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PREFACIO 

Un grupo de científicos encerraron a 5 monos en una jaula, en cuyo centro situaron una escalera 

y sobre ella, un racimo de plátanos. Cuando un mono subía la escalera para coger los plátanos, 

los investigadores lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Después 

de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo sujetaban y golpeaban. 

Pasado algún tiempo, ningún mono subía a la escalera a pesar de la tentación de los plátanos. 

 

Entonces, los científicos sustituyeron uno de los monos. Lo primero que hizo fue subir a la 

escalera, pero fue rápidamente bajado a golpes por los otros. Después de algunas palizas, el 

nuevo integrante del grupo ya no subió más a la escalera. Un segundo mono fue sustituido y 

ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo de la paliza al novato. Un tercero 

fue cambiado, y se repitió el hecho. El cuarto, y finalmente el último de los veteranos, fueron 

sustituidos. Los científicos se quedaron entonces con un grupo de cinco monos que, aun cuando 

nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquél que intentase llegar a los 

plátanos. Si fuese posible preguntar a algunos de ellos por qué pegaban a quien intentase subir 

la escalera, con certeza la respuesta sería: “No sé, las cosas siempre las hemos hecho así”. 
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INTRODUCCIÓN E INTERÉS DEL ESTUDIO 

Que el fútbol es sin lugar a dudas el deporte con más seguidores e intereses económicos en 

nuestro país, es algo con lo que prácticamente todos estamos de acuerdo. La dimensión 

alcanzada por este fenómeno ha supuesto la aparición y evolución de diversos campos de 

conocimiento en torno al mismo, los cuales, a día de hoy, y como su número de publicaciones 

científicas anuales indican, siguen creciendo. 

De entre todas las especialidades que transitan alrededor de esta modalidad deportiva, otorgar 

a la lesión deportiva y su prevención un lugar preferente entre las preocupaciones de todo aquel 

que se incardine en alguna de éstas áreas, supondrá no sólo un ejercicio de responsabilidad 

profesional necesario, sino que además le aproximará, al menos presumiblemente, al anhelado 

y complejo éxito en un contexto variable, incierto y en el que la certeza matemática difícilmente 

tiene cabida. 

Pese a todo, a día de hoy comprobamos cómo han sido muchos los esfuerzos que los 

profesionales del deporte han invertido para poder erradicar de una vez por todas a la lesión 

deportiva de nuestro día a día. Poco fructíferas de momento, éstas bienintencionadas tentativas 

no terminan de satisfacer a los encomendados a lidiar con la lesión deportiva en su entorno de 

trabajo (médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, readaptadores..), pues como todos 

sabemos, o al menos vislumbramos, éstas siguen existiendo independientemente de cuál sea el 

contexto que nos dispongamos a analizar, como si disponer de los mejores profesionales y 

recursos no fuera tampoco suficiente para paliar este mal endémico de nuestro deporte. 

Parece por tanto que de momento, y a tenor de la magnitud lesiva observada temporada tras 

temporada, convivir con la lesión se torna como pugna innegociable para los que con deportistas 

se desenvuelven, motivo por el cual, al ser un condicionante incuestionable del rendimiento, 

resignarse a la misma no es una opción posible, al menos si de honradez y congruencia 

profesional se pretende vivir. 

La imposibilidad de terminar con la lesión no comporta la incapacidad de reducir su daño 

causado en términos temporales y funcionales. Reducir los tiempos de baja deportiva dentro de 

los márgenes biológicos tolerables y garantizar el retorno seguro del lesionado mediante la 

aplicación de protocolos de recuperación, readaptación y reentrenamiento justificados, 

específicos y adaptados a las necesidades particulares de cada evento, son algunas de las 

competencias profesionales que se deben exigir a los profesionales de este campo. 
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Congruente con esta última exigencia, se exhibe el presente documento, cuyo objetivo principal, 

a través de los datos, experiencias y reflexiones obtenidas durante cuatro temporadas 

consecutivas en un contexto futbolístico profesional, consiste en aportar una manera de 

proceder oportuna a la realidad multidimensional y compleja de la lesión deportiva. En el mismo 

se propone una forma particular de abordar una decisión tan difícil como es el momento idóneo 

de retornar al entrenamiento normalizado para un futbolista lesionado, garantizando a su vez 

que éste lo haga de la manera más segura posible y con el menor riesgo de recaída permisible. 

Diferentes subobjetivos serán planteados, concretados y estudiados en este documento, los 

cuales, reforzarán y darán sentido al cometido principal. 

 

Debido a la magnitud de los datos registrados durante los 4 años que ha durado este trabajo, y 

con el objetivo de facilitar la comprensión de los mismos, se ha optado por estructurar la parte 

principal de este documento en 8 capítulos. 

Redactados cada uno de ellos a modo de “estudio científico” para agilizar su posterior 

divulgación, responden a los requisitos necesarios para considerarse como investigación 

científica (Eco, 1977): 

 

- Versar sobre un objetivo reconocible y definido de tal modo que también sea 

reconocido por los demás. 

- Decir cosas sobre el objeto de investigación que todavía no hayan sido dichas o bien 

revisar con óptica diferente las cosas que ya han sido dichas. 

- Ser útil a los demás. 

- Suministrar elementos para la verificación y la refutación de las hipótesis y conclusiones 

que se presentan. 

 

Creemos que el valor potencial de nuestra investigación radica en la aplicabilidad de las 

conclusiones alcanzadas en un contexto futbolístico real ya que dota a los profesionales de 

herramientas sencillas de aplicar en su lucha diaria contra las lesiones deportivas. A su vez, la 

escasa existencia de estudios centrados en la readaptación de lesiones y el retorno al 

entrenamiento contribuye al incremento del valor teórico de esta Tesis Doctoral. 

 

 

“The solution to a problem, changes the problem” (Peer´s Law) 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

1) Realizar un análisis descriptivo de las lesiones sufridas por un equipo de fútbol 

profesional durante cuatro temporadas consecutivas, analizando tanto la incidencia 

lesiva total como la propia de entrenamientos y competición y describiendo la lesión en 

función de su tipología, localización, severidad, mecanismo, demarcación, momento, 

recidiva y edad del jugador. 

2) Seleccionar y valorar una batería de test que pueda aplicarse de manera sencilla, rápida 

y eficaz a la hora de cuantificar el estado funcional de un futbolista que se encuentra en 

la última fase de su proceso de readaptación tras una lesión. 

3) Establecer valores normativos de referencia en futbolistas de 2ª B para aquellos test 

funcionales señalados como más adecuados (CMJ, 5 m Shuttle Run Sprint Test, Test de 

Barrow, Y Balance Test, Single Hop Test y Triple Hop Test). 

4) Determinar si una batería de test funcionales puede ser utilizada como medida 

predictiva del riesgo lesivo en un equipo de fútbol de 2ª división B.  

5) Presentar una herramienta de valoración funcional de modalidad deportiva congruente 

con la naturaleza situacional del fútbol. 

6) Diseñar y validar un cuestionario que valore la percepción del deportista respecto a su 

retorno al entrenamiento. 

7) Proponer un algoritmo de retorno al entrenamiento (AMRE) que evalúe al futbolista 

lesionado de manera multidimensional y contribuya a la decisión de retorno al 

entrenamiento. 

8) Aplicar durante dos temporadas consecutivas el algoritmo de retorno a los 

entrenamientos AMRE para que sea sometido a análisis y pueda perfeccionarse en 

futuras propuestas e investigaciones sobre el mismo. 
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“Cuanto más difícil es la victoria, 

mayor es la felicidad de ganar”. 

(Pelé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

EPIDEMIOLOGÍA LESIONAL 
EN UN EQUIPO DE FÚTBOL 

PROFESIONAL DURANTE 
CUATRO TEMPORADAS 

RESUMEN 

La lesión es un evento inherente a la práctica deportiva. 

Sus costes, tanto económicos como deportivos han sido 

frecuentemente comprobados por los profesionales del 

fútbol. 

Establecer la magnitud del problema lesivo en nuestro 

contexto particular se presenta como paso necesario 

previo a la implementación de medidas para su 

prevención. 

El estudio detallado de variables como tipología, 

localización, severidad, mecanismo, etc.. contribuye a la 

comprensión epidemiológica de estos indeseados 

sucesos. 

PUBLICACIÓN DERIVADA: 

Gómez-Piqueras, P., Nájera, A., González-Rubio, J., Sainz de Baranda, P & Arribas,E. 

(2017). How, when and where football players are injured?: 

Epidemiological study in profesional football for 4 seasons. (Under review) 



 

 23 
 

Pedro Gómez Capítulo 1 

 

ÍNDICE CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN        pag 24 

2. MÉTODO         pag 25-27 

2.1 Participantes 

2.2 Procedimiento 

 a) Recogida de datos 

 b) Terminología utilizada en el registro 

3. ANÁLISIS DE DATOS        pag 28 

4. RESULTADOS        pag 28-34 

  4.1 Descriptivos por demarcación 

  4.2 Resultados generales 

  4.3 Incidencia lesiva 

  4.4 Resultados en función de la tipología y localización 

  4.5 Resultados en función de la severidad 

  4.6 Resultados en función del mecanismo de producción 

  4.7 Resultados en función de la demarcación 

  4.8 Resultados en función del mes de producción 

  4.9 Resultados en función del día de la semana 

  4.10 Resultados en función de la edad 

  4.11 Resultados en función de la aparición de recidiva 

  4.12 Resultados por categoría competitiva 

5. DISCUSIÓN         pag 35-38 

6. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN   pag 38 

7. CONCLUSIONES        pag 39 

  



 

 24 
 

Pedro Gómez Capítulo 1 

1. INTRODUCCIÓN 

El fútbol es un deporte de contacto y colisión con un indudable riesgo de lesión. Dados los altos 

grados de participación, la aparición de ésta se está incrementando, lo cual supone un gasto 

económico al sistema de salud. Según las estimaciones de la FIFA, el coste anual aproximado de 

esta problemática supone unos US$ 30 billones (Giza & Micheli, 2005). Una lesión no solo 

repercute en el deportista, afecta también a familia, entrenadores, patrocinadores y entidades 

deportivas. Además, puede suponer un punto de inflexión en la trayectoria de un deportista, 

haciendo que éste ya no vuelva a estar a la altura de su potencial (Burgess, 2011).  

 

Como señala Casáis (2008), la problemática que suponen las lesiones en el proceso de 

entrenamiento de un equipo de fútbol es notable ya que al implicar la modificación o 

interrupción de la participación del jugador lesionado, altera los planes del entrenamiento 

colectivo. Al parecer, esta alteración del entrenamiento, unida a la incompleta disponibilidad de 

todos los efectivos sanos para la competición, repercute negativamente en el rendimiento 

clasificatorio al final de temporada (Eirale, Tol, Farooq, Smiley & Chalabi, 2013; Hägglund et al., 

2013). 

 

Aunque las lesiones son inherentes a la práctica deportiva, el principal objetivo marcado por los 

profesionales de este área sigue siendo reducir su incidencia, para lo cual, como señalan 

Goncalves, Santoro, Runco & Cohen (2011) es necesario desarrollar previamente un meticuloso 

conocimiento epidemiológico sobre este problema. El seguimiento, control, análisis de los 

factores etiológicos, curso y evolución, son elementos críticos que rodean al evento lesivo que 

deben estudiarse con los medios de control adecuados (Solla & Martínez, 2007). 

 

A pesar de que en nuestro país no existen suficientes estudios que analicen esta incidencia 

(Noya, 2011), sí existen bastantes experiencias datadas fuera del mismo que muestran el grado 

en el que esta problemática afecta al fútbol, invitando a su vez, a una reflexión obligada acerca 

de la importancia de evitar o reducir las mismas. 

 

El objetivo general de este estudio fue realizar un análisis descriptivo de las lesiones sufridas por 

un equipo de fútbol profesional durante cuatro temporadas consecutivas, analizando tanto la 

incidencia lesiva total como la propia de entrenamientos y competición y describiendo la lesión 

en función de su tipología, localización, severidad, mecanismo, demarcación, momento, recidiva 

y edad del jugador. 
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2. MÉTODO 

2.1 Participantes 

 

Un estudio prospectivo de cohorte fue llevado a cabo en un equipo de fútbol profesional 

(Albacete Balompié) durante cuatro temporadas (12/13, 13/14, 14/15 y 15/16). Durante las dos 

primeras temporadas el equipo militó en la 2ª división B del fútbol español, mientras que en las 

dos temporadas siguientes lo hizo en una categoría superior (Liga Adelante-LFP). Todos los 

jugadores de la primera plantilla tomaron parte del estudio dando su consentimiento una vez 

explicado el objetivo del mismo. 

 

A lo largo de las cuatro temporadas, 109 fueron los profesionales que con una edad promedio 

de 25.28±4.37 años, tomaron parte del estudio. Del total de la muestra, 52 jugadores 

pertenecieron a las dos primeras temporadas y 57 a las dos últimas (Tabla 1). Atendiendo a su 

demarcación, la muestra se distribuyó en 14 porteros, 35 defensas, 20 centrocampistas, 24 

extremos y 16 delanteros.  

 

Tabla 1. Análisis descriptivo muestra participante 

 

Por término medio, cada una de las cuatro temporadas estuvo compuesta por 238.7±2.2 

sesiones de entrenamiento de una duración aproximada de 80 minutos, además de 43.2±1.7   

partidos oficiales entre liga, Copa del Rey y playoff. La metodología empleada por el cuerpo 

técnico tuvo un marcado carácter integrado, habiéndose dedicado aproximadamente un 80 % 

del tiempo a tareas de alta especificidad (cercanía a la modalidad y al modelo de juego del 

equipo) y un 20 % a tareas analíticas de carácter preventivo y complementario. 

 

Todos los sujetos firmaron un consentimiento informado sobre el uso de sus datos que fue 

aprobado por el Comité Ético de la Universidad de Castilla La Mancha de acuerdo a los principios 

establecidos en la Declaración de Helsinki. 

 

 

Temporada N Edad Experiencia  Altura Peso % Grasa 

12/13 (2ªB) 25 26.32 ± 4.62 18.48 ± 4.94 177.96 ± 7.71 73.86 ± 6.89 10.87 ± 0.92 

13/14 (2ªB) 27 24.44 ± 4.53 15.33 ± 5.03 177.81 ± 6.84 73,5 ± 6.53 9.83 ± 0.59 

14/15 (2ªLFP) 28 24.96 ± 3.99 17.96 ± 3.97 176.71 ± 5.85 73.13 ± 4.52 9.60 ± 0.41 

15/16 (2ªLFP) 29 25.48 ± 4.38 18.48 ± 4.38 177.62 ± 5.42 72.53 ± 4.60 9.61 ± 0.42 

TOTAL 109 25.28 ± 4.37 17.57 ± 4.71 177.51 ± 6.39 73.23 ± 5.63 9.95 ± 0.79 
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2.2  Procedimiento 

 

a) Recogida de datos. 

 

Durante el tiempo que duró el estudio, toda lesión causada por la participación de los jugadores 

en entrenamientos y competición fue registrada. El mismo equipo de profesionales, presente 

en todos los entrenamientos y formado por 4 miembros (Médico, Fisioterapeuta, Preparador 

Físico y Readaptador), fue el encargado de recoger y archivar en una base de datos creada Ad 

Hoc todos los datos considerados relevantes en torno a cada una de las lesiones acontecidas. 

 

b) Terminología utilizada en el registro: 

 

-Lesión deportiva:  

El documento de consenso básico y recomendado para estudios epidemiológicos en fútbol 

define a la lesión como “cualquier daño físico sufrido por un jugador como resultado de un 

partido o un entrenamiento de fútbol, con independencia de la necesidad de atención médica o 

el tiempo de ausencia de actividades de fútbol” (Fuller et al., 2006). 

 

-Lesión recidivante:  

“Lesión del mismo tipo y en la misma zona que una anteriormente registrada y que se produce 

una vez el jugador ha vuelto sin restricciones al entrenamiento normalizado grupal” (Fuller et 

al., 2006). Se dividen en recidivas tempranas (durante los dos meses posteriores al retorno), 

tardías (de 2 a 12 meses), y retrasadas (producidas más de un año después de la vuelta al grupo). 

 

-Severidad:  

“Número de días transcurridos desde la aparición de la lesión hasta la fecha de regreso del 

jugador al entrenamiento grupal sin restricciones” (Fuller et al., 2006). El día en el que ocurre la 

lesión se denomina “Día 0”, y el mismo no contabiliza a la hora de determinar la severidad de 

una lesión. 

La severidad se clasificada en las siguientes categorías: 

Lesiones leves: de 1 a 3 días de ausencia de la práctica deportiva plena. 

Lesiones menores: ausencia de la práctica deportiva de 4 a 7 días. 

Lesiones moderadas: ausencia de la práctica a partir de 8 días y hasta 28. 

Lesiones severas: ausencia de la práctica deportiva durante más de 28 días. 
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-Exposición:  

Tiempo durante el que un jugador se encuentra expuesto a un evento lesivo. Se divide en 

Exposición a la competición y Exposición al entrenamiento (Fuller et al., 2006) (Figura 1). 

 

El tiempo dedicado al calentamiento previo a un partido de competición, así como la vuelta a la 

calma tras el mismo, deben de ser recogidos en el apartado de exposición al entrenamiento. 

Este tiempo de exposición nos permitirá calcular la incidencia lesiva por cada 1000 h de 

exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 1. Cálculo del tiempo de exposición a partidos y entrenamientos. 

  

 

-Clasificación de las lesiones: 

Las lesiones se clasificarán por localización, tipo y mecanismo de lesión utilizando el sistema 

OSICS (Orchard Sports Injury Classification System) (Rae & Orchard, 2007). Este sistema divide a 

la localización de la lesión en cabeza/cuello, extremidades superiores, tronco, extremidades 

inferiores y otras. El tipo de lesión se compone por 7 categorías (óseas, articulares, 

músculo/tendinosas, contusiones, piel/laceraciones, sistema nervioso y otras), mientras que el 

mecanismo lesivo podrá corresponderse con lesiones por sobrecarga (resultado de un micro 

trauma repetido, con o sin un evento responsable identificable) o por traumatismo (resultado 

de un evento específico y reconocible). 
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3. ANÁLISIS DE DATOS  

Se realizó un análisis descriptivo de la muestra, dividiendo a esta por demarcaciones. Mediante 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) se estableció la normalidad para cada una de las 

variables descriptivas, realizando posteriormente pruebas ANOVA y Kruskall Wallis para 

establecer diferencias entre grupos. Para el estudio de las diferentes variables dependientes 

como son el nivel del equipo, la tipología, la localización, la severidad, el mecanismo de 

producción, la demarcación, lateralidad del jugador, el momento de producción y las recidivas 

se calcularon frecuencias e incidencias para cada una de las variables. 

 

Para la comparación de proporciones entre las dos categorías en las que militó el equipo se 

realizaron tablas de contingencia con la prueba de chi cuadrado (χ2) para conocer si existían 

diferencias entre los grupos.  

Durante todo el proceso de análisis se utilizó el programa IBM SPSS v.22 con un nivel de 

significación fijado en 0.05. 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Descriptivo por demarcación 

En la Tabla 2 pueden observarse los valores medios para cada una de las demarcaciones y el 

valor de su estadístico correspondiente. Una vez determinado éste mediante las pruebas 

ANOVA y Kruskall Wallis, se realizó un análisis post hoc (Tukey) para la variable altura, y pruebas 

por pares U de Mann Whitney para la edad, el % graso y la experiencia. Los centrocampistas y 

los extremos presentaron una menor edad, una menor altura y un menor número de años de 

experiencia con respecto al resto de demarcaciones (p<0.05), mientras que para la variable % 

graso no existieron diferencias entre grupos. 

 

Tabla 2. Descriptivo comparado por demarcación 

 Edad 1 Altura 2 % Graso 1 Experiencia 1 

Porteros (14) 26.79 ± 5.25 183.79 ± 4.77 10.01 ± 0.90 18.93 ± 5.78 

Defensas (35) 26.03 ± 5.18 180.60 ± 5.32 9.90 ± 0.84 17.89 ± 5.98 

Centrocampistas (20) 22.95 ± 2.54 171.65 ± 4.55 10.12 ± 0.85 15.55 ± 2.68 

Extremos (24) 23.71 ± 2.15 173.08 ± 4.26 9.91 ± 0.74 16.42 ± 2.53 

Delanteros (16) 27.63 ± 4.16 179.25 ± 4.12 9.86 ± 0.59 19.94 ± 3.90 

p .002* .000* .813 .001* 

1 Variable no normal. Prueba Kruskall Wallis 

2 Variable normal. Prueba ANOVA 

*p<0.05 
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4.2  Resultados generales 

En este estudio, donde participaron 109 sujetos durante 4 temporadas consecutivas, se 

registraron un total de 251 lesiones, lo cual supuso una media de 62.7 lesiones por temporada 

y 2.3 lesiones por jugador. 

El total de días de baja fue de 3291 con un promedio de 822.7 días por temporada. A cada 

jugador le correspondió una severidad de 30.1 días, mientras que cada lesión supuso una media 

de 13.1 días. 

El 93.6% de los jugadores sufrió alguna lesión. Tan solo hubo 7 jugadores que no padecieron 

lesión alguna (6.4%). 

 

4.3 Incidencia lesiva (IL) 

El registro de exposición total (suma de horas de entrenamiento y partidos) supuso 39259 h. De 

este tiempo, el 92.6% (36388 h) del mismo fue dedicado a entrenamientos y el 7.4% (2871 h) a 

la competición. 

Al relacionar el total de lesiones (251) con las horas de exposición, se obtiene un valor de 6.39 

les/1000 h de exposición. De éstas, 107 (42.6%) se produjeron en competición y 144 (57.4%) 

durante los entrenamientos, siendo así sus incidencias de 37.2 les/1000h y 3.95 les/1000h 

respectivamente. 

 

4.4 Resultados en función de la tipología y localización  

La mayoría de las lesiones registradas fueron del tipo músculo/tendinoso (53%) y articular 

(29.9%) (Tabla 3). 

En relación a su localización, en la Tabla 4 se puede observar cómo el grupo de los miembros 

inferiores, con un porcentaje del 91.6 %, fue la zona que sufrió mayor número de lesiones. 

