incidencia lesional en partidos (Fuller, C. W., et al., 2006a)

La mayoría de los estudios analizados, concuerdan en que el número de lesiones
que se producen en partidos se encuentra entre 25 y 28 lesiones cada 1000 hs de
exposición (Hagglund, M., Walden, M., Ekstrand, J., 2005b; Ekstrand, J, et al.,
2006).

En el presente estudio, obtuvimos resultados mayores que el de los estudios
analizados.

Incidencia lesional en P: 8 * 1000 = 444.44 lesiones cada 1000 hs de partidos

18 hs

Los resultados obtenidos tras implementar las fórmulas antes mencionadas al
equipo y a cada jugador fueron:

Un total de 17 jugadores de fútbol del plantel superior masculino del club Sportsman
de Choele Choel que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión formaron
parte del estudio. La muestra fue compuesta por: 1 arquero, 3 defensores centrales,
5 defensores/ laterales volantes, 3 volantes centrales, 3 volantes internos y 2
delanteros.

El registro de la exposición total (horas de entrenamientos y partidos) de todos los
jugadores (n=17) fue de 138 horas o 8.280 minutos. Considerando el tiempo en
función de su dedicación tuvimos: 120 horas o 7200 minutos de entrenamientos y 18
horas o 1.080 minutos de partidos.

Si lo analizamos en función del número de entrenamientos y partidos, se
encontraron los siguientes resultados: 60 sesiones de entrenamientos y 12 sesiones
de partidos. Se debe tener en cuenta que los jugadores dedicaron 5 veces más de
tiempo a los entrenamientos que a los partidos, a lo largo del torneo. Por lo tanto
podemos observar que a pesar de que la mayor incidencia lesional se da en
partidos (444,44 en partidos; 100 en entrenamientos), la mayor cantidad de lesiones
que tienen los jugadores a lo largo del torneo se producen durante los
entrenamientos. Que la incidencia lesional sea mayor durante los partidos, se debe
mayormente al aumento de situaciones que implican un duelo entre los jugadores
produciéndose contacto entre los mismos. Además, el esfuerzo realizado en los
partidos es de mayor intensidad, ya que el jugador vive una situación de estrés, que
produce, según un estudio realizado por Andersen, M, B., et al 2016, el aumento de
la tensión muscular, el estrechamiento del campo visual y el aumento de la
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distracción, por lo que se produce mayor desgaste psíquico y físico. Éstos cambios
generan que el jugador sea más susceptible de tener lesiones traumáticas

Se registraron un total de 20 lesiones (100%), 12 de éstas fueron durante
entrenamientos (60%) y 8 durante partidos (40%), a lo largo del torneo clausura de
la Liga Avellaneda durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2021. La
incidencia lesional individual fue un promedio de 28,41 lesiones cada 1000 horas de
práctica deportiva. La incidencia lesional total fue de 144,92 lesiones cada 1000
horas de práctica deportiva. La incidencia lesional en entrenamientos fue de 100
lesiones cada 1000 horas de entrenamientos. La incidencia lesional en partidos fue
de 444.44 lesiones cada 1000 horas de partidos.
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CAPÍTULO TRES

Descripción y análisis de las lesiones más
frecuentes

La finalidad de este capítulo es dar respuesta al siguiente objetivo: determinar el
tipo, severidad, localización y mecanismo de producción  de las lesiones más
frecuentes en los futbolistas.

Para dar respuesta a este objetivo, se realizaron encuestas a todos los jugadores
que integran la muestra. A partir de los datos recolectados, se obtuvieron los
resultados que se presentan a continuación. En primer lugar, se mencionan
brevemente, las distintas características de las lesiones más frecuentes ocurridas
durante la práctica de fútbol. En segundo lugar, se expondrán los resultados
obtenidos basados en los datos arrojados por las encuestas y entrevistas.

TIPOLOGÍA DE LA LESIÓN

La tipología de lesión, hace referencia a la estructura afectada, ya sea músculo,
tendón, ligamento, articulación, hueso. Para clasificar los tipos de lesiones
deportivas causadas por la práctica de fútbol, la UEFA (Union of European Football
Association) propone la clasificación OSICS (Orchard Sports Injury Classification
System) (Hagglund, M, et al., 2005a; Fuller, C. W., et al., 2006a, Orchard, J, et al.,
2010) , el cual agrupa todas las lesiones en 7 grupos que luego se dividen en sub
apartados (Rae, K, et al., 2005; Rae, K, et al., 2007). Estos grupos son: Lesiones
Óseas, Articulares, Musculares y tendinosas, Contusiones, de Piel y Laceraciones,
del SNC y SNP y otras. Cabe aclarar que en el presente trabajo, solo utilizamos los
grupos de lesiones que abarquen los miembros inferiores, que según la clasificación
OSICS (Fuller, C, W., et al., 2006a), se subdividen en: ingle, glúteos, muslo, rodilla,
pierna, tobillo y pie.

LESIONES MUSCULARES

Los músculos estriados esqueléticos, son estructuras compuestas por fibras
musculares, las cuales generan la contracción muscular, generando así fuerza y
movimiento. La mayoría de los estudios analizados, coinciden en que la lesión
muscular es la lesión más frecuente durante la práctica deportiva, y según diversos
autores podrían suponer del 20% al 30% de todas las lesiones (Kerr, Z, Y., Collins,
C, L, y Comstock, R, D., 2010; Mueller- Wohlfahrt, W, H., et al., 2013; Ueblacker, P.,
Hansel, L., Muller- Wohlfahrt, W, H., Mithoefer, K., y Ekstrand, J., 2014). Este tipo de
lesiones suponen uno de los principales problemas para los futbolistas a lo largo de
su carrera (Ekstrand, J, et al., 2011).
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Podemos distinguir los siguientes tipos de lesiones musculares (Mueller- Wohlfahrt,
W, H., et al., 2013; Ueblacker et al., 2014).