Dentro de éste, la región del muslo posterior presentó mayor porcentaje que el resto (19,6%), 

seguida por la rodilla (18.3%) y la ingle (17.4%) (Tabla 5). Las lesiones de rodilla, con un promedio 

de 23.4 días de baja, fueron las que presentaron mayor severidad (Figura 2). Cuando se analizan 

las lesiones en función de su lateralidad, se observa que 140 (55.8%) se produjeron en la pierna 

dominante, 86 (34.3%) en la no dominante y 25 (10%) no presentaron lateralidad. 
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Tabla 3. Lesiones por tipología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Lesiones por localización 

 

 

 

Tabla 5. Lesiones y días de baja miembro inferior 

 Nº lesiones (%) Días totales de baja Días baja/lesión 

Muslo posterior 45 (19.6%) 654 14.5 

Rodilla 42 (18.3%) 983 23.4 

Ingle 40 (17.4%) 527 13.1 

Tobillo 38 (16.5%) 237 6.2 

Muslo anterior 34 (14.8%) 365 10.7 

Pierna 13 (5.7%) 85 6.5 

Cadera 12 (5.2%) 97 8.0 

Pie 6 (2.6%) 20 3.3 

Total 230 2968 12.90 

 

 

 

 

 

Tipología (OSICS) Incidencia 

Ósea 12 (4.8%) 0.3 les/1000 h 

Articular 75 (29.9%) 1.9  les/1000 h 

Musculo/Tendinosa 133 (53.0%) 3.3  les/1000 h 

Contusión 27 (10.8%) 0.6  les/1000 h 

Sistema Nervioso 2 (0.8%) 0.05  les/1000 h 

Otras 2 (0.8%) 0.05  les/1000 h 

Total 251 (100 %) 6.39  les/1000 h 

Localización (OSICS) Incidencia 

Cabeza/cuello/cara 2 (0.8%) 0.04 les/1000h 

Miembro superior 10 (4.0%) 0.24 les/1000h 

Tronco 8 (3.2%) 0.19 les/1000h 

Miembro inferior 230 (91.6%) 5.70 les/1000h 

Otras 1 (0.4%) 0.02 les/1000h 

Total 251 (100 %) 6.39 les/1000h 
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              Figura 2. Días de baja promedio por lesión 

 

4.5 Resultados en función de la severidad 

Al estudiar la gravedad de la lesión, los datos mostraron que las leves fueron las lesiones más 

frecuentes (34.7%), seguidas por las moderadas (32.7%) y por las menores (22.3%). Las menos 

habituales fueron las severas (10.4 %). Si calculamos la incidencia lesiva (IL) para las distintas 

severidades obtenemos los siguientes resultados: ILLeve=2.21/1000h; ILMenor=1.42/1000h; 

ILModerada=2.08/1000h; ILSevera=0.66/1000h. 

 

4.6 Resultados en función del mecanismo de producción 

El 65.7% de las lesiones fueron traumáticas resultado de un evento reconocible mientras que el 

34.3% aparecieron por sobrecarga. Dentro de las lesiones traumáticas se podría diferenciar 

entre aquellas que se produjeron por contacto directo (48.4%) y sin contacto (51.6%). 

 

4.7 Resultados en función de la demarcación 

Si nos centramos en la demarcación de los futbolistas lesionados, encontramos que los grupos 

de defensas (27.9%) y extremos (27.5%) presentaron mayor frecuencia lesiva que el resto de 

posiciones: centrocampistas (19.5%), delanteros (19.1%) y porteros (6.0%). Si el número de 

lesiones sufridas por cada demarcación lo relacionamos con el número de sujetos para cada 

grupo, encontramos que los delanteros (3.0 lesiones/jugador), extremos (2.8 lesiones/jugador) 

y centrocampistas (2.45 lesiones/jugador) presentan valores superiores a los defensas (2.0 

lesiones /jugador) y los porteros (1.07 lesiones / jugador). 
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4.8 Resultados en función del mes de producción 

Como se muestra en la Figura 3, los meses de Junio y Julio, debido a su inferior exposición al 

riesgo, presentaron los menores valores de frecuencia lesiva. Los meses de Octubre (15.1%) y 

Abril (10.4%) fueron los que mayor porcentaje presentaron. El resto de meses tuvieron valores 

similares. 

 

 

                Figura 3. Frecuencia lesiva por mes 

 

4.9 Resultados en función del día de la semana 

Al analizar las lesiones en relación a su día de aparición se puede observar la existencia de dos 

picos claramente diferenciados: Miércoles (20.3%) y Domingo (35.5%) (Figura 4). 

 

4.10 Resultados en función de la edad del jugador 

La franja de edad (23-28 años) fue la que presentó un mayor porcentaje lesivo (58.2%), seguida 

por el grupo de 17-22 años (25.9%) y el de +28 años (15.9 %). Al relacionar el número de lesiones 

por el total de sujetos para cada uno de los tres grupos de edad, se corrobora que el grupo que 

más lesiones sufrió fue el de 23-28 años (2.4 lesiones/jugador), seguido por el de menor edad 

(17-22 años) con 2.1 lesiones/ jugador, y el grupo de mayor edad (+28 años) con 2 

lesiones/jugador. 
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4.11 Resultados en función de la aparición de recidiva 

El 14.4% de todas las lesiones (N=36) fueron de carácter recidivante. De éstas, el 61.1% 

ocurrieron en los dos meses posteriores al retorno del futbolista (Recidiva temprana) y el 38.9 

% entre los 2 y 12 meses (Recidiva tardía). No se registró ninguna recidiva retrasada (Más de 12 

meses). 

 

         Figura 4. Frecuencia lesiva por día de la semana 

 

 

4.12 Resultados por categoría competitiva 

Cuando se comparan los datos obtenidos en función del nivel competitivo de los jugadores se 

observan valores similares para el número total de lesiones sufridas (125 lesiones para 2ªB y 126 

para 2ª LFP). Por el contrario los días de baja sí fueron superiores para los jugadores de un nivel 

competitivo superior (1859 frente a 1432). 

 

Al buscar diferencias entre grupos en relación a la variable severidad, se comprueba cómo las 

lesiones leves fueron mayores para la categoría de 2ªB. También se constató que las lesiones 

moderadas eran superiores en 2ª LFP (p<0.05) (Tabla 6). 

 

No se encontraron diferencias entre nivel y localización (p>0.05) (Tabla 7). 
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Tabla 6. Contingencia Categoría/Severidad 
 

 Severidad  

 
Leve 

(0-3 días) 
Menor 

(4-7 días) 
Moderada 
(8-28 días) 

Severa 
(+28 días) 

TOTAL 

2ª B 
 

60 27 23 15 125 

2ª LFP 
 

27 29 59 11 126 

TOTAL 
 

87 56 82 26 251 

 

                                Chi cuadrado (χ2) <0.05 
 
 
 
 

Tabla 7. Contingencia Localización/Categoría 
 

 Categoría  

LOC. M INFERIOR 2ªB 2ª LFP TOTAL 

Ingle 19 21 41 

Cadera 7 5 12 

Muslo anterior 15 19 34 

Muslo posterior 23 22 45 

Rodilla 24 18 42 

Pierna 9 4 13 

Tobillo 12 26 38 

Pie 3 3 6 

No procede 13 8 21 

TOTAL 125 126 251 

               
                                          Chi cuadrado (χ2) <0.05 
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5. DISCUSIÓN  

 

La incidencia lesiva encontrada en el presente estudio (6.39 les/1000 h) concuerda con el rango 

obtenido en la revisión realizada por Llana, Pérez & Lledó (2010), tras analizar 33 trabajos 

publicados desde 1996 hasta 2007. Estos autores obtienen una incidencia lesiva total para los 

equipos de fútbol que oscila entre las 1.1 y 9.4 les/1000 h de exposición. De igual modo, cuando 

se diferencia entre competición y entrenamiento se observa cómo los valores aquí expuestos 

(37.2 les/1000 h y 3.9 les/1000 h respectivamente), a la vez que muestran un mayor riesgo 

durante la competición que durante las sesiones de entrenamiento, también pueden 

enmarcarse en los márgenes ofrecidos por la revisión anteriormente citada (12.7 a 68.7 les/1000 

h de competición y 2.3 a 7.6 les/1000 h de entrenamiento). 

 

Cuando se comparan los datos del presente estudio con los publicados por Ekstrand, Hägglund 

& Waldén (2009), donde durante 7 temporadas consecutivas analizaron la incidencia lesional en 

23 equipos de fútbol de alto nivel seleccionados por la UEFA, se aprecia cómo la incidencia lesiva 

que estos autores exponen para equipos de alto nivel (8 les/1000 h) es ligeramente mayor. En 

España, Noya, Gómez, Gracia, Moliner & Sillero (2014), tomando como muestra a 27 equipos de 

primera y segunda división durante la temporada 2008/09, también observan cómo el número 

de lesiones sufridas en términos de exposición fue menor durante los entrenamientos (6.01 

les/1000 h) que durante la competición (41.3 les/1000 h), obteniendo de nuevo una mayor 

incidencia total de lesiones (8.9 les/1000 h) al compararlo con el presente estudio. 

 

En cuanto al tipo de lesión, la lesión muscular, seguida de cerca por la articular, de igual modo 

que en nuestro caso, son los tipos de lesión que con mayor frecuencia ocurren (Noya, 2011). 

Este mismo autor, en su estudio del fútbol profesional español, aporta valores de incidencia de 

4.4 lesiones musculares/1000 h y 1.3 lesiones articulares/1000 h, siendo éstos mayores que en 

nuestro caso para la lesión muscular (3.3 les/1000 h) y menores que para la articular (1.9 

les/1000 h). 

 

Con relación a los resultados de localización, en el presente estudio se ha observado cómo el 

91.6% de las lesiones aparecen en las extremidades inferiores. Algo que también ocurre en el 

resto de estudios, que observan como el 72%-89% de las lesiones se localizan en las 

extremidades inferiores (Fuller & Drawer, 2004; Junge & Dvorak 2004; Noya, 2011; Walden, 

Hägglund & Ekstrand, 2005). El muslo, la rodilla y el tobillo, con porcentajes que varían en un 

rango del 20-28 %, son las zonas con mayor incidencia lesiva, seguidas por la cadera e ingle con 
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porcentajes algo menores (Akodu et al., 2012; Llana et al., 2010; Mallo, González, Veiga & 

Navarro, 2011; Noya, 2011), En el presente estudio predominan las lesiones en el muslo (34.4 

%), la rodilla (18.3%) y la ingle (17.4%). Teniendo en cuenta que el muslo, en base al consenso 

científico generalizado, es la zona con mayor incidencia lesiva, es interesante mencionar que la 

zona posterior de éste, con un porcentaje del 67% (Hawkins, Hulse, Wilkinson, Hodson & Gibson, 

2001; Noya, 2011) sufre más lesiones que la zona anterior. En el presente estudio los resultados 

son similares aunque las diferencias fueron menores entre zona posterior (56.9%) y zona 

anterior (43.1%). El estrés anatómico y funcional exigido al jugador en el golpeo y en la carrera 

(Rienzi, Drust, Reilly, Carter & Martin, 2000) unido a los constantes y estresantes cambios de 

dirección que exige este deporte (Chaouachi et al., 2012; Rojano, Rodriguez & Berral de la Rosa, 

2010) explicarían el alto porcentaje de lesiones que se producen en las extremidades inferiores. 

 

Atendiendo a la severidad lesiva los datos del presente estudio muestran que las lesiones leves 

fueron más frecuentes (34.7%), seguidas por las moderadas (32.7%) y por las menores (22.3%).  

Las menos habituales fueron las severas (10.4%). Estos resultados están dentro de los rangos 

encontrados por los diferentes estudios donde la frecuencia disminuye a medida que aumenta 

la severidad (Hägglund, Walden & Ekstrand, 2006, Hägglund, Walden & Ekstrand, 2003; Noya, 

2011; Walden, Hägglund & Ekstrand, 2007). 

 

Respecto al mecanismo de lesión los resultados observados en el presente estudio señalan que 

el 65.7% de las lesiones fueron traumáticas resultado de un evento reconocible mientras que el 

34.3% aparecieron por sobrecarga. Todos los estudios coinciden en que la mayoría de lesiones  

en este deporte a lo largo del año son provocadas por un mecanismo traumático, con 

porcentajes comprendidos entre el 63% - 84% (Noya, 2011). Dentro de las lesiones traumáticas, 

al comparar entre aquellas que se producen por contacto (con otro jugador o con el balón), y las 

que se producen sin contacto, se observa una mayor incidencia de estas últimas con porcentajes 

superiores al 50 % (Hawkins et al., 2001; Noya, 2011; Woods, Hawkins, Hulse & Hodson, 2002). 

En el presente estudio los porcentajes también fueron ligeramente superiores en las lesiones sin 

contacto (51.6% versus 48.4%). 
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Teniendo en cuenta la variable demarcación como factor predisponente de lesión, las revisiones 

realizadas no consiguen obtener datos concluyentes, ya que a la vez que existen estudios como 

los de Noya (2011), Giza & Micheli (2005) y Reverter & Plaza (2002) que señalan una mayor 

incidencia lesiva en los delanteros, otros como los de Chomiak, Junge, Peterson & Dvorak (2000) 

y Morgan & Oberlander (2001), no encuentran diferencias significativas. En el presente estudio 

se observa una tendencia a que los jugadores que ocupaban una posición ofensiva, extremo o 

delantero, obtengan mayor ratio de lesión con valores de 2.8 les/jugador y 3 les/jugador 

respectivamente. En lo que a la demarcación de portero se refiere, al igual que se observa en la 

mayoría de los estudios, se comprueba que ésta es la posición con un menor riesgo de lesión 

(1.07 les/jugador). 

 

Con relación al momento de producción de la lesión, el estudio de Crozier & Taylor (2001) 

observa cómo los primeros meses de temporada son los que presentan una mayor cantidad de 

lesiones y progresivamente la tendencia lesional disminuye, encontrando un pico mínimo en el 

mes de Abril (4%) frente a dos picos máximos en los meses de Julio y Septiembre (ambos 13%). 

Estos resultados son diferentes a los encontrados en el presente estudio ya que no se encuentra 

una tendencia definida a lo largo de la temporada, mostrando un pico máximo en Octubre, y 

una incidencia relativamente mantenida en el resto. Cuando se analiza la relación entre la lesión 

y el día de la semana, encontramos dos picos claramente diferenciados que se corresponden 

con el día habitual de más carga de entrenamiento y el día más habitual de competición 

(Miércoles y Domingo). 

 

Los hallazgos en torno a la relación entre lesión y edad han mostrado resultados contradictorios. 

Mientras que algunos autores observan un mayor riesgo de lesión a mayor edad (Árnason et al., 

2004; Östenberg & Roos, 2000), otros estudios no encuentran ninguna relación (Morgan & 

Oberlander, 2001). En el presente estudio las diferencias encontradas entre los tres grupos de 

edad definidos (17-22 años, 23-28 años y + 28 años) no parecen relevantes ya que todos ellos se 

encontraron en un rango de 2 -2.4 les/jugador. 

 

Cuando se analiza la relación entre la lesión y la lateralidad del jugador, se observa una ligera 

predisposición lesiva en lado dominante (55.8%) frente al lado no dominante (44.2 %), lo cual es 

similar a lo observado en la revisión de Noya (2011) en base a los estudios de Llana et al (2010), 

Woods, Hawkins, Hulse & Hodson (2003) y Woods et al (2004). 
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Las lesiones por recidiva, entendidas como aquellas del mismo tipo y localización aparecidas 

después de que el jugador vuelva a la plena participación grupal (Fuller et al., 2006), presentan, 

siguiendo a Noya (2011), un intervalo de porcentaje entre el 7% y el 35% de aparición, dentro 

del cual, se encuadraría el 14.4% observado en el presente estudio. 

 

Finalmente, al comparar los resultados de severidad en relación a la categoría de los jugadores 

(2ªB o 2ª LFP), se encontraron diferencias significativas entre las lesiones leves y moderadas, 

siendo las primeras mayores y las segundas menores para la categoría de 2ªB. Al relacionar 

categoría y tipología, no se encontraron diferencias significativas para ninguno de los tipos. No 

haber encontrado datos que pudiesen contrastar nuestros hallazgos ni razones que pudiesen 

explicar este fenómeno, fortalece la idea de seguir profundizando en esta cuestión en futuras 

investigaciones. 

 

6. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

� La principal limitación de este estudio radica en registrar los datos de un mismo contexto 

de entrenamiento durante las cuatro temporadas de análisis. Que los distintos sujetos 

que formaron parte del estudio fueran sometidos a un mismo entorno y una misma 

metodología de entrenamiento durante el periodo de estudio podría condicionar la 

tendencia de los resultados en un sentido u otro y de este modo la representatividad de 

la muestra. Se recomienda, al igual que en muchas otras investigaciones, realizar 

estudios epidemiológicos donde se incluyan diferentes entornos y formas de entrenar. 

 

� Las diferentes metodologías utilizadas en estudios de este tipo, principalmente con 

relación a la concreción y definición de los principales términos, dificulta en muchos 

casos la comparación de resultados. Se recuerda la importancia de seguir las 

recomendaciones de los documentos de consenso publicados al respecto. 
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7. CONCLUSIONES  

 

La incidencia de lesión presentada por un equipo de fútbol profesional durante cuatro 

temporadas consecutivas, al igual que ocurre en otros estudios, se encuentra entre las 1.1 y 9.4 

les/1000 h de exposición, siendo ésta mucho mayor durante la competición que durante los 

entrenamientos. El muslo, la rodilla y la ingle fueron las regiones más afectadas destacando las 

de tipo musculo tendinoso por encima del resto. 

 

Esta elevada incidencia lesiva (comparada con la encontrada en otros ámbitos laborales) unida 

a la existencia de un porcentaje a tener en cuenta de recaídas, nos invita a incidir en la necesidad 

de establecer e integrar medidas preventivas en los entrenamientos, así como adecuados 

programas de recuperación y reincorporación de los deportistas lesionados.
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“Puedes tener todas las virtudes del 
mundo en la piel, que si no tienes ni 
suerte ni gente que te ayude en el 
camino, no te sirven de nada esos 

dones”. 

Zinedine Zidane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EL USO DE LOS TEST 
FUNCIONALES EN EL 

DEPORTE: PROPUESTA DE 
VALORACIÓN PARA 

FUTBOLISTAS EN FASE DE 
RECUPERACIÓN 

RESUMEN 

En los últimos años la importancia otorgada a la 

recuperación de las habilidades funcionales durante una 

lesión se ha incrementado notablemente. 

A día de hoy no existe un consenso claro entre los 

profesionales sobre qué mediciones funcionales son las 

más adecuadas para esta fase. 

Este acuerdo necesario facilitará la futura aparición de 

datos normativos con los que comparar deportistas de 

un mismo nivel competitivo que hayan sufrido una lesión 

similar. 

PUBLICACIÓN DERIVADA: 

Gómez-Piqueras, P., Nájera, A., González-Rubio, J & Sainz de Baranda, P. (2016). 

The use of functional tests in sports: evaluation proposal for football 

players in the rehabilitation phase. (Under review) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A la vez que los métodos tradicionales de valoración de deportistas lesionados de cara a un 

Return to Play (RTP) óptimo han sido puestos en duda (Brumitt, Heiderscheit, Manske, Niemuth 

& Rauh, 2013; Hudson & Small, 2011; Pigozzi, Giombini & Macaluso, 2012; Reiman & Manske, 

2009) la importancia otorgada a la valoración funcional y específica de la modalidad deportiva 

ha crecido de manera significativa (Cook, Burton & Hoogenboom, 2006a). 

 

Austin (2007) define habilidad funcional como aquel movimiento que envolviendo a la 

globalidad de los sistemas y estructuras corporales del sujeto, está orientado a un objetivo 

concreto de manera dependiente al sistema entorno-deportista-tarea. Un test funcional 

(Functional Performance Test -FPT) sería por tanto una herramienta de medición de estas 

habilidades que simula específicamente las condiciones de un determinado deporte o actividad 

(Brumitt et al., 2013). 

 

Aunque tanto el testaje clínico como el funcional aportan información útil y complementaria, 

hay que diferenciar ambos, ya que mientras el clínico implica una parte del cuerpo y da 

información sobre el estado de una única estructura, el funcional, a través de movimientos 

específicos, integra al sujeto globalmente, y da información sobre su habilidad para rendir en 

tareas específicas de su deporte (Austin, 2007).  

 

Esta integración de múltiples partes del cuerpo, sistemas y capacidades será la principal ventaja 

que presenten los FPT con respecto a los test tradicionales, ya que de este modo la flexibilidad, 

fuerza, resistencia, coordinación, equilibrio y control motor pueden ser medidos de manera 

simultánea observando los movimientos contextualizados a su entorno (Okada, Huxel & Nesser, 

2011), de tal modo que aunque un tejido esté biológicamente curado, los déficits secundarios 

puedan ser detectados (Creighton, Shrier, Shultz, Meeuwise & Matheson, 2010). 

 

Por otro lado, cabe resaltar la importancia psicológica que aportan éstos, ya que la 

comprobación por parte del atleta de su capacidad de rendir en entornos y movimientos 

similares a su modalidad deportiva reducirá la incertidumbre cognitiva y la falta de confianza 

que el no hacerlo podría provocarle (Draovitch, Maschi & Hettler, 2012). 
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De acuerdo con Hudson & Small (2011), los test funcionales pueden ser utilizados con distintos 

objetivos: 1) Establecer valores de referencia en pretemporada, 2) Como medios de 

entrenamiento, 3) Como medios de rehabilitación, 4) Como herramienta de control y 

seguimiento del proceso y 5) Para identificar metas a alcanzar dentro de un algoritmo de retorno 

al entrenamiento. 

 

Pese a que la importancia otorgada a los FPT por parte de los responsables de clubs deportivos 

es alta (Haitz, Shultz, Hodgins & Matheson, 2014) y pese a que los mismos ya han sido utilizados 

para predecir la lesión de miembro inferior (Kiesel, Plisky & Voight, 2007; Plisky, Rauh, Kaminski 

& Underwood, 2006), identificar desequilibrios relativos al tobillo (Arnold, De la Motte, Linens 

& Ross, 2009), rodilla (Gustavsson et al., 2006; Herrington, Hatcher, Hatcher & McNicholas, 

2009), o para determinar el RTP de un deportista (Ardern, Webster, Taylor & Feller, 2011), su 

uso todavía no es todo lo frecuente que debiera, limitándose en muchos casos únicamente a la 

pretemporada (McCall et al., 2014). Por esta razón, la concreción de cuáles son los más 

apropiados también permanece todavía sin resolver (Jamshidi, Olyaei, Heydarian & Talebian, 

2005; Jones & Bampouras, 2010; Keskula, Duncan, Davis & Finley, 1996; Petschnig, Baron & 

Albrecht, 1998). 

 

Como paso previo a la estandarización de su utilización en equipos de fútbol, el objetivo del 

presente estudio pasa por la valoración y selección, gracias a la colaboración de un grupo de 

expertos en la temática, de una batería de test funcionales que pueda aplicarse de manera 

sencilla, rápida y eficaz a la hora de valorar el estado funcional de un futbolista que se encuentra 

en la última fase de su proceso de readaptación tras una lesión (previa al retorno grupal). 

 

2. REVISIÓN DE LOS TEST FUNCIONALES MÁS UTILIZADOS. 

 

Que la lesión provoca en el deportista un desentrenamiento proporcional al tiempo de baja, con 

la consiguiente reducción en términos de rendimiento de la mayoría de sus capacidades 

condicionales básicas, es un hecho además de lógico, ampliamente demostrado (Bangsbo, 1996; 

Dauty, Louvet, Potiron & Dubois, 2005; Drechsler, Cramp & Scott, 2006; Nichols, Robinson, 

Douglass & Anthony, 2000). 
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Integrar estas capacidades en los test funcionales utilizados se convierte en labor fundamental 

si se pretende comparar el estado de un lesionado antes, durante y después de la lesión con el 

objetivo de determinar un RTP seguro (Austin, 2007; Hudson & Small, 2011; Reiman & Manske, 

2009). 

 

Para valorar la correcta funcionalidad de las extremidades inferiores (prioritarias en futbolistas), 

la literatura ha identificado una serie de componentes necesarios que toda valoración funcional 

debería incluir: equilibrio, fuerza, resistencia, coordinación, agilidad, control en diferentes 

planos, despegue y aterrizaje en saltos, alineación de rodilla y cadera, aceleración, 

desaceleración, frenadas y cambios de dirección (Haitz et al., 2014). 

 

En ausencia de un laboratorio sofisticado y de instrumental para realizar un análisis cinemático 

y cinético, actualmente no existe ningún instrumento de medición que no sea un FPT para 

realizar una evaluación funcional de las extremidades inferiores (Clark, 2001). 

 

Puesto que detallar en profundidad todos y cada uno de los test funcionales más utilizados en 

la literatura supondría desviarse en exceso del objeto principal de este estudio, se destacarán, 

en base a las revisiones de Austin (2007), Domínguez (2012), Molano (2014) y Reiman & Manske 

(2009), aquellas pruebas que son más utilizadas en la bibliografía científica. Al mismo tiempo, y 

aun sabiendo de la dificultad de categorizar los test funcionales en una única capacidad 

condicional (su mayor proximidad al gesto específico requiere de varias cualidades de manera 

simultánea), siguiendo a los autores anteriormente mencionados cuyas revisiones tomaremos 

como punto de partida, se citarán y agruparán los mismos en base a su manifestación 

condicional preferente, teniendo presente en todo momento las limitaciones que ello conlleva. 

 

Así, focalizando en primer lugar en la capacidad de fuerza, destacan los test de salto, en todas 

sus variantes, como los más utilizados y considerados como útiles (Cascio, Culp & Cosgarea, 

2004). En concreto, los “hop” (salto y recepción con la misma pierna), por su capacidad para 

detectar asimetrías entre ambas piernas, encabezan esta lista (Anderson & Foreman 1996; 

Borsa, Lephart & Irrgang, 1998). Single y triple Hop, Crossover Hop y el cálculo del tiempo en 

cubrir 6 metros saltando a una pierna, son para Noyes, Barber & Mangine (1991), mediciones 

imprescindibles en lo que a fuerza funcional se refiere. Los “leap” (salto con una pierna y 

aterrizaje con la otra) y los “jump” (salto y recepción con ambas piernas de manera simultánea), 

también han sido ampliamente utilizados (Domínguez, 2012). Algunos autores como Orishimo, 

Kremenic, Mullaney, McHugh & Nicholas (2010) sospechan de la fiabilidad y validez de las 
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pruebas de salto porque es posible que puedan existir compensaciones entre las articulaciones 

para mantener el rendimiento del salto. 

 

El Lunge test, el Test de RM de repetición máxima y el Hexagon test son otras de las pruebas 

funcionales orientadas a la fuerza más comunes y citadas por Austin (2007). Rösch et al (2000), 

con la intención de estimar la fuerza en un contexto más funcional y específico, incluyen en su 

batería F-Marc dos valoraciones propias del fútbol como son el golpeo en largo y el saque de 

banda. 

 

Dentro de los test que valoran la resistencia, el Test de Cooper, el Test de los 15 minutos, el Test 

de la Course Navette, el Test de Probst, el Yo-Yo Endurance Test, el Test de Gacon, la Prueba de 

Mognoni, el Test de Montreal, todos ellos máximos e indirectos, son señalados en la revisión de 

Domínguez (2012) como los más utilizados para valorar la capacidad cardiorrespiratoria del 

sujeto. 

 

Con una orientación más intermitente destacan las variantes de Bangsbo (1998) del Yo-Yo 

Intermittent Endurance Test y Yo-Yo Intermittent Recovery Test, además del Test específico de 

Ekblom (1999) o el Test triangular de Rösch et al (2000).  

 

Cabría señalar también el Test Rockport Walk (andar una milla) para sujetos con un bajo nivel 

de condición física tras largos periodos de inactividad y la versión de Sprints múltiples de 

Bangsbo cuya orientación se centra más en la resistencia a la velocidad en sujetos con un buen 

nivel condicional y funcional (Reiman & Manske, 2009). 

 

En lo referente a la velocidad, el Test Shuttle Run propuesto por Barber, Noyes, Mangine & 

DeMaio (1992) donde el sujeto debe de completar una distancia de ida y vuelta en 10 metros 

exigiendo fuerzas de rotación a la rodilla tras la frenada y consiguiente arrancada (Lephart et al., 

1992) o su versión corta sobre 6 metros propuesta por Danelon et al (2005), son algunas de las 

pruebas más citadas. El test Four Line Sprint incluido por Rösch et al en su batería del año 2000 

para valorar la aceleración, o con una orientación más hacia la agilidad, la prueba de Illinois 

(Roozen, 2003), Test de Barrow (Barrow & McGee, 1971), Line Drill Test (Seminick, 1990), el Test 

de la T o el Test de 8, también deben ser acentuados y aludidos en este grupo (Reiman & 

Manske., 2009). 
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Para la medición de la estabilidad, el control postural y la propiocepción, el uso de pruebas 

provenientes del ámbito clínico como el Single Leg Balance Test (SLBT) (Freeman, Dean & 

Hanham, 1965) el Test de Romberg, donde se valora la capacidad del sujeto para mantener su 

posición estática, o por el contrario, pruebas más recientes con una mayor fiabilidad y más 

compleja exigencia coordinativa, como el Star Excursion Balance Test (SEBT) (Gray, 1995), su 

variante modificada Y Balance test (Hertel, Braham, Hale & Olmsted, 2006), o el Four Square 

Test (Whitney, Marchetti, Morris & Sparto, 2007), pueden ser útiles a la hora de determinar el 

estado funcional del lesionado en lo que a esta capacidad se refiere.  

 

Finalmente señalar que, debido al escaso consenso acerca de esta cuestión (Anderson & 

Foreman, 1996; Clark, 2001; Reiman & Manske, 2009) muchos de los test citados han sido 

incluidos en forma de baterías de test, donde cada autor selecciona aquellos que considera más 

útiles para su objeto de trabajo y los integra en un algoritmo que el deportista debe superar. De 

este modo, nos encontramos desde baterías utilizadas específicamente para un tipo de lesión, 

como la de la Clínica Steadman para valoración tras cirugía de cadera (Wahoff & Ryan, 2011) o 

la expuesta por Tegner, Lysholm, Lysholm & Gillquist (1986) incluyendo medidas de hops, 

agilidad y carrera en pendiente para pacientes en fase de recuperación tras cirugía de ligamento 

cruzado anterior, hasta baterías genéricas como el Índice de Rendimiento funcional de Carolina 

(CFPI) (McGee & Futtrell, 1993), el Functional Lower Extremity Evaluation (FLEE) donde se da 

prioridad a los saltos y a los desplazamientos funcionales (Haitz et al., 2014), o el Lower 

Extremity Functional Test (LEFT) compuesto por 8 tareas de agilidad en un cuadrado de 9 x 3 

metros (Brumitt et al., 2013).  

 

Mención aparte merecería el Functional Movement Screen system (FMS) (Cook, Burton & 

Hoogenboom, 2006b) por su mayor orientación integral (no limitada únicamente a miembros 

inferiores) combinando la fuerza muscular, flexibilidad, amplitud articular, coordinación, 

equilibrio y propiocepción, así como por su a priori, demostrada utilidad (Cook et al., 2006b). 
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3. MÉTODO 

 

3.1 Participantes 

Un grupo de 20 expertos fue seleccionado de manera intencional bajo los siguientes criterios: 

alto conocimiento de la temática con experiencia investigadora y altos niveles de competencia 

profesional demostrada como preparador físico o readaptador de lesiones en fútbol profesional 

(Castillo, Abad, Giménez & Robles, 2012; Powell, 2003). 

 

De los 20 seleccionados inicialmente, 16 se incluyeron como muestra en este estudio por su 

mayor predisposición. Así, el grupo de expertos quedó conformado por 16 sujetos (hombres) 

con una experiencia profesional media de 11.1±6.8 años y donde 7 (43.75%) ejercían su labor 

como preparadores físicos y 9 (56.25%) como readaptadores, todos ellos en equipos de 1ª y 2 ª 

División Española. 

 

En base a estudios previos, con el fin de determinar el coeficiente de competencia de cada 

experto, se aplicó el cuestionario propuesto por el Comité Estatal para la Ciencia y Tecnología 

de la URSS (1971). En este cuestionario cada experto señala su conocimiento sobre el tema a 

tratar, en este caso test funcionales en futbolistas, así como las fuentes donde lo obtuvo (Blasco, 

Josefa, López, Alexander & Mengual, 2010; García, Aquino, Guzmán & Medina, 2012; Gómez, 

Sainz de Baranda, Ortega, Contreras & Olmedilla, 2014). 

 

Al combinar estos datos en base a fórmulas ya establecidas se obtiene un coeficiente de 

competencia para cada uno de los autoevaluados, el cual, para el presente estudio, fue de 0.82 

para KC (Autovaloración conocimiento sobre problemática tratada), 0.86 Ka (Coeficiente 

Argumentación) y 0.84 K (Mitad de la suma de los anteriores). 

 

La interacción con el grupo de expertos fue virtual (correo electrónico) por la comodidad, 

rapidez y efectividad que presentaba. El grupo coordinador, respetando el anonimato de los 

juicios emitidos por los expertos, sintetizó, filtró y ofreció las valoraciones necesarias cuando el 

progreso de la investigación así lo requirió. A todos los expertos se les detalló previamente los 

objetivos del estudio, el tipo de metodología a utilizar y el nivel de implicación requerido. 
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3.2 Batería de Test propuestos 

Una vez revisada la literatura y teniendo en cuenta la experiencia en el campo específico de la 

readaptación de lesionados del grupo coordinador, se propuso a los expertos una lista de 25 test 

funcionales (Tabla 1), agrupados en base a su manifestación condicional prioritaria. Cada uno 

de los expertos debía de juzgar estos test por su idoneidad para futbolistas lesionados en 

proceso de recuperación en una escala de 1 a 5, donde el 5 correspondía a “Muy buena 

adecuación” y 1 “Muy mala adecuación”. 

También se otorgó al experto la posibilidad de señalar su desconocimiento o falta de práctica en 

cualquiera de los test así como de añadir aquellas pruebas funcionales u observaciones a tener 

en cuenta. 

 

Algunas de las recomendaciones que el grupo coordinador señaló como importantes a 

considerar por los expertos a la hora de valorar los test fueron: 

� Que el test representase aquellos parámetros funcionales relevantes para la práctica del 

fútbol. 

� Que el test se adecuase al estado de un deportista en su última semana de readaptación 

previa al retorno con el equipo. 

� Que el test fuese rápido de administrar y puntuar. 

� Que el test requiriese poco espacio y material pudiendo realizarse en diferentes 

escenarios. 

� Que el test fuese seguro. 

� Que el test fuese bien aceptado por el deportista y motivante. 
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Tabla 1. Propuesta inicial de test funcionales a valorar 

Test funcional Autor/es 

Fuerza Single Hop Test Noyes, Barber, & Mangine (1991). 

 Triple Hop Test Noyes, Barber, & Mangine (1991). 

 Crossover Hop test Noyes, Barber, & Mangine (1991). 

 Leap Test Noyes, Barber, & Mangine (1991). 

 Test de la RM Delorme & Watkins (1948).  

 Hexagon Test Beekhuizen, Davis, Kolber & Cheng (2009). 

 CMJ Bosco, Luhtanen, & Komi (1983). 

Resistencia Test de Cooper  Cooper (1969). 

 Test de los 15´ Balke (1963). 

 Course Navette Leger & Lambert (1982). 

 Test de Probst Probst (1989). 

 Yo-Yo Endurante Test Bangsbo (1998). 

 Yo-Yo Intermittent recovery Bangsbo (1998). 

 Test Sprints Múltiples Bangsbo (1998). 

 Test Rockport walk Kline et al (1987). 

Velocidad/Agilidad Shuttle run 10m Barber, Noyes, Mangine & DeMaio (1992). 

 Shuttle run Test 5m Danelon et al (2005). 

 Prueba Illinois Roozen (2003). 

 Test de Barrow (zigzag run test) Barrow & McGee (1971). 

 Test de la T Pauloe, Madole, Garhammer, Lacouere &Rozenek (2000). 

Control Postural Single Leg Balance test Freeman, Dean & Hanham (1965). 

 Test de Romberg Romberg (1946). 

 Star Excursion Balance Test Gray (1995). 

 Y Balance test Hertel, Braham, Hale & Olmsted (2006). 

 Four Square Test Whitney, Marchetti, Morris & Sparto (2007). 
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3.3 Procedimiento 

La técnica “Delphi modificada” (Lee, 2009) donde se reduce el número de rondas de valoración 

por parte de los expertos de tres a dos, fue la versión escogida para el presente estudio. 

 

Siguiendo a Ortega (2008), los pasos a seguir fueron: 

1. Definir del problema. 

2. Formar un grupo de expertos que aborde el tema. 

3. En base a su uso y presencia en la literatura específica, diseñar una batería de test 

funcionales a valorar por los expertos. 

4. Entregar batería a expertos. 

5. Analizar valoraciones de la primera ronda e informar a los expertos. 

6. Si procede, modificar la batería inicial presentada utilizando las recomendaciones del 

grupo experto. 

7. Entregar segunda batería a expertos. 

8. Analizar valoraciones de la segunda propuesta. 

9. Preparar un informe donde se analicen los resultados y se proponga una valoración 

definitiva de cada test. 

10. Informar a los expertos de los resultados obtenidos. 

 

Una vez concretado el problema, conformado el grupo de expertos y diseñada la batería inicial 

de test, se procedió a entregar ésta vía email a cada uno de los expertos participantes quienes 

debían de valorar en una escala 1-5 (respuesta cerrada) la adecuación de cada uno de los test 

funcionales a la fase final de readaptación de un futbolista lesionado. De igual modo debían de 

aportar su opinión cualitativa (respuesta abierta) sobre cuestiones que modificaría, añadiría o 

eliminaría. 

 

Recibidas las primeras contestaciones, se agruparon, analizaron y reenviaron los datos 

obtenidos a cada uno de los expertos, informándoles de las valoraciones ofrecidas por el resto 

de miembros como retroalimentación grupal anónima. 
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4. ANÁLISIS DE DATOS  

 

Obtenidas las valoraciones realizadas sobre la batería de test propuesta, se utilizó la prueba V 

de Aiken (Merino & Livia, 2009; Penfield & Giacobbi, 2004) para determinar el acuerdo entre 

expertos y la validez de contenido. A su vez, se realizó un análisis descriptivo y de consistencia 

interna (alfa de Cronbach) con la ayuda del paquete estadístico IBM SPSS v.22. 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Valoración cuantitativa 

Calculados los descriptivos para cada prueba y su nivel de acuerdo entre jueces (V de Aiken) 

(Tabla 2) se seleccionaron aquellos test con una valoración promedio superior a 4 y una V de 

Aiken >0.75. 

 

Single Hop Test, Triple Hop Test, Crossover Hop Test, CMJ, Yo-Yo Intermittent recovery, Shuttle 

run 8x5m, Test de Barrow, Star Excursion Balance Test e Y Balance test fueron los test 

seleccionados por sus mejores valoraciones. El valor alfa de Cronbach para la estimación de la 

fiabilidad de la propuesta final fue de 0.72, el cual, siguiendo las recomendaciones de 

Hernández, Fernández & Baptista (2006), fue un valor aceptable.  

 

Los test que presentaron un historial de uso menor por parte de los profesionales de la 1ª y 2ª 

división española fueron el Leap Test y el Rockport Walk con un 56.2% de expertos que nunca 

los habían utilizado y el Test de Romberg y el Four square Test con un 37.5%. 

 

5.2 Valoración cualitativa 

En el cuestionario a rellenar por parte de cada uno de los expertos se reservó un espacio de 

respuesta abierta donde se podían realizar observaciones al uso de la batería o añadir algún test 

funcional no incluido entre los propuestos por el grupo coordinador. 

 

Aunque sin obtener el apoyo suficiente para ser susceptibles de inclusión en la batería 

presentada, pruebas como el test Drop Jump o el carácter del esfuerzo para la manifestación de 

fuerza, el Test 30:15 de Bucheit para resistencia, y la batería FMS (Cook et al.,2006a) para la 

valoración funcional global fueron sugeridos por alguno de los expertos.  
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La falta de consenso para la inclusión de algún test a los inicialmente seleccionados supuso que 

la segunda tanda de valoración del método Delphi fuese innecesaria. 

 

En relación al apartado de observaciones generales aportadas, destacar las recomendaciones 

relativas a la priorización o uso de un test u otro en función de la tipología y localización de la 

lesión, así como la importancia de valorar no sólo el nivel alcanzado en el test sino también la 

mecánica gestual empleada. 

 

 Tabla 2. Análisis descriptivo respuestas grupo experto  

 

      Test funcional Valoración promedio 

Obtenida (0-5) 

V de Aiken 

Fuerza Single Hop Test 4.1 ± 0.8 0.80 

 Triple Hop Test 4.1 ± 0.9 0.78 

 Crossover Hop Test 4.1 ± 0.7 0.78 

 Leap Test 2.7 ± 0.7 0.43 

 Test de la RM 2.5 ± 1.0 0.39 

 Hexagon Test 2.8 ± 0.9 0.46 

 CMJ 4.3 ± 0.9 0.83 

Resistencia Test de Cooper  1.9 ± 0.7 0.23 

 Test de los 15´ 2.2 ± 0.9 0.30 

 Course Navette 2.8 ± 0.7 0.47 

 Test de Probst 3.6 ± 0.8 0.67 

 Yo-Yo Endurante Test 3.8 ± 0.6 0.70 

 Yo-Yo Intermittent recovery 4.2 ± 0.6 0.81 

 Test Sprints Múltiples 3.9 ± 0.6 0.73 

 Test Rockport walk 1.5 ± 0.9 0.14 

Velocidad/Agilidad Shuttle run 10m 3.6 ± 0.7 0.67 

 Shuttle run 8x5m 4.1 ± 0.8 0.78 

 Prueba Illinois 3.3 ± 0.9 0.58 

 Test de Barrow (zigzag run test) 4.1 ± 0.6 0.80 

 Test de la T 3.8 ± 0.7 0.72 

Control Postural Single Leg Balance test 3.6 ± 0.8 0.67 

 Test de Romberg 2.2 ± 1.0 0.30 

 Star Excursion Balance Test 4.0 ± 0.7 0.75 

 Y Balance test 4.1 ± 0.7 0.78 

 Four Square Test 2.8 ± 0.7 0.45 
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6. DISCUSIÓN  

 

Pese a que en la literatura revisada no existe ninguna propuesta en la que se utilice con 

futbolistas lesionados la batería de test funcionales seleccionados por el grupo de expertos, sí 

que se aprecia el uso de los mismos de manera aislada, combinada con otras pruebas, o con 

fines diferentes. 

 

Así, algunos estudios plantean el CMJ como un test fiable (Flanagan, Ebben & Jensen, 2008; 

Markovic, Dizdar, Jukic & Cardinale, 2004; Moir, Garcia & Dwyer,2009; Slinde, Suber, Suber, 

Edwén & Svantesson,2008) de fácil implementación y escasa fatiga (Twist & Highton, 2013), con 

valores medios para futbolistas entre los 34 y 43 cm (Boone, Vaeyens, Steyaert, Vanden & 

Bourgois, 2012; Castagna & Castellini, 2013; García-López, Villa, Morante y Moreno, 2001; 

Garrido & Gonzalez, 2004; Muñoz, Becerra & Bugallo, 2013; Poveda, Mayordomo & Salinas, 

2013). 

 

Los test de salto mejor valorados (Single Hop, Triple Hop y Crossover Hop) han sido incluidos en 

múltiples estudios para determinar el estado de un deportista, especialmente tras una lesión 

(Davies & Zillmer, 2000; Davies, Heiderscheit & Clark, 2000; Myer, Paterno, Ford, Quatman & 

Hewett, 2006; Noyes et al., 1991), por su capacidad de valoración unilateral y el mínimo 

equipamiento y tiempo requeridos. 