Por traumatismos indirectos:  producidas principalmente por factores internos como:

1) Dolor muscular de aparición tardía: pequeñas microrroturas de fibras
musculares post- esfuerzo que produce dolor muscular.

2) Rotura o desgarro muscular: es la lesión más grave del tejido muscular.
Sucede por una elongación excesiva del músculo más allá de su capacidad
de estiramiento, una contracción brusca o por realizar un esfuerzo superior a
la capacidad biológica de tensión del músculo. Se clasifican según el tipo de
rotura en:

- a) Grado 1: estiramiento en el músculo sin que se produzca rotura de fibras
musculares ni lesiones anatómicas musculares localizadas. Implica pocas
fibras musculares, produce dolor, inflamación y deterioro mínimo de la fuerza.

- b)Grado 2: el desgarro implica a menos de un tercio de las fibras musculares
en las lesiones leves, de un tercio a dos en las lesiones moderadas, y más de
dos tercios en las lesiones graves. Se pierde la capacidad para contraer el
músculo.

- c) Grado 3: Discontinuidad completa de las fibras musculares, hematoma y
no hay función muscular.

Por traumatismos directos: producida de forma accidental causada generalmente
por agentes externos y podrían ser contusiones y/o heridas:

- a) Contusión: traumatismo cerrado sin lesión de piel. Afecta desde la piel y
tejido celular subcutáneo hasta huesos según la intensidad del traumatismo.

- b) Laceración o herida: lesión traumática con rotura de piel producida por un
golpe o choque violento.

LESIONES TENDINOSAS

Los tendones, son estructuras compuestas mayormente por fibras de colágeno tipo
1 y en menor grado fibras elásticas, son la continuidad del tejido fascial perimuscular
el cual luego se reorganiza en la unión miotendinosa (donde las fibras musculares
se unen a las fibras de colágeno del tendón, para transmitir la fuerza entre las
miofibrillas y la matriz extracelular, según Amaro, P., 2010) para transformarse en un
hueso. Se encargan de unir el músculo con el hueso. Su función principal es
transferir fuerzas desde los músculos hasta los huesos, logrando la movilidad
necesaria y la estabilidad de la articulación (Bahr, R., y Maehlum, S., 2006). Éstas
lesiones pueden ser de tipo aguda o crónica, de hecho los tendones son la
estructura más susceptible de padecer lesiones crónicas. El dolor está asociado con
una reducción en la fuerza de los músculos que se insertan en los tendones
implicados en el proceso patológico (Franceschi, F., et al., 2014). Dentro de estas
lesiones podemos encontrar:

33



- Tendinitis: Inflamación del tendón, abarca la primera semana de la lesión.
- Tendinosis: Degeneración tendinosa en la cual hay cambios histológicos en

las fibras del tendón.
- Paratendinitis: Inflamación del paratendón, sin tener en cuenta si está

rodeado por sinovial o no.
- Paratendinitis con tendinosis: Paratendinitis asociada con degeneración

intratendinosa.
- Rotura del tendón: Pueden ser roturas parciales o completas del tendón,

debido mayormente a mecanismos de producción como: flexión dorsal o
plantar brusca de tobillo, cargar todo el peso del cuerpo sobre un miembro
inferior en total extensión, traumatismos directos.

LESIONES LIGAMENTOSAS

Los ligamentos, son estructuras compuestas por tejido conectivo denso por su
riqueza en fibras de colágeno, que unen y conectan un hueso con otro. Su función
básica es proteger y estabilizar las articulaciones permitiendo su movilidad (Bahr y
Maehlum, 2006), colaborar para mantener la presión intraarticular y participar en la
propiocepción. Las lesiones ligamentosas, son el segundo tipo de lesión que se
produce con más frecuencia (Hagglund, M., et al., 2005b, Walden, M., et al., 2005b,
Ekstrand, J., et al., 2006).

Dentro de este grupo, los esguinces de tobillo son las lesiones más frecuentes,
afectando a la articulación tibioperoneoastragalina, siendo el ligamento peroneo
astragalino anterior el más afectado, (Chamorro, R, P, G., et al., 2009; Moreno
Pascual, C., et al., 2008; Ekstrand, J., et al., 2004b, Walden, M., et al., 2005b,
Walden, M., et al., 2005a) y se clasifican como:

- Grado 1 (leves): por distensión de las fibras ligamentosas: No existe
compromiso de estabilidad articular.

- Grado 2 (moderadas): Se produce una rotura parcial del ligamento. Existe
inestabilidad articular.

- Grado 3 (grave): Se produce una rotura completa del ligamento. Existe
inestabilidad articular importante.

La segunda localización más frecuente, es la rodilla, siendo el ligamento colateral
interno el más afectado, además del ligamento cruzado anterior: (Walden, M., et al.,
2005b, Walden, M., et al., 2005a).

Lesión de ligamento cruzado anterior: lesión que se produce mayormente sin ningún
contacto, por los siguientes mecanismos de producción, flexión, valgo y rotación
externa de rodilla con pie fijo, hiperextensión de rodilla.
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LESIONES ÓSEAS

El hueso es un tejido conectivo mineralizado que presenta dos variedades
morfológicas: cortical y esponjoso, el cual forma parte del endoesqueleto. Su función
principal es la de protección, sostén, y hacer posible el movimiento. Estas lesiones
suelen aparecer como consecuencia de un traumatismo repentino y evidente, sobre
todo en deportes de contacto como el fútbol (Hootman, J, M., et al., 2007). Las
lesiones óseas se pueden clasificar en:

- Fisuras: Rotura parcial del tejido óseo sin desplazamiento, se rompe una sola
cortical.