 

Los Hop Test han sido utilizados para valorar disfunciones en cadera (Kivlan, Carcia, Clemente, 

Phelps & Martin, 2013), rodilla (Hamilton, Schultz, Schmitz & Perrin, 2008; Hwan Kong et al., 

2012; Schmit, Paterno & Hewett, 2012) y tobillo (Brumitt et al., 2013; Sharma, Sharma & Singh, 

2011), además de como herramienta pre-lesión válida y fiable aportando una información 

pronóstica y diagnóstica con utilidad práctica (Myer et al., 2011; Ostenberg, Roos, Ekdahl, & 

Roos, 1998). Independientemente de la dominancia de pierna, género o nivel de actividad, 

parece existir consenso en lo relativo al grado de simetría mínimo exigido en estas pruebas 

(tanto para deportistas sanos como deportistas en fase final de retorno al grupo), siendo éste 

consensuado en torno al 85-90% (Barber et al., 1992; Cascio, Lisa & Cosgarea, 2004; Logerstedt 

et al., 2012; Noyes, Barber & Mooar, 1989; Van Winckel, McMillan, Meert, Berckmans & Helsen, 

2014).  
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En relación a los niveles de resistencia y capacidad para repetir esfuerzos y recuperar entre los 

mismos, ha sido analizado y parcialmente comprobado que un pobre nivel de condición física 

en este aspecto, al menos en lo que a lesiones musculares y tendinosas se refiere, es un factor 

potencial de riesgo lesivo (Chomiak, Junge, Peterson & Dvorak, 2000), bien por presentar valores 

de consumo de oxígeno inapropiados para el deporte en cuestión (Bell, Mangione, Hemenway, 

Amorosso & Jones, 2000; Knapik  et al., 2001), o bien por una menor capacidad de recuperación 

y la consiguiente fatigabilidad muscular (Schultz et al., 2008). 

 

Por su capacidad para medir esta cualidad y su sensibilidad para detectar cambios en el 

rendimiento condicional del deportista (Bangsbo, Iaia & Krustrup, 2008; Oberacker, Davis, Haff, 

Witmer & Moir, 2012), el Yo-Yo Intermittent recovery, a tenor de los estudios revisados, es un 

test útil y válido. Respecto a la valoración de la capacidad del deportista para cambiar 

rápidamente de dirección (Agilidad/Velocidad), pese a ser un componente crítico del 

rendimiento (Campos, 2014; Condello et al., 2013; Reiman & Manske, 2009; Sheppard & Young, 

2006) y un factor de riesgo lesivo (Hart, Spiteri, Lockie, Nimphius & Newton, 2014), no existe un 

acuerdo sobre qué test es el más adecuado para su medición. 

 

En concreto para nuestro caso, el 5 m Shuttle Run Sprint Test ha sido propuesto como válido  

por Castagna, Impellizzeri, Cecchini, Rampini & Álvarez (2009) y recomendado por Chaouachi et 

al (2012), mientras que el Test de Barrow también ha presentado valores psicométricos óptimos 

y recomendables que invitan a su utilización (Gentile, Irrgang & Whitney, 1993; Ortiz, Olson, 

Roddey & Morales, 2005). 

 

Por último, la evaluación del control postural se presenta como relevante para reducir el riesgo 

de lesión y su recaída (Bernierm & Perrin, 1998; Emery, Cassidy, Klassen, Rosychuk & Rowe, 

2005; Plisky et al., 2006), de modo que utilizar pruebas como el Star Excursion Balance Test 

(Gray,1995) y su variante Y Balance Test (Hertel, Braham, Hale & Olmsted, 2006), por su 

simplicidad, bajo coste y buenas propiedades psicométricas (Gray, 1995; Hegedus, McDonough, 

Bleakley, Baxter & Cook, 2015; Hertel, Miller & Denegar,2000; Kinzey & Armstrong, 1998), está 

más que justificado, no solo como medios de rehabilitación sino también como posibles 

referentes para prevenir lesiones (Gribble & Hertel, 2004; Herrington et al., 2009; Olmsted et 

al., 2002; Sefton et al., 2009).  
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7. CONCLUSIONES  

 

Los test funcionales más adecuados para utilizar con un futbolista lesionado en su última semana 

de readaptación previa al retorno con el grupo son, en base al juicio de 16 expertos preparadores 

físicos y readaptadores que ejercen en 1ª y 2ª División Española, el CMJ, Single Hop Test, Triple 

Hop Test y Crossover Hop Test para fuerza, el Yo-Yo Intermittent recovery para resistencia, el 

test de Barrow y el Shuttle run 8x5m para agilidad/velocidad y el Star Excursion Balance Test y 

el Y Balance Test para el control postural dinámico. 

 

El consenso alcanzado en este estudio debería animar a los profesionales del campo a aportar 

datos referenciales de estas pruebas en sus diferentes contextos para así poder establecer 

comparativas por edades, niveles o demarcaciones y, con ello, valorar y comparar el grado de 

consecución funcional alcanzado por el lesionado no solo respecto a su estado previo sino 

también con respecto a un colectivo similar. 
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“Todos los entrenadores hablan sobre correr 
mucho. No es necesario correr tanto. El futbol 
se juega con el cerebro. Debes estar en el 
lugar adecuado, en el momento adecuado, ni 
demasiado pronto ni demasiado tarde”. 

Johan Cruyff 
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RESUMEN 

Alcanzado el consenso sobre aquellos test funcionales 

más útiles para la última fase de readaptación de un 

futbolista, se hace necesario el registro y la publicación 

de los valores logrados en base al nivel, edad y 
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Registros en diferentes entornos darán como resultado 
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futuras intervenciones en esta área. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La lesión como evento inherente al fútbol conlleva una serie de costes económicos (Giza & 

Micheli, 2005) y deportivos (Eirale, Tol, Farooq, Smiley & Chalabi, 2013; Hägglund et al., 2013) 

que todo club, en su afán por alcanzar el máximo rendimiento, intenta minimizar. La incidencia 

lesiva, cuyo valor se concreta en el contexto de 2ªB en 6,7 les/1000h de exposición (Ver Capítulo 

1), oscila, en base a la revisión de Llana, Pérez & Lledó (2010), entre las 1,1 y 9,4 les/1000 horas, 

siendo ésta a su vez mayor durante la competición que durante los entrenamientos (Noya, 

Gómez, Gracia, Moliner & Sillero, 2014). 

 

Ante tal problemática instaurada y con el ánimo de mitigar los efectos negativos que la lesión 

provoca a nivel colectivo, el Return to Play (RTP), definido por el consejo de Medicina Deportiva  

celebrado en Estados Unidos en 2002 como “el proceso de decisión de cuándo un deportista 

lesionado puede volver con seguridad a los entrenamientos y a la competición” (Herring et al., 

2002), se convierte en una cuestión de imprescindible y de difícil abordaje (Creighton, Shrier, 

Shultz, Meeuwisse & Matheson, 2010; Herring, Kibler & Putukian, 2012). 

 

La insuficiencia de estudios relativos a los criterios decisorios de esta fase (Shultz et al., 2013) y 

la consecuente inexistencia de una opinión consensuada al respecto del tiempo necesario para 

un RTP seguro (Brukner,2005; Miller, Arciero, Cooper, Johnson & Best, 2009), provoca que, en 

la mayoría de los clubs, a pesar de la existencia de facilidades materiales y humanas para su 

determinación, no se disponga de unos criterios concretos por los que un deportista lesionado 

pueda volver al grupo (Ardern, Bizzini & Bahr, 2016; Fuller & Walker, 2006; Shrier, 2015). 

Disponer de una serie de valores funcionales de referencia a alcanzar por parte del futbolista 

lesionado, no solo aumentará la motivación e implicación de éste (Ardern, Taylor, Feller & 

Webster, 2013; Podlog & Eklund, 2005), sino que permitirá a los responsables del proceso 

reeducativo valorar la progresión experimentada y determinar de manera objetiva la 

predisposición anatómica y funcional del implicado para volver a los entrenamientos grupales 

(Fuller & Walker, 2006; Gómez, Ortega & Sainz de Baranda, 2013; Gómez, Sainz de Baranda, 

Ortega, Contreras & Olmedilla, 2014; Lehr et al., 2013). 

 

De este modo, y puesto que en el consenso citado anteriormente (Herring et al., 2002) se 

especificó que la restauración funcional del lesionado debía de ser uno de los mínimos 

indispensables a tener en cuenta con respecto a su RTP, parece necesario concretar valores de 

referencia a través del uso de test funcionales que valoren la capacidad del deportista de 
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moverse en los tres planos de movimiento (Reiman & Manske, 2009). Éstos, a la vez que servirán 

para controlar el seguimiento del proceso de readaptación, se convertirán en metas reales e 

individuales a alcanzar por parte del interesado (Hegedus & Cook, 2015; Hudson & Small, 2011). 

 

El objetivo principal del presente estudio consistió en establecer valores normativos de 

referencia en futbolistas de 2ª B (totales y por demarcación) para aquellos test funcionales 

señalados como más adecuados por un grupo de expertos en el campo de la preparación física 

y readaptación (CMJ, 5 m Shuttle Run Sprint Test, Test de Barrow, Y Balance Test, Single Hop 

Test y Triple Hop Test) (Ver Capítulo 2). De este modo y de acuerdo con Hegedus & Cook (2015), 

el perfil individual de un futbolista lesionado podría ser comparado con los valores de referencia 

para un mismo grupo de edad y nivel competitivo, facilitando la estimación del grado de 

recuperación funcional. 

 

2. MÉTODO 

 

2.1 Participantes 

Durante dos temporadas consecutivas (12/13 y 13/14), 42 varones sanos de la primera plantilla 

de un equipo de fútbol perteneciente a la categoría de 2ªB, con una media de edad de 25.3±4.3 

años, una altura de 178.2±7.3 cm y un porcentaje graso de 10.3±09% fueron valorados 

funcionalmente durante tres momentos de la temporada (Julio, Diciembre y Junio). Atendiendo 

a la demarcación, la muestra quedó formada por 6 porteros, 12 defensas, 8 centrocampistas, 9 

extremos y 7 delanteros. De los 42 sujetos, tan solo 10 formaron parte del equipo durante las 

dos temporadas.  

 

Los futbolistas, que en todos los casos presentaron una experiencia previa en la modalidad 

deportiva de al menos 8 años en el momento de la realización de este estudio, además de 

competir regularmente, entrenaron 4-5 veces por semana con una duración media de 80 

minutos por sesión. 

 

El estudio fue conducido en adherencia a los estándares marcados por el Comité Ético de la 

Universidad de Castilla La Mancha, siendo todos los participantes informados de las 

características del estudio y dando su consentimiento para participar (Anexo). A cada jugador 

se le instruyó y motivó a dar su máximo esfuerzo en cada uno de los test. 
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2.2 Procedimiento 

Durante dos temporadas los futbolistas fueron evaluados en tres momentos distintos: una vez 

comenzada la pretemporada (Julio), a mitad de competición (Diciembre) y al final de la misma 

(Junio). Se seleccionaron, en base al juicio de un grupo de expertos, 6 test funcionales que se 

adaptaran a las condiciones contextuales del equipo: CMJ, 5 m Shuttle Run Sprint Test, Test de 

Barrow, Y Balance Test, Single Hop Test y Triple Hop Test) (Ver Capítulo 2). Para cada una de las 

pruebas se registró el valor promedio de las tres mediciones. 

 

Para llevar a cabo el testaje se dedicó un día completo al mismo, no habiendo participado los 

futbolistas en ningún tipo de esfuerzo deportivo durante las 48h previas a la medición. La 

evaluación y registro tuvo lugar en las instalaciones habituales del equipo, optándose por 

realizar en una superficie de césped artificial los test de salto unipodal, agilidad y velocidad, y en 

suelo liso los test de control postural y salto bipodal. Todos los jugadores llevaron su 

indumentaria usual de entrenamiento siendo el calzado variable en función del tipo de prueba. 

 

Se realizó una sesión inicial de familiarización donde los deportistas conocieron el 

funcionamiento de cada uno de los test y su correcta ejecución. Días posteriores a ésta, se citó 

a los jugadores en grupos de 5 en una única sesión durante tres momentos de la temporada. 

Después de instruir a los jugadores a maximizar su rendimiento y recordar el funcionamiento de 

los test, la evaluación comenzó con un calentamiento estandarizado que consistió en 5 minutos 

de carrera continua a baja intensidad y 5 minutos de ejercicios de movilidad articular 

acompañados de carreras que incrementaron de intensidad progresivamente (hasta el sprint). 

El orden de ejecución de los test fue: Y Balance Test, CMJ, Single Hop, Triple Hop, Test de Barrow 

y 5 m Shuttle Run Sprint Test.  

 

2.3 Evaluadores 

Dos fueron los evaluadores encargados de aplicar los test a lo largo de las dos temporadas: un 

Licenciado en CC del Deporte experto en Readaptación de Lesionados con 9 años de experiencia 

con futbolistas, y un investigador asistente, también Licenciado en CC del Deporte y con 

experiencia contrastada en el uso de test funcionales en deportistas. Aunque ambos 

evaluadores poseían conocimientos teóricos-prácticos previos destacados sobre la aplicación de 

los test seleccionados, se volvieron a concretar, de manera detallada y en base a una nueva 

revisión de la literatura realizada, los protocolos a seguir en cada una de las pruebas. El 

evaluador principal fue el encargado de dar instrucciones precisas a los futbolistas testados en 

cada una de las pruebas y de hacer la lectura de los valores alcanzados. El evaluador asistente, 
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además de registrar de manera digital y escrita los valores, veló por la correcta ejecución del 

evaluado y dirigió el protocolo de calentamiento estandarizado previo a la aplicación de las 

pruebas.  

 

2.4 Valoración de la capacidad funcional   

Para determinar la capacidad funcional del futbolista se tuvieron en cuenta, para cada uno de 

los test, los protocolos y datos de interés que a continuación se detallan: 

 

2.4.1 Control postural dinámico / Y Balance Test 

El control postural dinámico es requerido constantemente para mantener la estabilidad durante 

el desarrollo del juego, convirtiéndose en una habilidad relevante para reducir el riesgo de lesión 

y su recaída (Calvo, Pina & Maciá, 2015; Emery, Cassidy, klassen, Rosychuk & Rowe, 2005; Plisky, 

Rauh, Kaminski & Underwood, 2006). Para la medición de esta cualidad funcional se optó por la 

versión abreviada del Star Excursion Balance Test (Gray, 1995): el Y Balance Test (Hertel, 

Braham, Hale & Olmsted, 2006) se presenta como una herramienta simple y barata con 

aceptables niveles de fiabilidad y validez (Plisky et al., 2009). 

 

El test original consiste en trazar sobre el suelo un asterisco con ocho líneas rectas que se 

intersectan a 45° una de la otra (Figura 1). En la versión abreviada Y Balance, tan sólo se miden 

3 de las 8 direcciones (anterior, posteromedial y posterolateral). El sujeto, en apoyo unipodal 

sobre la pierna a evaluar, se ubica en el centro del asterisco, movilizando la pierna contralateral 

en el sentido de las tres direcciones marcadas intentando alcanzar la máxima distancia posible 

en cada una de ellas. Esta posición requiere dorsiflexión del tobillo, flexión de rodilla y flexión 

de cadera además de valores adecuados de fuerza, propiocepción y control neuromuscular 

(Olmsted, Carcia, Hertel & Shultz, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 1.  Star Excursion Balance Test / Y Balance Test  
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Con la ayuda de tres cintas métricas adhesivas se concretaron, sobre un suelo antideslizante y 

no excesivamente adherente, siguiendo las recomendaciones del protocolo, las tres direcciones 

que marca el test (angulación de 90° entre las direcciones laterales y 135° con respecto a la 

anterior). El sujeto, descalzo para eliminar los ajustes de la zapatilla (Gribble & Hertel, 2004), en 

pantalón corto, con las manos sobre sus caderas y el pie de la pierna a evaluar en el centro de 

la zona marcada, intentaba alcanzar con la parte más distal del pie contralateral la máxima 

distancia en cada una de las tres direcciones (Coughlan, Fullan, Delahunt, Gissane & Caulfield, 

2012). Con el objetivo de simplificar todavía más la prueba y en base a los resultados de Calvo 

et al (2015), en el presente estudio se optó por registrar únicamente las direcciones 

posterolaterales y posteromediales.  

 

Los evaluadores demostraron previamente la manera adecuada de realizar la prueba, pasando 

entonces a realizar el sujeto 3 intentos no evaluables en cada una de las direcciones con el 

objetivo de disminuir el efecto de aprendizaje (Demura & Yamada, 2010; Gribble & Hertel, 2004; 

Hertel et al., 2006). Finalizados estos intentos iniciales se concedían 2 minutos de descanso al 

deportista para, entonces sí, registrar el mejor de los 3 intentos válidos en cada una de las 

direcciones laterales (Coughlan et al., 2012). Un test era calificado como nulo si el sujeto quitaba 

las manos de sus caderas, no volvía a la posición de inicio, se impulsaba con el ánimo de lograr 

mayor distancia o levantaba el pie de apoyo (Coughlan et al., 2012). En este caso se repetía el 

mismo pasados dos minutos. 

 

El orden de ejecución recomendado y seguido fue:  

 

1º: Pierna derecha apoyada – dirección posteromedial. 

2º. Pierna izquierda apoyada – dirección posteromedial. 

3º: Pierna derecha apoyada – dirección posterolateral. 

4º: pierna izquierda apoyada – dirección posterolateral.  

 

2.4.2 Salto vertical bipodal / CMJ  

La capacidad de saltar verticalmente ha sido ampliamente utilizada para valorar el desempeño 

físico en futbolistas, llegando a convertirse en una medida de especial relevancia para 

entrenadores y profesionales de la actividad física involucrados en deportes donde predominen 

los saltos y los cambios rápidos de posición (Gutiérrez, Gutiérrez, Garrido & Giles, 2012; Vanezis 

& Lees, 2005). 
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A pesar de la aparente sencillez de esta medida, existen controversias sobre los diferentes 

protocolos utilizados para medir su registro, pudiéndose encontrar en la literatura especializada 

desde estudios realizados en laboratorio con costosos y complejos sistemas hasta sencillos 

protocolos que permiten registrar la altura del salto en condiciones de campo (Gutiérrez et al., 

2012). Probablemente uno de los más sencillos y generalizados sea el test de Bosco, constituido 

por cuatro tipos de salto que pretenden evaluar diferentes características de la musculatura de 

los miembros inferiores (Bosco, Luhtanen & Komi, 1983). Para su registro se utiliza una esterilla 

de contacto que mide el tiempo de vuelo a partir del cual se obtiene el desplazamiento vertical 

a través de una sencilla ecuación matemática (Bosco, 1994). Aunque se ha demostrado que la 

altura alcanzada por el sujeto depende en mayor medida de la fuerza muscular que de la técnica 

de ejecución empleada (Vanezis & Lees, 2005), el protocolo de estos saltos requiere de una 

restricción segmentaria donde no se muevan los brazos (Bosco, 1994). 

 

De todos los test de salto propuestos por Bosco, el Counter Movement Jump (CMJ), igual que 

en otros estudios (Twist & Highton, 2013; Winckel, McMicllan, Meert, Berckmans & Helsen, 

2014) fue la opción escogida. En esta prueba el individuo, en posición erguida y con las manos 

en la cadera, efectúa un salto vertical máximo después de un contramovimiento hacia abajo 

(flexión de piernas a 90°), manteniendo los pies y las rodillas en extensión máxima desde el 

despegue hasta el momento de recepción con el suelo (Bosco, 1991). 

 

Para la realización del CMJ se utilizó una plataforma de contacto “Ergo Jump Bosco System” 

(Bosco et al., 1983) conectada a una unidad portátil (Ergo Tester Globus) que registró la altura 

del salto (cm), el tiempo de vuelo (s) y la velocidad (m/s). Todos los sujetos realizaron 3 saltos, 

registrándose el mejor de ellos. Para que el salto fuese válido, el sujeto, desde una posición 

bípeda inicial con las manos en las caderas, realizaba una flexión de 90° de las rodillas seguida 

de una extensión explosiva manteniendo el tronco recto y sin soltar las manos de la cadera. Para 

que el sistema valorase el salto el deportista debía finalizar en posición recta y quieta (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 2. Ejecución CMJ 
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2.4.3 Test de Salto unipodal / Hop Test 

Este tipo de test ha sido utilizado habitualmente para determinar el estado del deportista, 

especialmente tras una lesión (Myer, Paterno, Ford, Quatman & Hewett, 2006). Los Hop Test 

son test funcionales consistentes en saltos monopodales horizontales (despegue y aterrizaje con 

misma pierna) que, involucrando valores de fuerza, potencia, agilidad, flexibilidad, control 

corporal, coordinación y confianza (Barber, Noyes, Mangine, McCloskey & Hartman, 1990; 

Noyes, Barber & Mangine, 1991) tratan de imitar las demandas de estabilidad dinámica de la 

rodilla durante las acciones deportivas (Reid, Birmingham, Stratford, Alcock & Giffin, 2007). 

 

Las pruebas de salto monopodal han sido utilizadas frecuentemente para identificar la existencia 

de asimetrías en las extremidades inferiores, pudiendo ser cuantificadas éstas a través del índice 

de Simetría (Limb Simmetry Index, LSI) (Noyes et al., 1991), un indicador útil, accesible, válido y 

fiable (Reid et al., 2007) a la hora de determinar la disfunción de una pierna con respecto a la 

otra (Noyes, Barber & Mooar, 1989). 

 

Dos fueron los test de salto unipodal elegidos y aplicados: Single Leg Hop Test (SLHT) y Triple 

Hop Test (THT). Ambos han sido test muy utilizados, con alta especificidad, bajas tasas de falsos 

positivos y con una aceptable sensibilidad predictiva al combinarse entre ellos (Logerstedt, 

Snyder, Ritter, Axe & Godges, 2010; Logerstedt et al., 2012; Müller, Krüger, Schmidt & 

Rosemeyer, 2015; Noyes et al., 1991; Reid et al., 2007). 

 

El SLHT descrito en primer lugar por Daniel, Malcolm, Stone, Perth & Morgan (1982), consiste 

en la realización por parte del deportista de un salto unipodal lo más lejos posible aterrizando 

sobre la misma pierna sin perder el control y equilibrio. De igual modo, el THT (Noyes et al., 

1991), siguiendo una dinámica similar, valora la distancia máxima alcanzada tras la realización 

de tres saltos consecutivos (sin parar) con una misma pierna (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Figura 3. Single Leg Hop test (SLHT) / Triple Hop Test (THT) 
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Sobre una superficie de césped artificial donde se señaló una posición de salida y se colocó una 

cinta métrica de 10 m de distancia adherida al suelo, los futbolistas, con calzado deportivo 

adecuado, realizaron 3 intentos con cada pierna en cada una de las pruebas, registrándose para 

el posterior análisis el mejor de los tres. Los criterios de ejecución de obligado cumplimiento 

fueron (Brumitt, Heiderscheit, Manske, Niemuth & Rauh, 2013; Logerstedt et al., 2012; Myer et 

al., 2011; Reiman & Manske, 2009): 

 

� Prohibido pisar la línea de salida. 

� Posición de partida unipodal sobre la pierna a valorar, sin tocar el suelo con la otra 

pierna. 

� El suelo no puede tocarse ni durante el impulso ni durante el aterrizaje con otra parte 

del cuerpo que no sea la pierna valorada. 

� Si al aterrizar el sujeto se desequilibrase necesitando otro apoyo, el salto se considera 

nulo. 

� Tras la recepción la posición debe mantenerse 2 segundos para ser considerado salto 

válido. 

� La distancia se mide en centímetros entre la línea de salida y la parte posterior del talón 

apoyado en la recepción. 

� Debido a que el movimiento de los brazos sí es necesario para el rendimiento de los 

saltos, no hay restricciones en relación a su posición durante el vuelo e impulso (Brosky, 

Nitz, Malone, Carbon & Rayens, 1999). 

� En caso de que alguno de estos criterios no sea cumplido, el salto será repetido tras el 

tiempo de recuperación establecido. 
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2.4.4 Cambios de dirección a alta velocidad / Test de Barrow y 5 m Shuttle Run Sprint Test  

La agilidad, entendida como “rápido movimiento que involucra a todo el cuerpo con cambios de 

velocidad y dirección como respuesta a un estímulo” (Reiman & Manske, 2009; Sheppard & 

Young, 2006) es un componente crítico del rendimiento ya que cambiar de dirección 

repetidamente mientras se esprinta es un factor determinante en los deportes colectivos 

(Campos, 2014; Condello et al., 2013; Sheppard & Young, 2006). Además, teniendo en cuenta 

que la mayor parte del tiempo efectivo de juego el jugador se encuentra sin balón y realizando 

constantes cambios de dirección (Bloomfield, Polman & O´Donogue, 2007; Rampinini, 

Impellizzeri, Castagna, Coutts & Wisloff, 2009), se entiende que esta habilidad sea considerada 

como un criterio válido para detectar el potencial en futbolistas de diferente edad, nivel y género 

(Chaouachi et al., 2012; Mirkov, Nedeljkovic, Kukoli, Ugarkovic & Jaric, 2008). Limitaciones en 

alguno de estos componentes supondrían valores inadecuados en la capacidad de cambiar de 

dirección rápidamente (COD), lo cual podría predisponer a un mayor riesgo lesivo (Hart, Spiteri, 

Lockie, Nimphius & Newton, 2014). 

 

Para la valoración de esta habilidad se realizaron dos test: 

 

En primer lugar, debido a su amplio uso y alta especificidad con respecto al tipo de esfuerzos y 

comportamientos que se dan en el fútbol (Bloomfield et al., 2007; Rampinini et al., 2007; Stølen 

et al., 2005; Wisloff, Castagna, Helgerud, Jones & Hoff, 2004), se optó por realizar el 5 m Shuttle 

Run Sprint Test (Figura 4). Demostrado como válido (Castagna, Impellizzeri, Cecchini, Rampini & 

Álvarez, 2009) y recomendado por Chaouachi et al (2012), el test consiste en un recorrido de ida 

y vuelta en línea recta durante 10 veces. En el presente estudio, y para minimizar el riesgo para 

el deportista, se optó por modificar el número de recorridos que debían de completarse 

reduciéndolos a 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Shuttle Run Test 8x5m 

 

Inicio y llegada 

5m 

X8 
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En segundo lugar se escogió el Barrow Zigzag Run test, que al igual que el anterior, también mide 

la capacidad del sujeto para cambiar rápidamente de dirección, girando, frenando, acelerando 

y manteniendo el control global. El equipamiento requerido es mínimo e incluye un cronómetro 

y 5 conos dispuestos en un cuadrado de 5m x 5m con un cono central que servirán para señalizar 

el recorrido a completar por parte del deportista (Figura 5). Las propiedades psicométricas de 

esta prueba han sido estudiadas, obteniéndose valores óptimos y recomendables (Gentile, 

Irrgang & Whitney, 1993; Ortiz, Olson, Roddey & Morales, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Figura 5. Test de Barrow 

 

Ambas pruebas fueron explicadas y demostradas a los participantes, los cuales, previamente a 

la realización de los intentos a registrar, completaron 2 ensayos a nivel submáximo para 

familiarizarse con los recorridos. Puesto que las diferencias encontradas en las mediciones 

realizadas con métodos manuales o electrónicos todavía no están totalmente esclarecidas 

(Hetzler, Stickley, Lundquist & Kimura, 2008) y la naturaleza de esta propuesta invita a utilizar 

medios poco costosos, se utilizó un cronómetro manual en ambas pruebas. Pare reducir el 

posible error humano, como sugieren Ebben, Petushek & Clewein (2009), se registró el valor 

medio alcanzado para los dos intentos válidos. 

 

En el 5 m Shuttle Run Sprint Test, el futbolista, con calzado para césped artificial, preparado y 

de pie en la línea de salida, comenzaba a correr en línea recta a máxima velocidad a la señal 

acústica del evaluador. El jugador sobre una distancia de 5 metros debía completar un total de 

8 trayectos completos (40 metros) haciendo un cambio de dirección de 180 grados en cada una 

de las marcas señalizadas en el suelo. No llegar claramente a alguna de las dos marcas durante 

alguno de los 8 trayectos era considerado como prueba nula, debiendo ser repetida pasados dos 

minutos de recuperación. En el Barrow Zigzag Run Test, además de lo ya citado, se tuvo en 

cuenta que el sujeto girase los conos de manera correcta para así no caer en una prueba nula. 
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3. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para el establecimiento de valores normativos grupales se realizó un análisis descriptivo de la 

muestra de manera global y específica por demarcaciones. Se obtuvieron y compararon valores 

promedios y medidas de dispersión de las tres mediciones. Mediante la prueba Shapiro-Wilk se 

comprobó la normalidad para cada una de las variables, realizando posteriormente pruebas 

ANOVA y Kruskall Wallis para establecer diferencias entre grupos. Para determinar las 

diferencias intergrupos se realizaron pruebas post hoc de Tukey y pruebas por pares U de Mann 

Whitney. 

Durante todo el proceso de análisis se utilizó el programa IBM SPSS v.22 con un nivel de 

significación fijado en 0.05. 

                                                                               

4. RESULTADOS  

 

El 100% de los sujetos completaron las tres mediciones a lo largo de la temporada. En la Tabla 

1 se exponen los valores normativos para la totalidad de la muestra. En la Tabla 2 se muestran 

los valores promedio para cada una de las demarcaciones. Al realizar la comparación entre 

grupos se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las pruebas Test de Barrow, 

8x5m Shuttle run, Y Balance Postero lateral derecha e Y Balance Postero lateral izquierda 

(p<0.05). 

        

Al realizar el análisis post hoc de Tukey para encontrar diferencias dos a dos se observó cómo 

los porteros presentaron peores valores que  el resto de demarcaciones en la prueba de agilidad 

Test de Barrow, mientras que los defensas sólo fueron peores que los extremos (p<0.05) En la 

prueba 8x5m Shuttle run los porteros fueron más lentos que los extremos y los delanteros, pero 

no que los defensas y centrocampistas. Los defensas sí fueron más lentos que los extremos 

(p<0.05) (Figura 6). 

 

En la prueba Y Balance Test, para ambas piernas y en ambas direcciones laterales, los porteros 

presentaron valores mayores que los centrocampistas y extremos, pero no que los defensas y 

delanteros. Todos los grupos presentaron simetrías bilaterales similares y para todas las 

demarcaciones la dirección lateral fue mayor que la medial (Figura 7). 

Por último, en cuanto a las valoraciones de fuerza, no se encontraron diferencias intergrupos 

para la altura alcanzada en el CMJ ni para los test de salto unipodales (Figura 8). 
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             Tabla 1. Promedios muestra conjunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: masquealba 

 

 

 

 

 

PRUEBA PROMEDIO 

CMJ (cm) 40.25 ± 4.13 

Test Barrow (s) 7.46 ± 0.27 

8x5 m Shuttle Run Sprint Test (s) 10.89 ± 0.38 

Single Hop derecha (cm) 2.06 ± 0.11 

Single Hop izquierda (cm) 2.07 ± 0.12 

Asimetría Single Hop (%) 2.97 ± 1.64 

Triple Hop derecha (cm) 6.87 ± 0.29 

Triple Hop izquierda (cm) 6.83 ± 0.31 

Asimetría Triple Hop (%) 2.48 ± 1.31 

YB - Postero lateral derecha (cm) 89.91 ± 5.06 

YB - Postero medial derecha (cm) 86.01 ± 5.06 

YB – Diferencia derecha (cm) 4.18 ± 1.99 

YB – Asimetría derecha (%) 4.63 ± 2.16 

YB - Postero lateral izquierda (cm) 89.76 ± 5.07 

YB - Postero medial izquierda (cm) 87.28 ± 5.55 

YB – Diferencia izquierda (cm) 3.50 ± 2.25 

YB – Asimetría izquierda (%) 3.91 ± 2.25 
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Tabla 2. Promedios por demarcación y estadísticos 

 Porteros Defensas Centroc. Extremos Delant. p 

CMJ (cm)1 43.16 ±  
3.24  

39.31 ± 
 4.30 

38.41 ± 
 4.09 

40.61 ± 
3.42 

41.00 ± 
4.83 

.247 

Test Barrow (s) 1 7.79 ±  
0.37 

7.53 ± 
0.21 

7.45 ± 
0.18 

7.29 ± 
0.23 

7.31 ±  
0.18 

.003* 

5 m Shuttle Run Sprint Test (s) 1 11.23 ± 
0.50 

11.01 ± 
0.26 

10.88 ± 
0.33 

10.63 ± 
0.31 

10.75 ± 
0.36 

.017* 

Single Hop derecha (m) 1 2.11 ± 
0.10 

2.06 ± 
0.13 

1.99 ± 
0.05 

2.05 ± 
0.12 

2.13 ± 
0.10 

.169 

Single Hop izquierda (m) 1 2.14 ± 
0.12 

2.06 ± 
0.13 

2.02 ± 
0.05 

2.04 ± 
0.16 

2.10 ± 
0.10 

.444 

Asimetría S 
ingle Hop (%) 2 

3.28 ± 
1.12 

3.13 ± 
1.90 

2.83 ± 
1.56 

2.94 ± 
2.13 

2.60 ± 
1.24 

.919 

Triple Hop derecha (m) 1 7.01 ± 
0.15 

6.75 ± 
0.34 

6.75 ± 
0.28 

7.00 ± 
0.29 

6.90 ± 
0.23 

.160 

Triple Hop izquierda (m) 1 6.98 ± 
0.20 

6.77 ±  
0.36 

6.77 ± 
0.22 

6.88 ± 
0.40 

6.78 ± 
0.30 

.678 

Asimetría Triple Hop (%)2 2.42 ± 
1.30 

2.40 ± 
1.46 

2.21 ± 
0.65 

2.73 ± 
1.19 

2.69 ± 
1.92 

.862 

YB - Postero lateral derecha (cm) 1 93.61 ± 
3.15 

90.75 ± 
5.34 

87.39 ± 
5.01 

86.96 ± 
4.80 

91.86 ± 
3.67 

.049* 

YB - Postero medial derecha (cm) 2 88.16 ± 
2.43 

86.55 ± 
5.54 

84.54 ± 
4.85 

84.10 ± 
6.64 

87.27 ± 
3.79 

.711 

YB – Diferencia derecha (cm) 2 5.44 ± 
1.76 

4.41 ± 
1.98 

3.47 ± 
1.84 

3.19 ± 
2.28 

4.69 ± 
1.55 

.203 

YB – Asimetría derecha (%)1 5.72 ± 
1.76 

4.86 ± 
2.16 

4.02 ± 
1.93 

3.76 ± 
2.84 

5.08 ± 
1.68 

.444 

YB - Postero lateral izquierda (cm) 1 95.27 ± 
4.13 

90.55 ± 
4.29 

87.66 ± 
4.71 

85.76 ± 
4.33 

90.80 ± 
3.67 

.003* 

YB - Postero medial izquierda (cm) 1 91.38 ± 
5.44 

88.25 ± 
5.83 

85.41 ± 
4.45 

83.94 ± 
5.62 

88.16 ± 
4.18 

.101 

YB – Diferencia izquierda (cm) 1 4.44 ± 
3.16 

3.64 ± 
1.45 

3.00 ± 
1.95 

3.48 ± 
2.47 

2.97 ± 
1.25 

.709 

YB – Asimetría izquierda (%)1 4.66 ± 
3.38 

4.06 ± 
1.71 

3.39 ± 
2.15 

4.04 ± 
2.85 

3.38 ± 
1.55 

.842 

 

1 Muestra normal – prueba ANOVA 

2 Muestra no normal – prueba Kruskall Wallis 

*<0.05 Diferencias intergrupos estadísticamente significativas  
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Figura 6. Test de agilidad por demarcación 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Test de balance postural por demarcación 
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Figura 8. Test de salto unipodal por demarcación 

 

5. DISCUSIÓN  

 

La utilización de los test físicos/funcionales como herramienta predictiva del éxito deportivo o 

del riesgo lesivo ha aumentado durante la última década (Carling & Collins, 2014; Williams, 

Oliver & Faulkner, 2011). Aunque el valor predictivo de éstos todavía carece de evidencia 

contrastada, sí es cierto que la utilidad de los datos que aportan como medida de referencia y 

orientación está bien valorada (Bahr, 2016; Hegedus & Cook, 2015; McCunn & Meyer, 2016). 

Cuando se selecciona un test para ser realizado en un contexto deportivo, además de poseer 

valores con los que poder compararlo, se recomienda que sea objetivo, fiable, válido, práctico y 

sin riesgo (Fitzgerald, Lephart & Hwang, 2001). Aumentar el número de mediciones durante la 

temporada y no limitarse únicamente a una valoración en pretemporada ampliará la relevancia 

de éstas en la toma de decisiones del cuerpo técnico (Emery, Meeuwisse & Hartmann, 2005). 

 

Los datos obtenidos en el presente estudio referentes a la capacidad de salto bipodal (CMJ) son 

similares a los encontrados por Castagna & Castellini (2013) con futbolistas italianos (40.5±4.4 

cm) y ligeramente inferiores a los de Mujika, Santisteban, Impellizzeri & Castagna (2009) 

también con profesionales. Por otro lado, sí se observa cómo al comparar los datos (40.25±4.13 

cm) con poblaciones amateurs (Danelon et al., 2005; Jezdimiroviv, Joksimovic, Stankovic & 

Bubanj, 2013) parece existir, al igual que en los estudios de Arnason et al (2004) y Wisloff, 

Helgerud, & Hoff (1998), una mayor capacidad de salto a medida que aumenta el nivel del 

deportista. Cuando se analiza la posición, pese a que se esperaba encontrar diferencias entre las 
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distintas demarcaciones (Haugen, Tonnessen & Seiler, 2013; Jezdimiroviv et al., 2013), éstas no 

han sido significativas. 

 

Con relación al salto monopodal, el hecho de que la prueba Single Hop haya sido utilizada 

frecuentemente con deportistas que se encuentran en proceso de recuperación tras una lesión, 

parece una de las causas de que los valores observados en el presente estudio (206 y 207 cm) 

sean superiores a los de Baltaci, Yilmaz & Atay (2012), Sharma, Sharma & Singh (2011) o Yamada 

et al (2012), los cuales se encuentran en un rango de 133 a 177 cm. Del mismo modo, los valores 

para deportistas universitarios o amateurs también son menores que los aquí hallados (Danelon 

et al., 2005; Haitz, Shultz, Hodgins & Matheson., 2014; Myers, Jenkins, Killian & Rundquist, 

2014). En relación al triple salto monopodal (Triple Hop Test), Van Winckel, McMillan, Meert, 

Berckmans & Helsen (2014), aportan datos de referencia para futbolistas profesionales en torno 

a los 678 y 694 cm, similares a los del presente estudio pero inferiores a los encontrados por 

Rosch et al (2000) con deportistas del mismo nivel y modalidad (729-739 cm). Como ocurre en 

el estudio de Danelon et al (2005), a la hora de diferenciar entre distintas demarcaciones, los 

valores para cada grupo y prueba no presentaron diferencias significativas.  

 

Respecto a los desequilibrios encontrados entre ambas piernas, tan solo 3 sujetos (7.1%) para 

el Single Hop y 2 (4.7%) para el Triple Hop, presentaron una simetría entre el 90-95%, estando 

el resto por encima del 95%. Aunque los presentes resultados mejoran ligeramente los valores 

aportados por Troule & Casamichana (2016), ambos estudios refuerzan la hipótesis de Myer, 

Ford, Brent, Hewett (2012), que sostiene que el 90 % de la población sana debe estar por encima 

del 85% de simetría. 

 

En relación a la valoración del control postural dinámico a través del Y Balance Test, se ha 

comprobado cómo la mayoría de estudios aportan datos normalizados a la longitud de los 

miembros inferiores. Puesto que los datos aquí presentados corresponden a los valores  

absolutos alcanzados para cada una de las direcciones del Y Balance Test, las comparaciones 

realizables son limitadas. Pese a todo, cuando se atiende al porcentaje de asimetría entre ambas 

direcciones para una misma pierna sí se observa cómo el rango de asimetría (4.6 – 5.7 %) es 

similar al de Calvo et al (2015) con futbolistas profesionales y ligeramente menor al de Coughlan 

et al (2014) con jugadores de rugby. Respecto a los resultados observados en función del puesto 

específico, que los porteros presenten valores absolutos superiores al resto de demarcaciones 

podría explicarse por la mayor estatura de éstos. 
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Finalmente, los valores para los test de agilidad/cambio de dirección no pudieron ser 

confrontados con estudios previos, razón por la cual, se presentan aquí por primera vez como 

punto de partida para futuras comparaciones. El haber modificado para nuestro contexto la 

prueba original Shuttle 10x5m a 8x5m para evitar riesgos y la inexistencia de datos de referencia 

para el Test de Barrow nos impidieron encontrar diferencias entre colectivos. A pesar de todo sí 

pudo corroborarse, como otros estudios habían indicado antes (Boone, Vaeyens, Steyaert, 

Vanden & Bourgois, 2012; Brahim, Bougafta & Mohamed, 2013; Gil, Gil, Ruiz, Irazusta & Irazusta, 

2007), que los porteros tienden a ser los más lentos en este tipo de pruebas y los atacantes los 

más rápidos. 

 

 

6. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

� La inexistencia de un consenso sobre qué pruebas funcionales son las más adecuadas 

dificulta la presencia de suficientes valores de referencia significativos para tener en 

cuenta y comparar. Sin lugar a dudas éste ha de ser el primer acuerdo que la comunidad 

científica debe alcanzar. 

 

� Pese a que resulta difícil encontrar trabajos de investigación que hayan aplicado una 

batería de test funcionales con muestras superiores a n=40 (Búa, Vanina & César, 2013), 

consideramos que debido al número reducido de sujetos con el que contamos en este 

estudio (n=42) la validez externa del mismo es limitada. Se recomienda aumentar la 

muestra para así poder establecer subgrupos más amplios y clasificarlos por 

demarcación, nivel competitivo e incluso especialidad deportiva. 

 

� Aunque se realizaron varias medidas durante la temporada y varios intentos por prueba, 

la utilización de medios manuales de medición supone una menor precisión y fiabilidad 

a la hora de registrar los valores. Sería interesante alcanzar un consenso a la hora de 

realizar las medidas en los diferentes estudios para que así éstos pudieran ser 

comparados. 

 

 

 

 



  

 75 
 

Pedro Gómez Capítulo 3 

� La modificación de una de las pruebas (Shuttle 10x5m) para adecuarla a nuestro 

contexto y necesidades particulares imposibilita que los resultados de la misma sean 

comparables con otros estudios. Es recomendable que la alternativa aquí presentada 

sea valorada ya que, en base a nuestro juicio, presenta un menor riesgo para el 

deportista en proceso de recuperación. 

 

� Para no caer en un error similar al del presente estudio, se recuerda para futuros 

estudios que pretendan valorar el control postural dinámico a través de la prueba Y 

Balance, que los valores alcanzados deben ser normalizados en relación a la longitud de 

los miembros inferiores. De no hacerlo, habría que limitarse a comparar los porcentajes 

de asimetría para cada pierna y dirección. 

 

 

7. CONCLUSIONES  

 

La principal aportación de este estudio ha sido la de establecer valores de referencia que puedan 

ser utilizados y comparados a la hora de determinar el rendimiento deportivo o cuantificar la 

evolución funcional de un futbolista lesionado durante su readaptación. 

 

La falta de un consenso sobre aquellos test más adecuados unida a la insuficiencia de este tipo 

de estudios convierte este trabajo en un punto de partida útil sobre el que seguir trabajando y 

aportando datos. 
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ANEXO 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

 

Yo___________________________________________________________________________, 

mayor de edad, doy mi consentimiento para participar en la evaluación funcional propuesta por 

el cuerpo técnico declarando que: 

 

- He sido informado sobre los test funcionales a realizar y comprendo qué es lo que se me 

pide hacer. 

- Entiendo que tendré que realizar determinados esfuerzos físicos, algunos de los cuales 

serán a intensidad máxima, con el consiguiente posible riesgo. 

- He informado al personal evaluador sobre cualquier enfermedad o lesión que pudiese 

impedirme la realización de los test. 

- El tratamiento de mis datos será privado y confidencial, sin embargo, la información 

podrá ser utilizada para realizar estudios con finalidad científica. 

- Libero al personal evaluador de toda responsabilidad por cualquier daño o lesión que 

pueda derivarse de mi participación en la evaluación funcional, siempre y cuando el 

personal tome todas las precauciones para garantizar que no se produzcan accidentes. 