- Fracturas: Rotura de ambas corticales, produce una interrupción del hueso
debido a un traumatismo.

LESIONES ARTICULARES

Las articulaciones son la unión entre dos o más huesos. Su función más importante
es la de constituir puntos de unión entre componentes óseos y facilitar la
biomecánica normal del cuerpo, proporcionando elasticidad y plasticidad al mismo.
Las lesiones más comunes que se generan en las articulaciones son:

- Luxación: Pérdida completa y permanente del contacto entre las superficies
articulares.

- Subluxación: Pérdida parcial y permanente del contacto entre las superficies
articulares.

- Lesión de meniscos de rodilla: se producen a consecuencia de un
traumatismo directo o indirecto, produciendo edema, impotencia funcional,
dolor, inflamación entre otros síntomas. Son de las lesiones más comunes en
deportes que requieren cambios de dirección y que tienen contacto directo
como el fútbol (Noya Salces et al., 2014).

Los resultados obtenidos luego de analizar los datos, fueron los siguientes:

El tipo de lesión más frecuente en el presente estudio fueron las lesiones
musculares, en total se registraron 7 lesiones musculares que representan el 35%
del total de lesiones, seguido de las lesiones articulares, en total se registraron 6
lesiones articulares que representan el 30% del total de lesiones, seguido de las
lesiones ligamentosas, en total se registraron 6 lesiones ligamentosas que
representan el 30% del total de lesiones, seguido de la lesión ósea, en total se
registró 1 lesión ósea que representa el 5% del total de lesiones, como se muestra
en la figura 1.
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Figura 1

Tipos de Lesión

En la figura 2, se muestran los diferentes porcentajes que ha tenido cada tipo de
lesión.

Figura 2

Especificación de tipos de lesión

En total se registraron 7 lesiones musculares, dentro de las cuales encontramos 5
desgarros con el 71% y 2 contracturas con el 29% como se muestra en la figura 3.
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Figura 3

Especificación de Lesión Muscular

En total se registraron 6 lesiones articulares, dentro de las cuales encontramos 5
roturas de meniscos de rodilla con el 83% y 1 edema de rodilla con el 17%, como se
muestra en la figura 4.

Figura 4

Especificación de Lesión Articular

En total se registraron 6 lesiones ligamentosas, entre las cuales encontramos 2
roturas de ligamento cruzado anterior con el 33%, 3 distensiones del ligamento
colateral interno de rodilla con el 50%, 1 distensión de ligamento peroneoastragalino
anterior con el 17%, como se muestra en la figura 5.
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Figura 5

Especificación de Lesión ligamentosa

SEVERIDAD DE LA LESIÓN

La definición que propuso la “Fédération Internationale de Football Association
Medical Assessment and Research Centre” (F MARC) durante el 1° Congreso
Mundial sobre Prevención de Lesiones Deportivas en Oslo, el cual se llevó a cabo
en Junio de 2005 y que luego se publicó el consenso en 2006, propuso que
severidad se define como “el número de días que han transcurrido desde la fecha
de la lesión, hasta el regreso del jugador con plenas capacidades para la
participación en los entrenamientos y los partidos de competición” (C. W. Fuller, et
al., 2006a). Aclaramos que establecieron el día cero en el momento en el que se
produce la lesión y no al determinar la gravedad de la misma por el equipo médico
(C. W. Fuller, et al., 2006a), ya que la gravedad debe estar basada en la pérdida de
tiempo real en la participación del deporte, y debe ser calculada a partir del registro
de asistencia y no de un periodo de ausencia estimado (Hagglund, M., et al.,
2005a).

Para la clasificación de las lesiones en función de la severidad, la UEFA propone 4
niveles, tanto en entrenamiento como en competición:

- Lesiones leves: el jugador está ausente entre 1-3 días.
- Lesiones menores: el jugador está ausente entre 4-7 días.
- Lesiones moderadas: el jugador está ausente entre 8-28 días.
- Lesiones graves: el jugador está ausente más de 28 días.

En la tabla 8 se observan los días de baja que ha tenido cada jugador, así como la
cantidad de partidos y entrenamientos que realizaron.
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Tabla 8

Severidad de lesión

Elaboración propia

Los resultados obtenidos luego de analizar los datos, fueron los siguientes:

La severidad de lesión más veces registrada fue la lesión grave 45% (con un
promedio de 45,88 días de baja), seguido de lesión moderada 30% (con un
promedio de 19 días de baja), y lesión menor 25% (con un promedio de 6,2 días de
baja), como se muestra en la figura 6. El promedio general de días de baja, tuvo un
valor de 23,69 días.
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Figura 6

Severidad de Lesión

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN

La localización de la lesión, hace referencia a la región del cuerpo en la cual se
produce la lesión. Estudios previos han demostrado que las lesiones en el fútbol
afectaron principalmente las extremidades inferiores, especialmente al tobillo, la
rodilla o el muslo (Ekstrand, J, et al., 2011).

Los resultados obtenidos luego de analizar los datos, fueron los siguientes:

La zona corporal más afectada fue la rodilla 55% (en la parte interna de rodilla
derecha), seguido del muslo 30% (mayormente la parte posterior de muslo
derecho), seguido del tobillo 5% (mayormente la parte externa del tobillo izquierdo),
luego la pierna 5% (mayormente la parte posterior de pierna derecha) y el pie 5%
(mayormente el talón del pie derecho), como se muestra en la figura 7.
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Figura 7

Localización de lesión

Dentro de la zona del muslo, el 67% de las lesiones se produjeron en la parte
posterior, el 17% en la parte interna y el 16% en la parte anterior, como se muestra
en la figura 8.