- Entiendo que puedo anular este consentimiento, libremente y sin prejuicio, en cualquier 

momento. 

 

 

 

Responsable del estudio      Firma del participante 

    Pedro Gómez Piqueras 

 

 

Fecha
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VALORACIÓN FUNCIONAL 
Y RIESGO DE LESIÓN EN 

UN EQUIPO DE FÚTBOL DE 
2ª B 

“Toqué a Messi porque quería 
asegurarme de que él es un ser 
humano como nosotros”. 

              Gianluigi Buffon 

RESUMEN 

Los test funcionales han sido utilizados como medios de 

entrenamiento para aumentar el rendimiento y como 

medios de control para cuantificar la evolución de 

deportistas en proceso de recuperación. 

Su uso como herramientas predictivas del riesgo lesivo 

es todavía escaso ya que la evidencia existente al 

respecto es reducida. 

La detección de aquellos test funcionales cuyos valores  

correlacionen de manera significativa con la incidencia 

lesiva sufrida, se presenta como una interesante 

herramienta predictiva a incorporar en contextos 

deportivos. 

PUBLICACIÓN DERIVADA: 

Gómez-Piqueras, P., González-Víllora, S., Sainz de Baranda, P & Contreras, O. 

(2017). Functional Assesment and risk of injury in profesional soccer 

players. (Under review) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las consecuencias negativas que toda lesión provoca la convierten en una de las principales 

cuestiones a tratar de resolver por parte de los responsables médicos/técnicos de los clubs 

deportivos (Goncalves, Santoro, Runco & Cohen, 2011).Su origen multidimensional (Meeuwisse, 

1994), producto de la interacción del contexto junto a una serie de condicionantes intrínsecos y 

extrínsecos (Cos, Cos, Buenaventura, Pruna & Ekstrand, 2010; Murphy, Connolly & Beynnon, 

2003), dificulta la detección de aquellos factores que mayor riesgo suponen para un deportista 

(Emery, Cassidy, Klassen, Rosychuk & Rowe, 2005a; Frisch et al., 2011; Steffen, Mykeblust, 

Andersen, Holme & Bahr, 2008).   

 

Siguiendo lo citado por Galambos, Terry, Moyle & Locke (2005) y Dvorak et al (2000), los factores 

extrínsecos más destacables serían el tipo de actividad y gesto específico del deporte, la 

dinámica de carga de entrenamiento, el tiempo de exposición a entrenamientos y competición, 

el material y equipamiento, el tipo de superficie y el contexto deportivo. De igual modo, como  

factores intrínsecos a tener en cuenta para prevenir las lesiones han sido señalados la existencia 

de lesión previa (Hägglund, Waldén, Bahr & Ekstrand, 2005; Inklaar, 1994; Romero & Tous, 

2010), la edad (Backous, Frield, Smith, Parr & Carpine, 1988; Stevenson, Hamer, Finch, Elliot & 

Kresnow, 2000), la composición corporal (Arnason et al., 2004; Hopper, Hopper & Elliot, 1995), 

la gestión de habilidades psicológicas como el estrés, ansiedad, estado de ánimo o personalidad 

(Abenza, Olmedilla, Ortega & Esparza, 2009; Ivarsson & Jhonson, 2010; Williams & Andersen, 

2007), y un pobre nivel de condición física (Chomiak, Junge, Peterson & Dvorak, 2000; Coarasa, 

Moros, Villaroya & Ros, 2003). 

 

Las habilidades funcionales del deportista, como se confirmó en el último Congreso Mundial 

sobre Terapia Física y Deportiva realizado en Bern (Suiza), es otra de las variables intrínsecas a 

destacar de manera preferente en la prevención y readaptación de lesiones (Ardern et al., 2016). 

Para la medición de este tipo de habilidades se vienen utilizando desde hace tiempo, sin todavía 

evidencias sólidas (Hegedus & Cook, 2015), los Test Funcionales (FPT). Estas herramientas de 

medición integran al sujeto globalmente (Austin, 2007) y simulan estrechamente las condiciones 

de un determinado deporte o actividad (Brumitt, Heiderscheit, Manske, Niemuth & Rauh, 2013), 

pudiendo de este modo medir de manera simultánea capacidades como la flexibilidad, fuerza, 

resistencia, coordinación, equilibrio y control motor (Okada, Huxel & Nesser, 2011). 
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Aunque la importancia otorgada a los FPT por parte de los responsables deportivos es alta, 

(Haitz, Shultz, Hodgins & Matheson, 2014) su uso todavía no es todo lo frecuente que debiera 

(McCall et al., 2014). Una de las razones parece ser el todavía hipotético valor predictivo de estos 

test para detectar el riesgo de lesión (Bahr, 2016). En esta búsqueda de evidencia y con 

resultados poco concluyentes, este tipo de test ha sido utilizado para predecir la lesión de 

miembro inferior (Kiesel, Plisky & Voight, 2007; Plisky, Rauh, Kaminski & Underwood, 2006), e 

identificar desequilibrios relativos al tobillo (Arnold, De la Motte, Linens & Ross, 2009) y a la 

rodilla (Gustavsson et al., 2006; Herrington, Hatcher, Hatcher & McNicholas, 2009). Concretar el 

riesgo de lesión de un futbolista durante la pretemporada con el uso de medidas baratas, que 

exijan poco tiempo y con un bajo riesgo, reduciría el número de lesiones y su coste económico-

deportivo asociado (Kiesel et al., 2007). 

 

El propósito de este estudio prospectivo fue determinar si una batería de test funcionales podría 

ser utilizada como medida previa a la temporada para identificar el riesgo de lesión en un equipo 

de fútbol de 2ª división B. La hipótesis de partida fue que aquellos futbolistas con peores marcas 

en los test funcionales sufrirían un mayor número de lesiones a lo largo de la temporada. 

 

2. MÉTODO 

 

2.1 Participantes 

Un total de 52 Futbolistas varones sanos, pertenecientes a un equipo de fútbol de la 2ª División 

B Española, con una media de edad de 25.3±4.6 años, una altura de 177.8±7.2 cm, un porcentaje 

graso de 10.33±0.9% y una experiencia previa en la modalidad deportiva de al menos 8 años 

fueron valorados funcionalmente durante dos temporadas consecutivas (2012-13 y 2013-14) y 

analizados desde un punto de vista lesivo. 

 

La metodología de entrenamiento a la que estos jugadores se sometieron a lo largo de las dos 

temporadas tuvo un marcado carácter integrado, siendo dedicado aproximadamente un 80% 

del tiempo a tareas de alta especificidad y un 20% a tareas analíticas de carácter preventivo y 

complementario. 

 

El estudio fue conducido bajo la aprobación del Comité Ético de la Universidad de Castilla La 

Mancha, siendo todos los participantes informados de las características del estudio y dando su 

consentimiento para participar.  
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2.2 Procedimiento 

Durante dos temporadas, toda lesión deportiva, entendida como “cualquier daño físico sufrido 

por un jugador resultado de un partido o un entrenamiento de fútbol, con independencia de la 

necesidad de atención médica o el tiempo de ausencia de actividades de fútbol” (Fuller et al., 

2006) fue anotada a diario en una hoja de registro creada Ad Hoc, detallándose además, por 

parte de los responsables del cuerpo técnico, aquellas variables recomendadas por la literatura 

en lo que a epidemiología se refiere: tipo, localización, mecanismo, severidad, lateralidad, 

momento y tipo de actividad desencadenante. 

 

Todos los futbolistas fueron valorados utilizando una batería de 6 test funcionales propuesta y 

validada por un grupo de expertos en preparación física y readaptación de lesiones (Ver Capítulo 

2). Siguiendo las sugerencias de Emery, Meeuwisse & Hartmann (2005b) respecto al limitado 

valor predictivo de una única medida funcional durante la temporada, se optó por realizar tres 

mediciones en tres momentos distintos de ambas temporadas (Julio, Diciembre y Junio). El valor 

registrado y tenido en cuenta de cara al análisis estadístico fue el promedio de las tres 

mediciones. 

 

El testaje, guiado por dos evaluadores con amplia experiencia en el campo (Licenciados en 

Ciencias del Deporte especialistas en prevención de lesiones) y familiarizados en el uso de los 

test seleccionados, se realizó durante un día en las instalaciones habituales del equipo, con la 

indumentaria usual de entrenamiento y sin que los sujetos hubieran realizado esfuerzos 

significativos en las 48 horas anteriores a la medición. Previamente se realizó una sesión inicial 

de familiarización donde los deportistas conocieron el funcionamiento de cada uno de los test y 

su correcta ejecución. Días posteriores a ésta, se citó a los jugadores en grupos de 5 en una única 

sesión durante tres momentos de la temporada. 

 

Después de instruir a los jugadores a maximizar su rendimiento y recordar el funcionamiento de 

los test, la evaluación comenzó con un calentamiento estandarizado que consistió en 5 minutos 

de carrera continua a baja intensidad y 5 minutos de ejercicios de movilidad articular 

acompañados de carreras que incrementaron de intensidad progresivamente (hasta el sprint). 
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2.3 Test Funcionales: 

Los test seleccionados fueron, por orden de ejecución: Y Balance Test (Hertel, Braham, Hale & 

Olmsted, 2006), CMJ (Bosco, Luhtanen & Komi, 1983), Single Hop y Triple Hop (Noyes, Barber, 

& Mangine, 1991), Test de Barrow (Barrow & McGee, 1971) y 8x5 m Shuttle Run Sprint Test 

(Danelon et al., 2005) (Figura 1). 

La concreción de los mismos así como los protocolos tenidos en cuenta a la hora de aplicarlos 

pueden consultarse en el Capítulo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Test Funcionales: 1) Y Balance  2) CMJ 3) Single Hop y Triple Hop 4) Shuttle run 8x5m 5) Test de 

Barrow. 
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Registro salto vertical con unidad portátil Superficie para test de agilidad y velocidad 

Sujeto realizando prueba de control postural Sujeto realizando test de salto unipodal 

Fotos: 5maseldescuento y masquealba 
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3. ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis de la lesión se registró tipología, localización y severidad, calculando frecuencias 

y prestando especial atención al número de lesiones y días de baja por jugador. 

 

Para el estudio de los test funcionales se realizó un análisis descriptivo de los valores obtenidos 

de manera colectiva e individual durante las dos temporadas. Mediante la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) se estableció la normalidad de los datos muestrales en cada uno de 

los test, realizando posteriormente pruebas ANOVA y Kruskall Wallis para establecer diferencias 

entre grupos según severidad y número de lesiones. Cuando las diferencias intergrupos fueron 

significativas se realizaron pruebas post hoc de Tukey y pruebas por pares U de Mann Whitney 

para concretar el lugar exacto de los contrastes. 

 

Para establecer la relación lineal entre las lesiones de un jugador y sus valores funcionales se 

aplicaron coeficientes de correlación de Pearson (r) en aquellas distribuciones normales y de 

Spearman (ρ) en las no normales. Durante todo el proceso de análisis se utilizó el programa IBM 

SPSS v.22 con un nivel de significación fijado en 0.05. 

 

4. RESULTADOS  

Un total de 125 lesiones fueron registradas durante las dos temporadas. De éstas, 60 (48%) 

fueron leves, 27 (21.6%) menores, 23 (18.4%) moderadas y 15 (12%) severas. La mayoría de 

éstas fueron de tipo músculo/tendinoso (49.6%) y articular (25.6%). Los días de bajas totales 

fueron 1432, lo cual supuso una media de 27.5 días/jugador.  

 

Para el total de la muestra, el promedio de las tres medidas en cada una de las pruebas fue 

registrado en centímetros de altura para el CMJ y centímetros de diferencia para las direcciones 

del Y Balance, segundos para el Test de Barrow y el 8x5m Shuttle Run, y porcentaje de asimetría 

para Single y Triple Hop. La muestra presentó una distribución no normal para las variables de 

asimetría en salto unipodal (Tabla 1).  

 

Al dividir la muestra en función del número de lesiones sufridas durante la temporada, tan sólo 

se encontraron diferencias significativas para la prueba de salto vertical (CMJ), siendo aquellos 

jugadores que no sufrieron lesión alguna los que presentaron valores más bajos (Tabla 2). Al 

dividir la muestra en función del número de días de baja sufridos, de nuevo se encontró que la 

única diferencia se produjo para la prueba CMJ y para el grupo de 0 días (Tabla 3). 
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Tabla 1. Descriptivos funcionales y normalidad 

 

 

 

 

 

 

 

*p<0.05 Distribución no normal  

 

Tabla 2. Descriptivos funcionales por número de lesiones y estadísticos 

1 Anova para distribución normal y Kruskall Wallis para distribución no normal. 

*p<0.05 

 

Tabla 3. Descriptivos funcionales por días de baja y estadísticos 

1 Anova para distribución normal y Kruskall Wallis para distribución no normal. 

*p<0.05 

PRUEBA PROMEDIO NORMALIDAD (K-S) 

CMJ (cm) 39.95 ± 4.16 .200 

Test Barrow (s) 7.46 ± 0.29 .200 

8x5 m Shuttle Run Sprint Test (s) 10.88 ± 0.39 .200 

Asimetría Single Hop (%) 2.94 ± 1.75 .005* 

Asimetría Triple Hop (%) 2.39 ± 1.47 .013* 

YB – Diferencia derecha (cm) 4.92 ± 1.72 .930 

YB – Diferencia izquierda (cm) 3.52 ± 2.09 .276 

PRUEBA No lesión 
(n=5) 

1-3 Lesiones 
(n=36) 

4-8 lesiones 
(n=11) 

P1 

CMJ (cm) 35.56 ± 3.94  40.43 ± 4.42 40.36 ± 1.75 .04* 

Test Barrow (s) 7.51 ± 0.28 7.47 ± 0.31 7.39 ± 0.22 .68 

8x5 m Shuttle Run Sprint Test (s) 10.96 ± 0.27 10.88 ± 0.43 10.87 ± 0.28 .91 

Asimetría Single Hop (%) 3.35 ± 1.49 2.93 ± 1.82 2.78 ± 1.74 .75 

Asimetría Triple Hop (%) 2.74 ± 1.40 2.40 ± 1.59 2.20 ± 1.12 .65 

YB – Diferencia derecha (cm) 5.25 ± 1.76 4.95 ± 1.92 4.72 ± 1.29 .93 

YB – Diferencia izquierda (cm) 5.83 ± 0.23 3.36 ± 2.15 3.22 ± 1.98 .27 

PRUEBA 0 días    
(n=5) 

1-15 días 
(n=24) 

16-28 días 
(n=6) 

Más 28 días 
(n=17) 

P1 

CMJ (cm) 35.56 ± 3.94 39.62 ± 4.60 40.30 ± 4.00 41.58 ± 2.64 .03* 

Test Barrow (s) 7.51 ± 0.28 7.47 ± 0.30 7.53 ± 0.36 7.39 ± 0.24 .68 

8x5 m Shuttle Run 
Sprint Test (s) 

10.96 ± 0.27 10.95 ± 0.42 10.79 ± 0.49 10.80 ± 0.34 .55 

Asimetría Single 
Hop (%) 

3.35 ± 1.49 3.94 ± 1.92 3.14 ± 1.59 2.60 ± 1.70 .68 

Asimetría Triple 
Hop (%) 

2.74 ± 1.40 2.55 ± 1.80 2.63 ± 1.06 1.99 ± 1.04 .61 

YB – Diferencia 
derecha (cm) 

5.25 ± 1.76 5.57 ± 1.77 2.83 ± 1.25 4.64 ± 1.28 .08 

YB – Diferencia 
izquierda (cm) 

5.83 ± 0.23 3.75 ± 2.11 3.16 ± 1.75 2.75 ± 2.20 .30 
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Las pruebas de correlación tampoco mostraron relaciones significativas entre el valor de un test 

funcional y el nº de lesiones sufridas o el nº de días de baja. Ninguno de los coeficientes obtuvo 

un valor suficientemente cercano a +1 o -1 para considerarse aceptable (Tablas 4 y 5). 

 

En la Figura 2 pueden observarse los gráficos de dispersión y las líneas de tendencia para cada 

uno de los test en relación al número de lesiones sufridas. De igual modo, en la Figura 3, puede 

apreciarse esta relación para el número de días de baja. 

 

Tabla 4. Correlación lineal test y número de lesiones sufridas 

 

 

 

 

 

 

 

  1 Coeficiente correlación Pearson 

  2 Coeficiente correlación Spearman 

 

 

Tabla 5. Correlación lineal test y días de baja por jugador 

 

 

 

 

 

 

 

1 Coeficiente correlación Pearson 

  2 Coeficiente correlación Spearman 

 

 

 

TEST / Nº LESIONES CORRELACIÓN 

CMJ (cm) 1 r=  .22 

Test Barrow (s) 1 r= -.18 

8x5 m Shuttle Run Sprint Test (s) 1 r= -.14 

Asimetría Single Hop (%) 2 ρ= -.07 

Asimetría Triple Hop (%) 2 ρ=  -.09 

YB – Diferencia derecha (cm) 1 r= -.09 

YB – Diferencia izquierda (cm) 1 r= -.12 

TEST / DÍAS DE BAJA CORRELACIÓN 

CMJ (cm) 1 r= .26 

Test Barrow (s) 1 r= -.18 

8x5 m Shuttle Run Sprint Test (s) 1 r= -.14 

Asimetría Single Hop (%) 2 ρ= -.15 

Asimetría Triple Hop (%) 2 ρ= -.24 

YB – Diferencia derecha (cm) 1 r= -.13 

YB – Diferencia izquierda (cm) 1 r= -.03 
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  Figura 2. Gráficos de correlación prueba/nº lesiones 
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Figura 3. Gráficos de correlación prueba/días de baja por jugador 
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5. DISCUSIÓN 

 

Los test funcionales han sido tradicionalmente utilizados con tres objetivos: determinar el 

rendimiento futuro de un deportista, predecir su riesgo lesivo y controlar la progresión de un 

lesionado durante su proceso de recuperación (Hegedus & Cook, 2015). La capacidad predictiva 

de riesgo lesivo que estos test poseen, pese a los numerosos argumentos a favor de su utilidad, 

todavía carece de suficiente evidencia (Bahr, 2016; Hegedus & Cook, 2015; Lohmander & Roos, 

2015). 

 

Aunque algunos estudios sí que han encontrado correlación entre determinadas variables 

funcionales testadas al inicio de la temporada y las lesiones padecidas, la mayoría de estudios 

han sido incapaces de demostrar esta relación (Emery et al., 2005b; Frisch et al., 2011; Munn, 

Beard, Refshauge & Lee, 2002). Déficits de control postural (Hegedus, McDonough, Bleakley, 

Cook & Baxter, 2015; Henry, Evans, Snodgrass, Miller & Callister, 2015; Plisky et al.,2006), 

potencia y asimetría de miembros inferiores (Brumitt et al., 2013; Henry et al., 2015), alta 

velocidad y baja capacidad aeróbica (Chalmers et al., 2013; Engebretsen, Myklebust, Holme, 

Engebretsen & Bahr, 2010) han sido algunas de las capacidades que, a falta de mayor evidencia, 

parecen estar mejor correlacionadas con la lesión.  

 

Los datos presentados en este estudio no han mostrado una relación lineal entre los test 

utilizados y el número de lesiones y días de baja sufridos. Tan sólo se encontró que, al comparar 

los promedios obtenidos por los grupos en base a frecuencia y severidad, aquellos jugadores 

con menor potencia de salto (CMJ) presentaron menos lesiones y estuvieron menos días de baja. 

El reducido número de sujetos incluido en los grupos con 0 lesiones y 0 días de baja (n=5) 

dificulta la extracción de conclusiones sólidas respecto a esta cuestión.  

 

El simple hecho de que un test funcional presente una correlación fuerte con el número de 

lesiones sufridas no es condición suficiente para garantizar el poder predictivo de esta prueba 

(Bahr, 2016). Este primer paso debería reforzarse estableciendo criterios de riesgo en base a los 

valores obtenidos en la prueba para, entonces sí, comprobar si aquellos jugadores incluidos en 

los grupos de riesgo sufren mayor número de lesiones (Bahr, 2016). 
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Finalmente, y como principal limitación del presente estudio, es importante recordar que los 

modelos explicativos de la lesión sugieren que ésta es el resultado de la compleja interacción 

entre contexto, factores intrínsecos y extrínsecos (Bahr & Krosshaug, 2005; Meeuwise, 1994). A 

tenor de esta realidad, la lógica simplista sobre la que se sostiene lo aquí planteado al buscar el 

origen de la lesión en un único factor (Test funcional), no es consecuente con la naturaleza 

dinámica que el riesgo a padecer una lesión presenta durante el entrenamiento o la competición 

(Meeuwisse, Tyreman, Hagel & Emery, 2007). Estudios multivariados donde se analice la 

combinación de diferentes factores (sujeto – entorno) y su capacidad de predicción, deben 

adquirir protagonismo y ser realizados en un futuro cercano (Bahr, 2016). 

 

 

6. CONCLUSIONES 

  

� Para las pruebas Single Hop, Triple Hop, Y Balance, Barrow y 8x5m, los valores obtenidos 

por aquellos futbolistas que tuvieron de 1 a 3 lesiones y de 4 a 8 lesiones durante la 

temporada fueron similares a los obtenidos por el grupo de 0 lesiones sufridas. 

 

� Para las pruebas Single Hop, Triple Hop, Y Balance, Barrow y 8x5m, los valores obtenidos 

por aquellos futbolistas que estuvieron de baja de 1 a 15 días, 16 a 28 días y más de 28 

días durante la temporada fueron similares a los obtenidos por el grupo que no estuvo 

ningún día de baja. 

 

� Los jugadores con 0 lesiones y 0 días de baja presentaron valores más bajos que el resto 

en el test CMJ. 

 

� No existió correlación lineal alguna entre los valores funcionales alcanzados por 

jugadores profesionales de fútbol y el número de lesiones y días de baja sufridos a lo 

largo de una temporada.  
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“Si estás en el área y no estás 
seguro de qué hacer con el balón, 
mételo en la portería y después 

discutiremos las opciones”. 