Figura 8

Especificación Localización de Lesión en el Muslo

Dentro de las siguientes partes del miembro inferior, el 34% de las lesiones afectó a
la parte posterior de la pierna, el 33% a la parte externa del tobillo y el 33% restante
a la planta del pie, como se muestra en la figura 9.
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Figura 9

Especificación Localizacion de lesion pierna, tobillo, pie

MECANISMO DE PRODUCCIÓN

El mecanismo de producción de lesión, hace referencia a la forma en la que se
produjo dicha lesión. Para realizar un análisis preciso de los mecanismos de
producción de las lesiones, primero debemos diferenciar entre:

- Lesiones por traumatismos: se refiere a aquellas lesiones resultado de un
evento identificable y específico (Fuller, C, W., et al., 2006a).

- Lesiones por sobrecarga: se refiere a aquellas lesiones causadas por un
microtraumatismo de repetición, sin un evento identificable, responsable de la
acción (Fuller, C, W., et al., 2006a).

Por lo tanto, para la identificación de los mecanismos de producción de las lesiones
durante la práctica del fútbol, tanto en entrenamientos como en partidos, debemos
tener en cuenta, únicamente aquellas lesiones que se producen en un determinado
evento y, por lo tanto identificable: es decir, las lesiones traumáticas. En
consecuencia, las lesiones por sobrecarga no se pueden tener en cuenta para la
identificación de los mecanismos de producción (Noya, J, 2015).

Dentro de las lesiones traumáticas encontramos los siguientes tipos:

- a)Lesiones con contacto: con otro jugador del mismo equipo o del equipo rival
o con la pelota.

- b)Lesiones sin contacto: el jugador se lesiona sin tener contacto con nada.

Dentro de estos dos tipos de lesiones, podemos encontrar distintos mecanismos de
produccion, segun la clasificacion OSICS (Rae, K., et al., 2007):
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Mecanismos de producción sin contacto:

- Corriendo
- Girando
- Estirando
- Disparando
- Golpeando
- Aterrizando
- Pasando
- Saltando
- Cayendo
- Conduciendo
- Cabeceando
- Driblando

Mecanismos de producción con contacto:

- Entrando
- Siendo entrado
- Chocando

Los resultados obtenidos luego de analizar los datos, fueron los siguientes:

Los mecanismos de producción de lesión más frecuentes fueron siendo entrado
40% (con contacto) y corriendo 40% (sin contacto), seguido de girando 10% (sin
contacto), chocando 5% (con contacto) y disparando 5% (con contacto), como se
muestra en la figura 10.

Figura 10

Mecanismos de Producción de lesión
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Dentro de cada uno de éstos mecanismos de lesión encontré que las lesiones más
frecuentes corriendo, fueron desgarros con el 20%, seguido de contracturas con el
10%, seguido de edemas óseos 5% y roturas de meniscos 5%, lo que equivale al
40% del total de las lesiones, como se muestra en la figura 11.

Figura 11

Especificación Mecanismo de Lesión Corriendo

Dentro del mecanismo siendo entrado, las lesiones más frecuentes fueron las
roturas de meniscos con el 25%, seguido de edema articular 5%, rotura de
ligamento cruzado anterior 5% y distensión de ligamentos 5%, lo que equivale al
40% del total de las lesiones, como se muestra en la figura 12.
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Figura 12

Especificación Mecanismo de Lesión Siendo Entrado

Dentro del mecanismo girando, las lesiones más frecuentes fueron las roturas del
ligamento cruzado anterior con el 75% y los esguinces de tobillo con el 25%, lo que
equivale al 10% del total de lesiones, como se muestra en la figura 13.

Figura 13

Especificación Mecanismo de Lesión Girando
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Dentro del mecanismo chocando, la lesión más frecuente fue la distensión del
ligamento colateral interno 5% del total de las lesiones.

Del total de las lesiones, obtuve que el 50% fueron con contacto y el 50% sin
contacto, como se muestra en la figura 14.

Figura 14

Especificación Mecanismo de Lesión Sin/ Con Contacto

A partir de los resultados obtenidos, pude concluir que el tipo de lesión más
frecuente es la lesión muscular, dentro de las cuales encontramos mayormente
desgarros y contracturas, siendo la parte posterior del muslo la zona corporal más
afectada.

La zona corporal más afectada por las lesiones fue la rodilla, mayormente la parte
interna por lesiones como la rotura de meniscos y distensiones de ligamento
colateral medial.

La severidad de la lesión mayormente registrada fue grave. El promedio general de
días de baja, tuvo un valor de 23,69 días de baja.

Los mecanismos de producción de lesión más frecuentes fueron: corriendo y siendo
entrado, generando desgarros y roturas de meniscos mayormente.
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CAPÍTULO CUATRO

Posición/es dentro del campo de juego en las que
se produce/en las lesiones con mayor frecuencia

Este capítulo tiene como finalidad dar respuesta al siguiente objetivo: determinar la/s
posiciones dentro del campo de juego en las cuales se produce el mayor número de
lesiones. Para esto, se analizaron los datos obtenidos a través del cuestionario,
para luego obtener los resultados. En primer lugar, definimos algunos conceptos
importantes. En segundo lugar, analizamos los datos obtenidos para llegar a los
resultados.

LA INCIDENCIA LESIONAL POR PUESTOS

La incidencia lesional por puestos, hace referencia a la cantidad de lesiones que se
generan en los jugadores que juegan en una determinada posición en el campo de
juego. La posición del jugador en el campo determina las acciones, función y
posibles lesiones que tendrá a lo largo de su carrera. Para realizar este análisis, se
tiene en cuenta que el plantel superior masculino del club usa el sistema táctico 1-
3- 5- 2, el cual está formado por: un arquero, tres defensas centrales, dos laterales
volantes, un volante central, dos mediocampistas internos y dos delanteros. Según
diversos estudios, se ha encontrado que existen diferencias significativas en función
del puesto que ocupa el jugador que sufre la lesión (Engstrom, B, et al., 1990;
Reverter, J, et al., 2002; Andersen, T, et al., 2004a; Giza, E, et al., 2005),
obteniéndose como resultado en los mismos que los jugadores que más se lesionan
son los delanteros junto a los arqueros (Engstrom, B, et al., 1990), seguido de los
defensores centrales y luego los laterales, y por último los mediocampistas
(Reverter, J, et al., 2002; Andersen, T, et al., 2004a).

Los resultados obtenidos luego de analizar los datos, fueron los siguientes:

Dentro de la incidencia lesional por puestos, los jugadores que más lesiones
sufrieron fueron los defensores/ laterales volantes 30% (entre las cuales
encontramos 3 desgarros, 1 rotura de meniscos y 2 distensiones de ligamento
colateral interno de rodilla), seguido de los volantes internos 25% (entre las cuales
encontramos 2 roturas de ligamento cruzado anterior, 1 esguince de tobillo, 1 edema
óseo y 1 rotura de meniscos), los volantes centrales 15% (entre las cuales
encontramos 1 contractura, 1 distensión de ligamento colateral interno de rodilla y 1
rotura de meniscos) y los defensores centrales 15% (entre las cuales encontramos 2
desgarros y 1 contractura), los delanteros 10% (entre las cuales encontramos 1
rotura de meniscos y 1 edema de rodilla) y el arquero 5% (1 rotura de menisco
interno), como se muestra en la figura 15.
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Figura 15

Incidencia lesional por puestos

A partir de los resultados obtenidos, pude concluir que la mayor frecuencia de
lesiones, se produjeron en la posición de lateral- volante, seguido de la posición de
volante interno.
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CAPÍTULO CINCO

Factores de riesgo que intervienen en la
producción de lesión

Este capítulo tiene como finalidad responder el siguiente objetivo: determinar los
factores de riesgo que se encuentran presentes en los jugadores y durante la
práctica deportiva.

Para esto, se analizaron los datos obtenidos a través de la exploración física
realizada a cada jugador. En primer lugar, defini algunos conceptos importantes. En
segundo lugar, analice los datos y obtuve los resultados.

FACTORES DE RIESGO.

Según Bahr, R y Holme, I., 2003, un factor de riesgo es cualquier rasgo,
característica o exposición de un individuo que aumente la probabilidad de sufrir
una enfermedad o lesión. Los factores de riesgo se dividen en intrínsecos y
extrínsecos.

FACTORES DE RIESGO INTRÍNSECOS.

Son aquellos aspectos internos del deportista, y por lo tanto, de difícil modificación:
éstas son: sexo, edad, lesiones previas. (Noya. J., 2015). Por otro lado,
encontramos factores de riesgo intrínsecos potencialmente modificables tales como:
flexibilidad, fuerza, biomecánica, estabilidad articular, equilibrio/ propiocepción,
postura, alineación, rango articular, curvaturas (Caine, D, J, et al., 2005).

Apoyándonos en la afirmación de éste último autor, en el presente trabajo he
seleccionado los siguientes factores de riesgo potencialmente modificables:

- Curvas de la columna (hiperlordosis/ cifosis o rectificación).
- Pelvis en retroversión o anteversión.
- Ángulo Q de rodilla, para evaluar la estabilidad articular.
- Genu varo, valgo, recurvatum o flexum, para evaluar estabilidad articular
- Dorsiflexión de tobillo, para evaluar la flexibilidad del tríceps sural y el ROM

articular.
- Edad.
- Pierna dominante, para evaluar la estabilidad, propiocepción y equilibrio.
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FACTORES DE RIESGO INTRÍNSECOS POTENCIALMENTE
MODIFICABLES

Las curvaturas de la columna vertebral se han modificado a través del tiempo,
desde la curva primaria (cifosis completa anterior), hasta llegar a las curvas
definitivas que son las cifosis craneal, torácica y sacra, y las lordosis cervical y
lumbar. Éstas últimas, son las curvas con mayor movilidad dentro de la columna en
general, son curvas adaptativas, que tienen una función estabilizadora y de
transferencia de fuerzas, a diferencia de las cifosis, que tienen función de
protección, como lo demuestra la cifosis torácica que resguarda al sistema
cardiopulmonar, la cifosis craneal con la protección del cerebro y demás estructuras
del SNC, y la cifosis sacra con la proteccion de organos sexuales. Ambos tipos de
curvas trabajan en conjunto para darle a la columna mayor estabilidad, movilidad y
transferencia de fuerzas eficiente entre las vértebras.

La anteversión de pelvis, es la rotación anterior de las dos crestas iliacas sobre las
articulaciones coxofemorales. Para lograr ésto, el jugador programa las parejas
musculares de ambos hemicuerpos, se contraen: el cuadrado lumbar (que forma
parte de de la cadena recta posterior o cadena de extensión de tronco) que tira del
iliaco hacia arriba, y el recto femoral (que forma parte de las cadenas de extensión
de los miembros inferiores), que tira de la espina iliaca antero superior hacia abajo,
por lo que la anterioridad iliaca es un movimiento global de extensión, (Busquet, L.,
2001). Ésto genera: extensión del miembro inferior, rotación anterior del iliaco,
extensión de cadera, genu recurvatum, extensión de tobillo, del pie, de la bóveda
plantar y de los dedos (apoyan sobre las cabezas de los metatarsianos) (Busquet,
L., 2001).