Bill Shankly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HERRAMIENTA DE 
SEGUIMIENTO FUNCIONAL 

Y SUPERACIÓN  
INTERFASE DURANTE LA 

REEDUCACIÓN DEL 
FUTBOLISTA LESIONADO 

RESUMEN 

Conscientes de la importancia de una vuelta segura 

del futbolista lesionado, y sabedores del complejo 

proceso de toma de decisión, presentamos una 

herramienta de registro funcional de modalidad. Esta 

herramienta a la vez que nos permitirá controlar el 

seguimiento y la evolución de nuestro deportista, 

complementará al resto de pruebas objetivas 

realizadas(condicionales, funcionales, psicológicas..) 

colaborando en la determinación del momento idóneo 

de retorno. 

PUBLICACIÓN DERIVADA: 

Gómez-Piqueras, P., Ortega, JM & Sainz de Baranda, P. (2013). A tool for functional 

following and improvement interphase during the retraining of injured 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Dos de los documentos de consenso básicos en la bibliografía referente a lesiones deportivas en 

fútbol definen la lesión respectivamente como “cualquier daño físico sufrido por un jugador 

como resultado de un partido o un entrenamiento de fútbol, con independencia de la necesidad 

de atención médica o el tiempo de ausencia de actividades de fútbol” (Fuller et al., 2006), y 

“aquella circunstancia que ocurre durante una sesión de entrenamiento o partido programados 

que causa ausencia del jugador en el próximo entrenamiento o partido” (Ekstrand & Gillquist, 

1983). Además de diferentes definiciones, al consultar la bibliografía especializada se proponen 

varias y muy distintas clasificaciones desde el punto de vista de la severidad de la lesión, siendo 

la más aceptada aquella que, en función de los días de baja, distingue entre lesiones leves, 

menores, moderadas y severas (Fuller et al., 2006; Hägglund, Walden, Bahr & Ekstrand, 2005).      

 

En relación a su potencial de aparición, son numerosos los trabajos que afirman el alto riesgo de 

sufrir una lesión deportiva que tienen los jugadores de fútbol y la gran incidencia lesiva de éstos 

en comparación tanto con otras actividades deportivas como con otro tipo de actividades 

profesionales (Llana, Pérez & Lledó, 2009). Estos trabajos justifican la importancia de este tema, 

sobre todo en aquellos deportes como el fútbol con grandes inversiones e intereses económicos 

donde las lesiones suponen una gran desventaja en el momento en que condicionan el 

rendimiento y la consecución de los objetivos deportivos de jugadores y clubs (Cos, Cos, 

Buenaventura, Pruna & Ekstrand, 2010; Dvorak & Junge, 2000; Junge, Dvorak & Graf-Baumann, 

2004; Rodas, Til, Medina, Solé & Ardévol, 2006; Wong & Hong, 2005). Cuando se comparan los 

datos de incidencia lesiva en fútbol con los datos de una empresa convencional de 25 

empleados, la magnitud de este problema supondría tener a 9 trabajadores de baja laboral por 

cada semana de trabajo (Ekstrand, Hägglund, Kristenson, Magnusson & Waldén, 2002). 

 

En consecuencia de la importancia expuesta, y aunque las lesiones son inherentes a la práctica 

deportiva, su origen multifactorial (Meeuwise, Tyreman, Hagel & Emery, 2007) obliga a los 

distintos profesionales relacionados con ésta a desarrollar protocolos de prevención y 

readaptación con un enfoque también multidimensional (Cos et al., 2010), que no se limiten a 

la mono causalidad lesiva, y aborden el proceso desde los diferentes focos interactivos del 

proceso (condicional, funcional, psicológico, etc). 
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2. REEDUCACIÓN FUNCIONAL DEPORTIVA FRENTE A RIESGO DE RECIDIVA 

 

Un futbolista se considera plenamente recuperado de una lesión cuando “participa al 100% de 

las sesiones de entrenamiento y está en disposición de disputar partidos. Si el jugador participa 

sólo en parte de los entrenamientos o éstos son modificados y/o adaptados, el jugador todavía 

no será considerado aún rehabilitado” (Hägglund et al., 2005). 

 

Las recidivas se definen como “una lesión del mismo tipo y en la misma localización que una 

anterior y que sucede después del regreso de un jugador a la participación total desde la lesión 

inicial” (Fuller et al., 2006). Si esta recaída aparece en los dos meses posteriores al regreso a la 

participación total se denominará “recidiva temprana”, entre los 2 y los 12 meses posteriores al 

regreso será “recidiva tardía” y “recidiva retrasada” si ocurre después de los 12 meses del 

regreso a la actividad (Fuller et al., 2006). Las recidivas suelen ser más severas que las lesiones 

originales, provocando un periodo de ausencia 33% mayor (Drawer & Fuller, 2002). Su aparición 

oscila entre un 24 y un 30% de casos (Hägglund et al., 2005).  

 

Siendo conscientes por tanto de que una mala rehabilitación y una temprana vuelta a la práctica 

deportiva, junto al historial lesivo previo, se presentan como principales causas de la aparición 

de un proceso lesivo recidivante (Chomiak, Astrid, Peterson & Dvorak, 2000; Ekstrand & 

Gillquist, 1983), el proceso de Reeducación Funcional Deportiva (RFD) se muestra como la 

principal herramienta para hacer frente a esta casuística.    

 

Siguiendo a Lalín & Peirau (2011), la RFD atendería al proceso enmarcado desde el inicio de la 

lesión deportiva hasta la vuelta a la práctica grupal del lesionado sin restricciones. Además, esta 

RFD establece programas preventivos que ayudan a evitar recaídas y anticiparse a la aparición 

del accidente deportivo. Dicho proceso intenta aunar el  concepto médico y el de rendimiento, 

y para ello, se sirve del marco educativo como nexo de unión entre ambos, tratando de reeducar 

gestos y habilidades que el jugador realizaba con normalidad antes de la lesión, así como la base 

condicional sobre la que éstos se desarrollaban y que en toda lesión se ve alterada por el proceso 

de desentrenamiento (Lalín & Peirau, 2011). 

 

Para facilitar la comprensión del mismo y con el propósito de establecer las bases de un lenguaje 

común entre los responsables de esta área, Lalín & Peirau (2011) estructuran el proceso en tres 

fases claramente diferenciadas: Recuperación, Readaptación y Reentrenamiento (Figura 1). 
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Figura 1. Estructuración y Secuenciación del programa reeducativo. Elaboración propia en base a Lalín & Peirau (2011) 

 

Durante la primera etapa de RECUPERACIÓN, se respetará y permitirá en la medida de lo posible 

favorecer que los procesos reparadores de nuestro organismo actúen adecuadamente (Lalín & 

Peirau, 2011), pudiendo ser necesaria una fase de inmovilización previa supeditada en tiempo y 

forma al diagnóstico concreto de la lesión. En la READAPTACIÓN, etapa más funcional, el 

jugador deberá readquirir las habilidades básicas que afecten a la zona lesionada (correr, 

saltar…) a un nivel de exigencia comparable al previo de la lesión. Finalmente, durante la fase 

de REENTRENAMIENTO, se deberán alcanzar los gestos específicos avanzados e integrados en 

la colectividad de la modalidad deportiva en cuestión. 

 

El objetivo de la primera etapa (Recuperación) tendrá una orientación más clínica, alcanzándose 

una vez superada ésta, el alta médica. En las etapas de Readaptación y Reentrenamiento se 

debe alcanzar un alta deportiva que capacite al jugador para volver a entrenar en las mismas 

condiciones que el resto de compañeros no lesionados. Finalmente, cuando el jugador alcance 

un nivel adecuado para la competición, éste logrará el alta competitiva.  
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3. LAS PROGRESIONES FUNCIONALES Y SU IMPORTANCIA EN EL RETURN TO PLAY  

 

La progresión funcional consiste en la sucesión de actividades que estimulen las capacidades 

motoras y deportivas del deportista, permitiendo a su vez que éste adquiera y recupere la 

habilidades necesarias para llevar a cabo esfuerzos deportivos con seguridad y eficacia (McGee, 

1999).   

 

La utilización de medios de entrenamiento (condicionales, funcionales y específicos) de manera 

progresiva tendrá como principal propósito la recuperación rápida y segura del nivel óptimo del 

futbolista antes de volver al entrenamiento grupal y poder competir. Para este fin, se torna 

indispensable que se tengan en cuenta factores como el tipo de modalidad deportiva, el mapa 

condicional y muscular de la actividad, la demarcación del jugador, el momento de la temporada 

y  la tolerancia del jugador (Creighton, Shrier, Shultz, Meeuwise & Matheson, 2010; Okada, Huxel 

& Nesser, 2011). Haber vivenciado y superado de manera adecuada, segura y sin dolor, estos 

gestos específicos caracterizados por un alto contenido de fútbol, no sólo aportará al jugador 

beneficios desde el punto de vista condicional y coordinativo, sino que también influirá 

positivamente en su aspecto psicológico (Bauman, 2005; Draovitch, Maschi & Hettler, 2012; 

Glazer, 2009). 

 

El Return to Play, definido por el consejo de Medicina Deportiva celebrado en Estados Unidos  

corresponde al “proceso de decisión de cuándo un deportista lesionado puede volver con 

seguridad a los entrenamientos y a la competición” (Herring et al., 2002). La experiencia nos dice 

que, aun habiendo superado estas fases funcionales, permitir que el jugador se reincorpore al 

entrenamiento grupal y a la competición no es una decisión fácil, y los criterios deben ser 

utilizados con precaución teniendo en cuenta al deportista y la situación del momento 

(Domínguez, 2012). 

 

La inexistencia de una opinión consensuada al respecto del tiempo necesario para un retorno 

seguro, convierten a ésta en una decisión subjetiva, donde el tiempo y los plazos para volver a 

jugar dependen de la gravedad y complejidad de la lesión (Hägglund et al., 2005).  
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4. PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO FUNCIONAL Y SUPERACIÓN 

INTERFASE 

 

Si el control y seguimiento del futbolista lesionado se antoja como un aspecto clave del éxito de 

la recuperación funcional del jugador, serán de obligada inclusión en el programa reeducativo 

herramientas que permitan alcanzar este objetivo. 

 

La mayoría de publicaciones revisadas (Creighton et al., 2010; Herring et al., 2002; McGee, 1999; 

Nelson & Butterwick, 1989) aun utilizando criterios clínicos, condicionales, funcionales, 

psicológicos y subjetivos, no otorgan la necesaria importancia consensuada en 2002 al respecto 

de la recuperación de las habilidades deportivas específicas como aspecto clave antes de 

permitir el Return to play. Por esta razón, aportar una herramienta de seguimiento que permita 

controlar y adecuar el progreso específico de las habilidades propias del deporte, podría ayudar 

a completar el “vacío” considerado al respecto. 

 

La búsqueda bibliográfica realizada en las principales bases de datos (Pubmed, Sportdiscus y 

TESEO) previamente al desarrollo de la propuesta aquí presentada no arrojó resultados 

satisfactorios. Aunque fueron varios los trabajos que hacían mención a la importancia de 

incorporar herramientas de control para habilidades funcionales y específicas, tan sólo fueron 

de utilidad, debido a su mayor concreción, ejemplos genéricos como el de Fuller & Walker (2006) 

diferenciando entre habilidades básicas con balón y habilidades de partido, y la propuesta de 

Rosch et al (2000) en la batería de test estandarizado F-MARC TEST, planteando 8 pruebas de 

habilidad con balón para evaluar al jugador en relación a las acciones técnicas individuales de 

juego. 

 

De este modo, y como ya fue planteado en la propuesta de Gómez, Ortega & Sainz de Baranda  

(2013), se hace necesaria una progresión acorde a la complejidad situacional que el jugador 

encontrará nada más incorporarse con el grupo, no limitándonos meramente a aspectos de tipo 

individual, sino integrando la realidad socio afectiva del fútbol a la progresiva red de situaciones 

vivenciadas por el lesionado.   
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El instrumento presentado, a raíz de la problemática detectada y mencionada, fue propuesto y 

desarrollado con la intención de presentar una aceptable validez de contenido, por un grupo de 

expertos (compuesto por 5 licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con 

especialidad en Fútbol y Recuperación de lesiones, un fisioterapeuta con amplia experiencia en 

el ámbito del fútbol y 2 Doctores con demostrada experiencia en el ámbito investigador), en 

base a su conocimiento del campo de estudio y las escasas referencias similares encontradas en 

la literatura científica.  

 

Esta herramienta (Anexo), presentada como cuestionario a rellenar por parte del responsable/s 

del jugador lesionado durante los periodos de readaptación y reentrenamiento, se divide en 3 

fases de contenidos. Progresivas en complejidad, se componen cada una de ellas de 8 ítems 

(medios de entrenamiento) valorados, a través de una sencilla escala de tipo Likert, en relación 

a 3 parámetros: (1.- Velocidad de ejecución, 2.- Confianza del jugador y 3.- Molestias 

presentadas). Estos ítems, aun siendo rellenados en última instancia por el observador, 

requerirán complementarse con la opinión del lesionado, quien también deberá transmitir sus 

sensaciones.  

 

Dada la sencillez de los elementos técnico tácticos evaluados, no se requiere una formación 

previa en el uso de la herramienta para poder utilizar la misma, pues todo profesional con 

conocimientos básicos sobre los elementos valorados podrá juzgar la correcta ejecución de los 

mismos. Aun con todo, se recomienda que dichas valoraciones sean realizadas por un experto 

en motricidad y/o recuperación. 

 

La puntuación total obtenida en cada una de las fases, correlacionada de manera visual con el 

funcionamiento de un semáforo (Verde= apto, Rojo= no apto, Amarillo= con limitaciones), 

ayudará a decidir si el jugador puede seguir progresando en contenidos y medios de 

entrenamiento específicos, o si por el contrario, debe mantenerse en la misma fase por no haber 

sido capaz de superar con confianza, velocidad adecuada y ausencia de dolor las habilidades 

futbolísticas valoradas.  

 

Debido a la dependencia que la herramienta presenta con la opinión del observador, se 

recomienda que el seguimiento a un lesionado sea realizado siempre por el mismo profesional 

para que la información arrojada sea lo más objetiva y fiable posible. 
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Puesto que los medios de entrenamiento específicos se irán añadiendo progresivamente en 

base a las sensaciones del jugador, esta herramienta no sólo nos será útil como información 

complementaria en la decisión del Return to Play, sino que servirá de referencia y guía para la 

incorporación de situaciones con mayor exigencia y solicitación para la estructura dañada, 

respetando, como es lógico, la individualidad y particularidad de cada tipo de lesión. 

 

5. LIMITACIONES DE LA PROPUESTA 

 

Es importante subrayar que lo aquí presentado se limita a una propuesta contextualizada a 

nuestro entorno y llevada a cabo por nuestro grupo de trabajo durante las últimas temporadas. 

Esta herramienta, sin todavía presentar validez y fiabilidad demostradas, ha arrojado 

información muy útil durante el proceso de readaptación de nuestros lesionados, razón por la 

cual, consideramos interesante compartirla. 

 

Convencidos de que la escasa existencia de herramientas similares en la literatura científica 

condiciona el desarrollo y validación de la presente, animamos a seguir profundizando en el 

desarrollo de instrumentos que den solución a la problemática presentada. Consideramos que 

las limitaciones encontradas en lo propuesto por nuestro grupo de trabajo podrían suponer 

interesantes puntos de partida en futuras investigaciones. 

 

Así: 

� Convendría aumentar la validez de contenido reuniendo a un número mayor de 

expertos colaboradores en el desarrollo del cuestionario, o bien, apoyándose en 

herramientas ya validadas y tal vez, no tenidas en cuenta en el presente estudio. 

  

� Un análisis de validez concurrente, comparando los valores alcanzados en esta 

herramienta con mejoras condicionales o funcionales paralelas supondría un refuerzo 

más que interesante para nuestra propuesta. 

 

� Puesto que las connotaciones inherentes a cada uno de los distintos tipos de lesión 

(articular, muscular, ósea) son diferentes, se debería valorar la posibilidad de establecer 

distintas escalas de valoración en función de éstos. 
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� La dependencia del observador debería ser minimizada de forma que la fiabilidad de la  

herramienta aumentase. 

 

� La subjetividad de parámetros tan importantes para nosotros como la confianza y 

molestia del deportista no suelen tener buena acogida en metodologías de tipo 

cuantitativo. La hibridación de aspectos cuantitativos y cualitativos en herramientas de 

valoración del deportista suponen un interesante punto de partida para futuras 

propuestas. 

 

 

6. CONCLUSIONES. 

 

En base a la multicausalidad factorial que se da en el proceso lesivo, la utilización de la 

herramienta presentada en el presente trabajo debe ser utilizada como una ayuda 

complementaria en el complejo proceso de toma de decisión de vuelta al grupo. Esta valoración 

deberá apoyarse en otros criterios de imprescindible control (fuerza, flexibilidad, resistencia, 

salto, coordinación, ansiedad, miedo, adherencia, etc). 

 

Establecer y aplicar herramientas de control en pos de la objetivación del proceso de toma de 

decisión respecto al retorno del futbolista lesionado, no solo oprimirá el espacio concedido a la 

subjetividad, sino que contribuirá a dotar de mayores garantías a las decisiones tomadas por el 

equipo de trabajo multidisciplinar. 
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ANEXO 
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“Me importa una mierda la 
condición física, es la cuestión 

mental la que me interesa”. 

                 Pep Guardiola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE 
UN CUESTIONARIO SOBRE 

LA PERCEPCIÓN DEL 
DEPORTISTA RESPECTO A 
SU REINCORPORACIÓN AL 

ENTRENAMIENTO TRAS 
UNA LESIÓN 

RESUMEN 

Varios autores han hecho hincapié en la 

importancia de una buena predisposición 

psicológica antes del RTP. 

A día de hoy todavía son insuficientes las 

herramientas que de un modo específico 

valoren esta cualidad. 

Se hace necesario el diseño y la 

validación de herramientas que aborden 

esta problemática. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Return to Play (RTP), definido por el Consejo de Medicina Deportiva celebrado en Estados 

Unidos en 2002 como el proceso de decisión de cuándo un deportista lesionado puede volver 

con seguridad a los entrenamientos y a la competición, se convierte a menudo, debido a la 

multicausalidad y complejidad de la lesión deportiva (Meeuwise, Tyreman, Hagel & Emery, 

2007) en una decisión crítica y difícil. Los criterios decisivos para lograr un adecuado RTP deben 

ser tratados con precaución, teniendo en cuenta al deportista y la situación del momento 

(Creighton, Shrier, Shultz, Meeuwisse & Matheson, 2010; Gómez, Ortega & Sainz de Baranda, 

2013; Herring et al., 2002; Nelson & Butterwick, 1989). 

 

La inexistencia de una opinión consensuada con respecto al tiempo necesario para un RTP 

seguro, provoca que en la mayoría de los casos no se disponga de criterios concretos para que 

un deportista lesionado pueda volver al grupo (Fuller et al., 2006).Por ello, esta decisión se 

convierte en una decisión subjetiva, donde el tiempo y los plazos dependen de muchos factores 

(Hägglund, Walden, Bahr & Ekstrand, 2005).  

 

Conscientes de que una mala rehabilitación y una temprana vuelta a la práctica deportiva, junto 

al historial lesivo previo, se presentan como principales causas de la aparición de un proceso 

lesivo recidivante (Chomiak, Junge, Peterson & Dvorak, 2000), y con la intención de garantizar 

un RTP seguro del lesionado, Creighton et al (2010) presentan un modelo de decisión global 

donde se interrelacionan criterios de tipo médico (síntomas y signos, historial lesivo, test de 

laboratorio y test funcionales, estado psicológico, etc.) específicos de la modalidad deportiva 

(tipo de deporte, posición en el campo, nivel competitivo, etc.) y contextuales (fase de la 

temporada, momento semanal, presión del entorno, etc.). 

 

Atendiendo a los factores psicológicos condicionantes en el momento de esta decisión, son 

numerosos los autores que, basándose en el patrón emocional “U” vivenciado durante el 

proceso lesivo que sostiene una aparición de respuestas negativas tanto al principio como al 

final del proceso (Morrey, Stuart, Smith & Wiese-Bjornstal, 1999), han hecho hincapié en la 

importancia de una buena predisposición o confianza psicológica antes del RTP (Ardern, Taylor, 

Feller & Webster 2013; Bauman 2005; Glazer, 2009; Kvist, Ek, Sporrstedt & Good, 2005;Webster, 

Feller & Lambros, 2008). 
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Si se revisa lo aportado por la comunidad científica en los últimos años en relación a esta 

problemática, se puede observar que son numerosas las referencias que establecen relaciones 

entre lesión y predisposición psicológica del deportista (Ardern et al., 2013; Olmedilla & García-

Mas, 2009; Olmedilla, Ortega & Gómez, 2014; Ortín, 2009). 

 

A tenor de lo expuesto, y siguiendo lo aportado por Glazer (2009) y Webster et al (2008), se 

constata que a día de hoy todavía se presenta insuficiente la existencia de herramientas que de 

un modo específico valoren la predisposición psicológica del lesionado en el momento previo a 

la reaparición y que incluyan cuestiones específicas de esta fase (miedo a la recaída, confianza 

respecto al retorno, etc.) y particulares de la lesión sufrida (habilidad, competencia, mecanismo 

lesional). 

 

Inspirados en herramientas más acordes con las necesidades detectadas y señaladas como 

podrían ser el Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK) (Miller, Kori & Todd, 1991), Injury 

Psychological Readiness to Return to Sport (I-PRRS) (Glazer, 2009), ACL-RSI (Webster et al., 

2008), y en base a una metodología de investigación cualitativa tipo Delphi, el objetivo de este 

estudio consistió en el diseño y la validación de un cuestionario que midiese la percepción que 

tiene el deportista lesionado en relación a su RTP. 

 

 

2. MÉTODO 

 

2.1 Participantes 

 

Siguiendo las recomendaciones de Okoli & Pawlowski (2004), se constituyeron dos grupos 

encargados de validar el instrumento diseñado: el grupo coordinador y el grupo de expertos. 