La retroversión de la pelvis, es la rotación posterior de ambos ilíacos sobre las
articulaciones coxofemorales. Se contraen/ activan los músculos de ambos
hemicuerpos: los rectos anteriores del abdomen (que forman parte de la cadena
miofascial recta anterior o cadena de flexión de tronco), que tiran del pubis hacia
arriba y los isquiosurales (que forman parte de la cadena de flexión de los miembros
inferiores) que tiran de los isquiones hacia abajo, por lo tanto la posterioridad de los
ilíacos, es un movimiento global de flexión. Ésto genera: flexión del miembro inferior,
rotación posterior del ilíaco, flexión de cadera, genu flexum, flexión de tobillo, pie,
bóveda plantar y de los dedos (dedos en martillo) (Busquet, L., 2001).

El ángulo Q de la rodilla es el resultante entre el eje del cuádriceps y del tendón
rotuliano. Éste ángulo tiene un valor promedio de 15° en la población masculina. El
ángulo Q influye en la alineación de todo el miembro inferior modificando así la
biomecánica del mismo, generando aumento de las tensiones en la articulación
femoropatelar, lo que puede producir patologías como inestabilidad femoropatelar y
condromalacia en los deportistas (Mombiela Vallvé, N, et al., 2006).
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La dorsiflexión del tobillo es el movimiento en el cual se aproxima la punta de los
dedos a la cresta tibial. Mayormente, la disminución de éste movimiento se produce
por un aumento de la tensión miofascial del tríceps sural (conformado por los
músculos gemelos y soleo, que generan la flexión plantar). La limitación del
movimiento de dorsiflexión del tobillo puede generar lesiones en retropié y rodilla, y
desencadenar alteraciones propioceptivas que afecten a los miembros inferiores y
tronco (Phillips Portasany, B., 2015).

La edad es una característica importante del jugador, ya que varios estudios
vinculan la incidencia lesional con la edad del futbolista. Por ejemplo, Kristenson, K,
et al., 2013b, destacaron que el índice lesional aumenta con la edad, siendo mayor
en futbolistas de 29 a 30 años, coincidiendo con lo observado por Ekstrand, J, et al.,
2011.

La pierna dominante, es la pierna hábil del jugador para realizar los gestos motores
del deporte (patear, trabar, iniciar la carrera). Ésto genera que sea más propensa a
tener lesiones, coincidiendo con Hagglund, M, et al., 2013b, que observaron que las
lesiones en el muslo fueron más frecuentes en la pierna dominante.

Los resultados obtenidos luego de analizar los datos, fueron los siguientes:

Dentro de los factores de riesgo intrínsecos presentes en los jugadores que
formaron parte del estudio (n=17), encontramos que la edad media fue de 24.7
años, la altura media fue de 1,75 mts, pesaron una media de 73,5 kg. El 28% (14
jugadores) presentó hiperlordosis lumbar, el 28% (14 jugadores) presento
anteversión de pelvis, el 4% (2 jugadores) presentó retroversión de pelvis, el 20%
(10 jugadores) presentó genu valgo, el 12% (6 jugadores) presentó genu
recurvatum, el 8% (4 jugadores) presentó genu varo. El ángulo Q de rodilla tuvo un
valor promedio de 14,6°, la dorsiflexión de tobillo tuvo un valor promedio de 23,2°,
pierna dominante derecha en 94,11% (16 jugadores) y pierna dominante izquierda
en 5,88% (1 jugador), como se muestra en la figura 16.
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Figura 16

Factores de riesgo intrínsecos

FACTORES DE RIESGO EXTRÍNSECOS

Son aquellos factores que no son implícitos del deportista, sino que están
relacionados con causas externas a él, y que por lo tanto, podemos considerarlas
como modificables (Noya. J., 2015), éstos son: posición del deportista, reglas de
juego, horas de juego, superficie de juego (tipo y condición), equipamiento
(protección y calzado) (Caine, D, J, et al., 2005).

Apoyándome en este último autor, en el presente estudio he seleccionado los
siguientes factores de riesgo extrínsecos, los cuales fueron evaluados observando y
analizando la planificación de cada práctica deportiva realizada por el cuerpo
técnico:

- Cantidad de entrenamiento.
- Calidad del entrenamiento.
- Inadecuada preparación para el entreno.
- Condiciones del campo de juego (duro, húmedo, seco, duro y seco).
- Calzado deportivo.

La cantidad del entrenamiento es el número de horas que el jugador emplea para
mejorar su rendimiento durante un periodo de tiempo (semana, mes) (Caine, D, J, et
al., 2005).

La calidad del entrenamiento se refiere al aprovechamiento del tiempo útil de trabajo
por parte del jugador (Caine, D, J, et al., 2005).

La inadecuada preparación para el entreno, se refiere a los aspectos que no se
tuvieron en cuenta antes de empezar con los ejercicios planificados para la práctica
deportiva. Estos aspectos son: ejercicios de movilidad articular, ejercicios
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propioceptivos, los cuales mejoran la fuerza, flexibilidad, coordinación para realizar
los gestos motores, por lo cual disminuye la probabilidad de tener lesiones (Caine,
D, J, et al., 2005).

El calzado deportivo de fútbol 11, se caracteriza por incluir tapones en la planta del
botín. El mismo debe ser ergonómico, adaptado a las necesidades de cada jugador
(Caine, D, J, et al., 2005).

Dichos factores de riesgo rara vez actúan de forma aislada, sino que actúan en
forma conjunta en la génesis de las lesiones musculoesqueleticas

Los resultados obtenidos luego de analizar los datos, fueron los siguientes:

La cantidad de entrenamiento ha sido elevada, teniendo 5 sesiones de
entrenamiento semanales con respecto a las 4 sesiones de entrenamientos
semanales obtenidas en los estudios analizados, obteniendo menos días de
descanso para los jugadores.

La calidad de entrenamiento ha sido baja, ya que algunos jugadores no
aprovecharon el tiempo útil de entrenamiento, porque no realizaron todos los
ejercicios que planificó el cuerpo técnico por distracciones, dolencias.

Desde una mirada kinésica de enfoque preventivo, se observó que los ejercicios y
entrenamientos no fueron realizados de manera individual para cada jugador, lo cual
aumenta la posibilidad de lesión.

Los botines que utilizaron los jugadores, no estaban adaptados a sus necesidades
así como también utilizaban los mismos botines para entrenar y para jugar partidos,
lo que genera mayores modificaciones en el botín y disminución de sus
características, aumentando la probabilidad de lesión.

LA INCIDENCIA LESIONAL SEGÚN LAS CONDICIONES DEL
CAMPO DE JUEGO.

Este apartado, hace referencia a las características del campo de juego ya sea en
entrenamientos o partidos. Para cuantificar la incidencia de lesión según las
condiciones del campo de juego, se diferencian los siguientes cuatro tipos: húmedo,
duro, seco, duro y seco (Woods, C, et al., 2002). Según diversos estudios, la mayor
cantidad de lesiones se producen cuando el campo de juego está húmedo o seco
(Woods, C, et al., 2002), además de que los jugadores más habilidosos se lesionan
con mayor frecuencia en condiciones climatológicas buenas (equivaliendo a campos
duros o secos) y que los jugadores menos habilidosos se lesionan más en
condiciones climatológicas malas (equivaliendo a campos húmedos) (Walden, et al.,
2005b).
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Los resultados obtenidos luego de analizar los datos, fueron los siguientes:

Dentro de la incidencia lesional según las condiciones del campo de juego, cabe
resaltar que tanto el campo de entrenamientos como el campo de partidos, se
clasificaron como duro y seco con piso de césped natural y tierra, por lo que el
100% de las lesiones se produjeron en este tipo de campo.

Campo de partidos                                 Campo de entrenamientos

A partir de los resultados obtenidos, pude concluir que los factores de riesgo
intrínsecos más veces registrados fueron: hiperlordosis lumbar y anteversión de
pelvis. Los factores de riesgo extrínsecos más veces registrado fueron: calzado
inadecuado, inadecuada preparación para el entreno y el campo de juego de
partidos (césped) y de entrenamiento (tierra) que se clasificaron como duro y seco.
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CAPITULO SEIS

Conclusiones y discusión

CONCLUSIONES

A través del análisis detallado de los estudios seleccionados para realizar el
presente trabajo, obtuve que la mayoría de los estudios realizados sobre incidencia
lesional en el fútbol se centran en los jugadores profesionales y que no existen
estudios sobre el tema en futbolistas amateurs en cancha de 11 a nivel nacional.

En cuanto a los diferentes tipos de incidencias lesionales, obtuve valores altos de
incidencia lesional individual (28,41 lesiones cada 1000 horas de exposición), así
como de incidencia lesional total (144,92 lesiones cada 1000 horas de exposición)
en comparación con los resultados obtenidos en los diferentes estudios analizados.

La tipología de lesión más veces registrada fue lesión muscular (35%; 7 lesiones).
Se registró un predominio de lesiones graves (45%; 9 lesiones). El área corporal
más afectada fue la rodilla (55%; 11 lesiones). Los mecanismos de lesión más veces
registrados, fueron corriendo y siendo entrado (40%; 8 lesiones cada una).

La mayor frecuencia de lesiones dentro del campo de juego, se produjo en la
posición de lateral- volante (30%; 6 lesiones), ésto se debe a la función que
desarrollan los jugadores en ésta posición, la cual se basa en correr a lo largo de la
línea lateral del campo tanto para atacar como para defender, generando mucha
fatiga muscular y aumento de la probabilidad de sufrir lesiones.

Los factores de riesgo intrínsecos más veces registrados, fueron hiperlordosis
lumbar (28%), anteversión de pelvis (28%) y genu valgo (20%); y los factores de
riesgo extrínsecos más importantes fueron las condiciones del campo de juego y la
inadecuada preparación para el entreno.

Debido a lo antes mencionado, concluimos que los jugadores de futbol del plantel
superior masculino del Club Sportsman de Choele Choel, tienen una alta incidencia
de lesiones músculo esqueléticas de miembros inferiores durante la práctica
deportiva con respecto a los estudios analizados, por lo que se deben realizar
medidas preventivas, de forma individual a cada jugador, para disminuir el riesgo de
tener lesiones.
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DISCUSIÓN

A continuación vamos a discutir los resultados obtenidos más relevantes. Para ello,
seguiremos el mismo orden en el que se expusieron los resultados para dar
coherencia al texto y mejorar su lectura.

En el presente estudio prospectivo, se analizó la incidencia de lesiones músculo
esqueléticas de miembros inferiores que tuvieron 17 jugadores de fútbol del plantel
superior masculino del club Sportsman de Choele Choel, que cumplieron con los
criterios de inclusión y exclusión y que participaron de las prácticas deportivas
(entrenamientos y partidos) en el torneo clausura de la Liga Avellaneda durante los
meses de agosto, septiembre y octubre de 2021.

Se reportaron todas las lesiones ocurridas durante el torneo clausura de la Liga
Avellaneda de 2021, obteniendo así un total de 20 lesiones. El valor promedio de la
incidencia lesional individual fue de 28,41 lesiones cada 1000 horas de exposición.
La incidencia lesional total tuvo un valor promedio de 144,92 lesiones cada 1000
horas de exposición, no concordando con los estudios realizados por Ekstrand, J, et
al., 2011, que obtuvieron entre 6 y 9 lesiones cada 1000 hs de exposición.

La incidencia lesional en partidos tuvo un valor de 444,44 lesiones cada 1000 horas
de partido, no concordando con Hagglund, M, et al., 2005b, que obtuvieron entre 25
y 28 lesiones cada 1000 hs de partidos. La incidencia lesional en entrenamientos
tuvo un valor de 100 lesiones cada 1000 horas de entrenamientos, no concordando
con Hagglund, M, et al., 2005b, que obtuvieron entre 5 y 6 lesiones cada 1000 hs de
entrenamiento. Al comparar estos resultados con los estudios analizados,
observamos que los mismos fueron valores superiores, debido a los distintos
diseños de las investigaciones, distinta definición de lesión, diferencia en el nivel de
los jugadores.

Las lesiones musculares fueron las más frecuentes, en total se registraron 7
lesiones musculares, que representan un 35% del total, entre las cuales la lesión
más frecuente fue el desgarro concordando con Ekstrand, J, et al., 2011. Dichas
lesiones afectaron mayormente a la pierna dominante concordando con Hagglund,
M, et al., 2005b.

Del total de lesiones (20), se registró predominio de lesiones graves (45%; 9
lesiones) concordando con Hagglund, M, et al., 2005b; Walden, M, et al., 2005a,
quienes obtuvieron que la rodilla fue la zona más afectada por lesiones graves. El
total de las lesiones, causaron un promedio general de 23,69 días de baja, no
concordando con Noya Salces, J., 2015, que obtuvo un promedio de 11, 3 días de
baja.

La localización anatómica de las lesiones más veces registrada en éste estudio fue
la rodilla (55%; 11 lesiones), concordando con Vilamitjana, J., 2017 y Marquez, J, J,
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et al., 2016, no concordando con Walden, M, et al., 2005b; Hagglund, M, et al.,
2005b, que obtuvieron que la zona más afectada fue el muslo.

Los mecanismos de lesión más veces registrados en éste estudio fueron corriendo
(40%; 8 lesiones) y siendo entrado (40%; 8 lesiones). Sin embargo, no existe
consenso respecto al mecanismo más común por el que un jugador sufre una lesión
(Calleja Blanco, A., 2019)

Analizando las lesiones de los jugadores por puestos, obtuve que los defensores/
laterales volantes fueron los que más se lesionaron con un 30%; 6 lesiones,
obteniendo diferencias con los resultados de Calleja Blanco, A., 2019, quien obtuvo
que los defensores centrales y mediocampista central fueron los jugadores que más
se lesionaron.

Los factores de riesgo intrínsecos más veces registrados fueron hiperlordosis
lumbar con un 28%, anteversión de pelvis con un 28% y genu valgo con un 20%, y
los factores de riesgo extrínsecos más importantes fueron las condiciones del
campo de juego, la inapropiada preparación para el entreno y la pierna dominante,
sin embargo, no existe consenso sobre qué factores de riesgo extrinsecos e
intrinsecos son más importantes, ya que dichos factores actúan en conjunto para
que se produzca una lesión.

Alcances y límites de la investigación
En cuanto a límites de la investigación, el tamaño de la muestra y el tiempo de
trabajo, fueron menores que en la mayoría de los estudios analizados, ya que
debido al contexto social que se vive en estos momentos se trató de dar seguridad
en materia de la salud a las personas que participaron del estudio.

Sobre los alcances de la investigación, con los datos obtenidos en el presente
estudio, se podrán realizar distintas propuestas de tratamiento kinésico para reducir
la alta incidencia lesional que tienen los jugadores durante la práctica deportiva de
fútbol a nivel local, disminuyendo los días de baja, así como los costos para el club y
los jugadores.
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Anexo 1

Consentimiento Informado

“Lesiones musculoesqueleticas de miembros inferiores: Incidencia en los jugadores
de futbol del plantel superior masculino del club Sportsman de Choele Choel Rio
Negro”.

Fecha:

Dia:                    Mes:                    Año:

Dirección:                                                               Teléfono:

El presente trabajo de investigación consiste en observar, recopilar, analizar y
describir la incidencia de lesiones músculo esqueléticas de miembros inferiores en
los jugadores de fútbol del plantel superior masculino del club Sportsman de Choele
Choel. Dicho estudio es netamente descriptivo, por lo que será única y
exclusivamente observacional, de las posibles lesiones que puedan presentarse en
los jugadores al realizar la práctica deportiva, por lo que no representa riesgos para
la salud y la integridad biopsicosocial de los participantes. Queda claro que los
participantes no tendrán beneficio económico alguno y podrán retirarse del mismo
en cualquier momento que deseen sin verse afectados de ninguna forma. La
información recopilada tendrá carácter anónima y se utilizará sólo con fines
investigativos, manteniéndose en todo momento el secreto profesional.

Nombre del Participante:                                                              Firma:

DNI:

Nombre del Testigo:                                                                    Firma:

DNI:

Cada jugador leyó y firmó este documento con pleno conocimiento del trabajo en el
cual participa.
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Anexo 2

Diagnóstico por imagen
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