 

El grupo coordinador estuvo formado por los autores del presente estudio. Las principales 

funciones de este grupo fueron concretar, aprobar y supervisar el protocolo de trabajo, así como 

confeccionar los cuestionarios, analizar e interpretar las respuestas obtenidas y ofrecer 

feedback constante a los expertos. 
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El grupo de expertos, pilar fundamental por su responsabilidad en la emisión de juicios y 

valoraciones respecto al problema a tratar, fue meticulosamente propuesto y seleccionado por 

el grupo coordinador (Castillo, Abad, Giménez & Robles, 2012; Powell, 2003). El tipo de muestra 

utilizada fue de tipo intencional, estableciendo como criterio de selección al menos uno de los 

siguientes:  

 

� Alto conocimiento de la temática con experiencia investigadora, con al menos 2-4 

artículos publicados sobre la temática en revistas indexadas en el JCR de ISI-Thomson. 

� Altos niveles de profesionalidad demostrada, con un mínimo de 8 años de experiencia en 

equipos de máxima categoría. 

 

Se seleccionó inicialmente una muestra de 25 posibles candidatos, de los cuales nueve no 

pudieron finalmente incluirse en la muestra de estudio por falta de disposición temporal con y 

para el proyecto. De este modo el grupo de expertos quedó conformado por 16 sujetos (14 

hombres y 2 mujeres), con una experiencia profesional media de 17± 9.3 años, y donde el 62.5% 

(10) pertenecían al campo de la Psicología, 31.2% (5) al de las Ciencias del Deporte y 6.25% (1) 

al de la Medicina. 

 

Para determinar el coeficiente de competencia de cada uno de los expertos, al igual que en la 

mayoría de estudios similares revisados (Blasco et al., 2010; García, Aquino, Guzmán & Medina, 

2012), a la totalidad de los miembros del grupo seleccionado se les aplicó el cuestionario 

propuesto por el Comité Estatal para la Ciencia y Tecnología de la URSS (1971) en el que el 

experto señala su conocimiento sobre el tema, en este caso “Retorno al entrenamiento 

normalizado del deportista lesionado”, así como las fuentes donde lo obtuvo. De la combinación 

de estos datos en base a fórmulas preestablecidas (Blasco et al., 2010), se calculó un coeficiente 

de competencia para cada uno de los autoevaluados. Se obtuvo un valor medio de 0.68 para Kc 

(Autovaloración conocimiento sobre problemática tratada), 0.85 Ka (Coeficiente 

argumentación) y 0.76 K (Mitad de la suma de los anteriores). 

 

Debido a la dispersión geográfica de los miembros del grupo de expertos, se optó por una 

interacción virtual por la comodidad, rapidez y efectividad que el correo electrónico 

proporcionaba, y donde el grupo coordinador, respetando el anonimato de los juicios realizados 

por los expertos, era el encargado de sintetizar, filtrar y ofrecer las valoraciones proporcionadas 

por el grupo en las distintas tandas de opinión efectuadas. 
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2.2 Instrumento 

El instrumento que se somete a validación por parte del panel de expertos constituye una 

herramienta de elaboración del grupo coordinador, creada y aplicada durante años dentro de 

un contexto futbolístico como consecuencia de la necesidad percibida por los responsables del 

área Médico/Recuperadora. En su versión inicial (Tabla 1), este instrumento de medición, a 

modo de cuestionario titulado “Autopercepción sobre retorno”, estaba compuesto por 7 

preguntas de autovaloración en una escala Likert de 5 puntos que el deportista lesionado debía 

de rellenar durante los días previos a su retorno a los entrenamientos grupales de manera 

normalizada. 

 

Tabla 1. Versión inicial del instrumento 

Autopercepción sobre retorno 

Jugador:                               Fecha: 

1) ¿Cómo te encuentras de tu lesión? 

2) ¿Piensas que estás para volver con el grupo? 

3) ¿Crees que estás preparado para competir? 

4) ¿Tienes molestias en algunos gestos específicos? 

5) ¿Crees que tienes posibilidades de recaer de esta lesión a corto plazo? 

6) Si procede… ¿Crees que podrías hacer el gesto específico que te provocó la lesión de una 

manera normal sin dolor? 

7) ¿Cómo calificarías tu estado actual para volver con el grupo? 

 

Durante la elaboración de este cuestionario preliminar, respetando algunas de las evidencias 

científicas revisadas donde se relacionasen variables psicológicas y riesgo de lesión (Ardern et 

al., 2013), se trató de incluir cuestiones relativas al estado de ánimo (Williams & Andersen, 

1998), motivación (Kerr, Au & Lindner, 2004), afrontamiento (Abenza, Olmedilla, Ortega & 

Esparza, 2009; Chase, Magyar & Drake, 2005), autoconfianza (Glazer 2009) y miedo a la recaída 

(Dunn & Syrotuik, 2003; Kvist et al., 2005). 

 

La puntuación total obtenida en este cuestionario resultaba de la suma final de las puntuaciones 

de cada uno de los ítems presentados, los cuales eran valorados por el deportista en una escala 

de 0 a 5, donde 5 representaba el mayor grado de disposición para volver con el grupo y 0 el 

menor. Sumadas las puntuaciones de las 7 preguntas incluidas en esta versión inicial el 

deportista podía alcanzar un máximo de 35 puntos, que equivaldría a la mayor predisposición 

posible para volver con seguridad a los entrenamientos grupales.  
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Para el registro de las variables que actuaron como gold standard, se midieron los siguientes 

aspectos con sus respectivos instrumentos: 

 

� Pruebas físicas: se compararon los valores obtenidos antes de la lesión con los obtenidos 

en el momento previo a su incorporación al entrenamiento (momento también en el 

que rellenaron el cuestionario). Parámetros cineantropométricos, prueba de velocidad 

8x5m y prueba de agilidad de Barrow fueron los escogidos. 

 

� Medidas psicológicas: se registró la ansiedad estado a través del Inventario de Ansiedad 

Estado/Rasgo (State-Trait Anxiety Inventory [STAI]) de Spielberger, Gorsuch & Lushene 

(2002) y el estado de ánimo a través del POMS (Andrade, Arce & Seaone, 2002). Ambas 

mediciones se realizaron en la misma sesión en la que se cumplimentó el cuestionario 

de percepción de RTP. 

 

� Pruebas médicas: el equipo médico del club valoró el proceso de progresión funcional, 

así como la percepción de dolor del deportista el mismo día que el jugador cumplimentó 

el cuestionario de percepción de RTP. 

 

2.3 Procedimiento 

La técnica “Delphi modificada”, donde se reduce con respecto a la versión original el número de 

rondas de valoración por parte de los expertos de tres a dos, y en la que éstos tratan de llegar a 

acuerdos sobre un tema ya generado en vez de tener que construirlo, es una de las técnicas más 

consolidadas (Lee, 2009), convirtiéndola de este modo en la versión escogida para el presente 

estudio. 

 

Siguiendo las recomendaciones de Castillo et al (2012), a lo largo de todo el proceso se tuvieron 

muy presentes tres características básicas: 

 

� El proceso debía ser interactivo manteniendo comunicación fluida y constante entre los 

expertos y el grupo coordinador, dando lugar a posibles reflexiones y reconsideraciones 

de lo opinado. 
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� El anonimato era de obligada garantía, de modo que los miembros del grupo de expertos 

no conocían las respuestas que correspondían a cada miembro (aunque sí conociesen 

quiénes eran los expertos que estaban participando), para así promover la libertad de 

expresión y evitar efectos psicológicos indeseables (Gilson et al., 2009).  

 

� La retroalimentación ofrecida al grupo de expertos debía ser controlada, de modo que 

era el grupo coordinador el que analizaba y organizaba las respuestas para ofrecerlas a 

los expertos de cara a una nueva valoración y así poder ajustar sus juicios en base a la 

visión colectiva de la cuestión. 

 

Una vez que se procedió a entregar vía email la versión inicial del cuestionario a cada uno de los 

expertos, éstos debían dar su opinión de manera cuantitativa o de respuesta cerrada, valorando 

el título, la información previa, la idoneidad de las preguntas incluidas, la dificultad en la 

compresión de los ítems y la manera de puntuar del cuestionario, sobre una escala de 0 a 5 (de 

nada adecuado a muy adecuado). De igual modo debían dar su opinión cualitativa de respuesta 

abierta sobre cuestiones que modificarían, añadirían o eliminarían. 

 

Una vez recibidas todas las contestaciones, el grupo coordinador analizó, agrupó y reenvió los 

datos obtenidos a cada uno de los expertos, informándoles de las respuestas ofrecidas por el 

resto de miembros como retroalimentación grupal anónima y proponiendo una segunda versión 

del cuestionario sobre la que deberían volver a opinar tanto cuantitativa como cualitativamente.  

 

Alcanzado el consenso grupal, se emitió un informe final junto a la versión definitiva del 

cuestionario, donde se recomienda, como afirman Castillo et al (2012) que el experto percibiese 

que su opinión ha podido contribuir a algún cambio significativo en el contenido del 

instrumento. 

 

Una vez consensuado y elaborado el cuestionario, se aplicó a un grupo de jugadores que 

habiendo estado lesionados, iniciaban su proceso de RTP. Con el objetivo de poder analizar su 

validez concurrente como en estudios semejantes (Bernabé-Valero, García-Alandete & Gallego-

Pérez, 2014), se compararon los valores obtenidos en el cuestionario con otros indicadores 

propios del proceso de RTP: a) pruebas físicas (medidas cineantropométricas, prueba de 

velocidad 8x5, prueba de Barrow); b) medidas psicológicas (ansiedad estado y estados de ánimo) 

y c) pruebas médicas (progresión funcional y percepción de dolor). 
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Realizadas cada una de las pruebas físicas, psicológicas y médicas, se establecieron tres grupos: 

los considerados como aptos (a los que se le asignó 3 puntos), los considerados como aptos con 

limitaciones (a los que se le asignó 2 puntos) y los considerados como no apto (a los que se le 

asignó 1 punto). A partir de estos grupos, y con el objetivo de tener una valoración del Estado 

Global de recuperación, se definió una escala comprendida entre 7 puntos y 21 puntos. 

 

3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

En primer lugar, para el cálculo de la validez de contenido, se utilizó la prueba de V de Aiken 

(Merino & Livia, 2009; Penfield & Giacobbi, 2004).Posteriormente, para poder establecer 

posibles comparaciones entre los valores obtenidos en el cuestionario (apto, con limitaciones y 

no apto), con los obtenidos a través de las pruebas físicas, psicológicas y médicas, se utilizó la 

prueba no paramétrica para K muestras independientes denominada H de Kruskal-Wallis, 

utilizando la prueba de Mann-Whitney, con el factor de corrección de Bonferroni, para las 

comparaciones post hoc. Los datos fueron analizados en el programa estadístico SPSS v.21. Se 

utilizó un nivel de significación de p<0.05. 
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4. RESULTADOS  

 

En la Tabla 2 se observan los valores medios y el valor de la V de Aiken obtenidos en las 

diferentes fases del proceso de validación del instrumento. 

 

Tabla 2. Media y V de aiken de las valoraciones de los jueces expertos. 

 
Primera versión Segunda versión Versión Final 

Media V de Aiken Media V de Aiken Media V de Aiken 

TÍTULO 3.73 0.74 4.7 0.93 5 1 

INFORMACIÓN PREVIA 3.47 0.69 4.13 0.82 5 1 

P1 4.06 0.80 3.93 0.78 4.87 0.97 

P2 4.06 0.80 3.87 0.77 4.66 0.93 

P3 3.40 0.68 3.93 0.78 4.66 0.93 

P4 3.93 0.78 4.40 0.88 4.66 0.93 

P5 4.06 0.80 3.93 0.78 4.87 0.97 

P6 3.50 0.71 4.66 0.93 4.87 0.97 

P7 3.73 0.74 4.13 0.82 4.66 0.93 

P8 - - 4.40 0.88 4.66 0.93 

P9 - - - - 4.87 0.97 

P10 - - - - 4.87 0.97 

MANERA PUNTUAR 3.73 0.74 4.13 0.82 4.87 0.97 

GRADO DIFICULTAD 4.13 0.82 4.60 0.92 4.66 0.93 

 

 

4.1 Primera Versión del cuestionario 

Al analizar las valoraciones realizadas por los jueces expertos en la primera versión del 

instrumento, desde el punto de vista cualitativo las principales aportaciones del grupo de 

expertos se centraron en: 

 

� Propuestas de adecuación para el título del cuestionario, presentándose tres 

alternativas: “Cuestionario sobre estado percibido para retornar al entrenamiento 

deportivo grupal”, “Autopercepción sobre return to play tras lesión deportiva” y 

“Autopercepción del deportista para la reincorporación al entrenamiento normalizado 

tras una lesión”. 
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� Mejora del apartado de información previa, añadiéndose datos relativos a demarcación, 

tipo de lesión, severidad, tiempo transcurrido e historial lesivo previo. 

� Inclusión de valoraciones acerca del progreso vivenciado: “¿Cómo valoras la progresión 

experimentada en el proceso de recuperación de tu lesión?”. 

� Reformulación de cuestiones que podrían dar lugar a ambigüedades por su falta de 

diferenciación entre estado físico y psicológico. 

� Eliminación de cuestiones propias de una fase posterior: “¿Crees que estás preparado 

para competir?”. 

 

4.2 Segunda versión del cuestionario. 

Analizada la primera versión, el grupo coordinador teniendo en cuenta las aportaciones 

mencionadas, procedió al diseño de una nueva versión, de manera que siguiendo la propuesta 

de Bulger & Housner (2007) se decidió eliminar todos aquellos ítems con valores en la V de Aiken 

inferiores a 0.7, modificar los ítems con valores entre 0.7-0.9 y aceptar los superiores a 0.9.  

 

La segunda versión del cuestionario fue enviada de nuevo a los jueces expertos junto a las 

valoraciones de la primera versión. Una vez más, el grupo de expertos dio su opinión sobre esta 

segunda versión, y al igual que con la versión inicial, aportaron su valoración tanto cuantitativa 

como cualitativa.  

 

Se volvió a revisar la utilización de conceptos y terminologías específicas en la formulación de 

las preguntas dando lugar a nuevas correcciones de aquellas que pudieran ser malinterpretadas 

por parte del lector (“concepto de readaptación versus recuperación”, “seguridad versus miedo 

y/o dolor”). Asimismo se consensuó añadir dos nuevas cuestiones referentes a la valoración 

funcional (no física) de la zona dañada y al estado de nerviosismo propio de la inminente 

reaparición con el grupo: “¿Cómo valoras el estado funcional de tu zona dañada?”, “¿Tienes 

nervios por tener que volver con el equipo?”.  

 

Finalmente, se decidió que la puntuación total del cuestionario, al quedar conformado por 10 

preguntas, tuviese un máximo de 50 puntos. A su vez, se establecieron rangos más exigentes 

para cada uno de los tres posibles estados: 40-50 (deportista Apto), 35-39 (deportista con 

limitaciones) y menos de 35 (deportista No Apto). 
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4.3 Versión final del cuestionario. 

Aunando toda la información recibida durante las dos tandas de valoración, se diseñó el 

instrumento definitivo (Anexo). Este instrumento, junto a las consideraciones realizadas por los 

expertos fue de nuevo enviado para su valoración. En este sentido, el total de los jueces expertos 

consideraron el instrumento definitivo, obteniendo en todos los ítems valores de la V de Aiken 

muy próximos a 1. 

 

Las valoraciones finales por parte del grupo de reconocidos profesionales del campo giraron en 

torno al sentimiento común de validez y utilidad de la herramienta creada, sencillez y 

comprensión del cuestionario, deseo de incorporación de la herramienta de trabajo en su 

contexto particular así como satisfacción por la apertura de una nueva vía de estudio y reflexión 

en el campo de la readaptación del deportista lesionado. 

 

En la Tabla 3 se aprecian los valores medios de las variables físicas, psicológicas y médicas según 

la respuesta que el deportista ha dado en el “Cuestionario sobre la Autopercepción del 

deportista para la reincorporación al entrenamiento normalizado tras lesión” (No apto, Con 

Limitaciones o Apto). 

 

Los datos de la Tabla 3 reflejan que en la mayoría de las variables utilizadas como gold standard, 

los valores obtenidos por los deportista que tras contestar el cuestionario han sido calificados 

como Aptos, obtienen mejores valores que los que fueron calificados como Con limitaciones y 

aún mejores que los que fueron calificados como No aptos, si bien en la mayoría de los casos no 

se apreciaron diferencias estadísticamente significativas. 

 

Al apreciar el valor definido como Estado global (suma de los indicadores, físicos, psicólogos y 

médicos), no solo se aprecia mejores valores de Estado global en los sujetos que obtienen 

mejores puntuaciones en el cuestionario sobre la Autopercepción del deportista para la 

reincorporación al entrenamiento normalizado tras lesión, sino que además las diferencias 

fueron estadísticamente significativas. Esas diferencias, se apreciaron tanto entre el grupo No 

Apto con el grupo Con Limitaciones (p<0.05) y con el Grupo Apto (p<0.05), así como entre el 

grupo Con limitaciones con el grupo de Apto (p<0.05).  
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Tabla 3. Valores medios de las variables gold standard. 

 No Apto Con limitaciones Apto P Valor 

Cambio test Antropometría .28 .02 .01 .419 

Cambio test 8x5 .11 .04 -.11 .226 

Cambio test Barrow .13 -.09 -.13 .258 

Ansiedad Estado 20.0 11.8 11.0 .180 

Tensión 5.0 2.6 1.2 .209 

Depresión 4.5 1.4 1.1 .317 

Enfado 1.0 1.2 .71 .446 

Vitalidad 11.5 14.2 14.5 .186 

Fatiga .5 3.6 1.5 .264 

Confusión 1.5 .90 .76 .416 

Compañerismo 12.5 12.8 14.7 .481 

No Dolor 2.0 2.4 3.0 .018 

Progresión Recuperación 2.5 2.6 2.8 .456 

ESTADO GLOBAL -4.52 8.6 18.48 .017 

 

 

 

5. DISCUSIÓN 

 

Como en otras propuestas revisadas (Blasco et al., 2010; Calabuig & Crespo, 2009; Dae-Woo, 

Min-Haeng & Young Kum, 2005), el objetivo principal del presente trabajo ha sido tratar de 

garantizar una alta validez de contenido en la elaboración de un cuestionario, en nuestro caso, 

orientado a la autopercepción que el deportista lesionado tiene sobre su posible retorno al 

entrenamiento grupal (RTP). 

 

En base a la escasez de herramientas que determinen en un lesionado, de manera específica, su 

estado psicológico previo a la vuelta al entrenamiento grupal, propuestas como la de Glazer 

(2009) para lesionados en general, Webster et al (2008) centrada en lesiones de ligamento 

cruzado anterior y Feltz (1988) sugiriendo la contextualización de las herramientas a su situación 

particular, son algunos de los estudios que inspiraron y motivaron este trabajo.  
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Apoyados a lo largo de estos meses en un proceso dinámico de retroalimentación y toma de 

decisión cambiante como es el método Delphi y conscientes de que el diseño de un instrumento 

como un cuestionario no es fácil, los resultados obtenidos mediante esta experiencia son un 

claro ejemplo de que la flexibilidad aportada por este tipo de metodología puede ser muy útil 

de cara a garantizar la validez de una herramienta, pues como se ha comprobado, la utilización 

del consenso de expertos para la elaboración del cuestionario ha resultado muy satisfactoria. 

 

Así con todo, pese a su falta de circunscripción como técnica científica, se valora positivamente 

el uso de la técnica Delphi en el diseño y validación de instrumentos de investigación de cara a 

futuras experiencias, no sin antes, hacer mención a aquellas ventajas y limitaciones que se han 

encontrado. 

 

 

Ventajas: 

� Es probable y relativamente fácil obtener un consenso entre los expertos consultados. 

� La técnica permite que cada experto argumente y modifique sus opiniones en función 

del informe grupal. 

� Se facilita el encuentro entre expertos alejados geográficamente evitando el coste que 

supondría acercarlos y optimizando a su vez la disposición temporal de cada uno de 

ellos. 

� El anonimato garantiza la libertad de opinión y evita que las respuestas propias estén 

condicionadas por las opiniones de otros. 

� El experto se siente involucrado en la solución del problema si comprueba cómo su 

contribución se ve reflejada en los avances del estudio. 
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Desventajas: 

� Una mala elección del grupo de expertos, en calidad y cantidad, limitará la validez y 

significatividad de la herramienta. 

� Si la dinámica de trabajo del grupo coordinador no es adecuada, la implicación de los 

expertos podría verse alterada. 

� Como consecuencia de las diversas rondas de preguntas, el tiempo empleado será 

elevado, pudiendo esto afectar al interés de los expertos e influir en su opinión. 

� El abandono de los participantes por motivos incontrolables es una posibilidad. 

� Al depender de la opinión de personas, no está considerado como un método científico. 

� En la autovaloración de competencia se pueden encontrar sobreestimaciones o 

subestimaciones. 

 

Recomendaciones: 

 

� Además de concretar una franja horaria en la que pasar el cuestionario (antes o después 

del entrenamiento), se debería establecer un periodo de testaje idóneo en función de 

la magnitud de cada tipo de lesión, pues las consideraciones psicológicas son diferentes 

en una lesión menor (menos de 7 días) que en una severa (más de 28 días). 

 

� Se debería concretar con antelación el miembro del cuerpo técnico encargado de 

supervisar la cumplimentación de esta herramienta, no siendo aconsejable, al menos 

dentro de un mismo proceso lesivo, variar al responsable de esta función. Parece 

razonable que a falta de un Psicólogo dentro del grupo de trabajo (profesional más 

indicado para esta labor), el Readaptador de lesionados o el Fisioterapeuta sean las 

personas más indicadas debido a la relación más abierta y coloquial que los deportistas 

suelen mantener con éstos. 

 

� Con el objetivo de evitar la falta de sinceridad propia de situaciones en las que un 

deportista quiere o necesita jugar por causas ajenas a nuestra labor y propias del 

contexto profesional individual del lesionado, es necesario hacer hincapié en la 

confidencialidad de los datos obtenidos, debiendo éstos ser manejados y tratados 

únicamente por el cuerpo médico como máximo responsable de la toma de decisión en 

lo referente a la vuelta al entrenamiento. 
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6. CONCLUSIÓN 

 

El Cuestionario sobre la “Autopercepción del Deportista para la reincorporación al 

entrenamiento normalizado tras lesión” se presenta como una herramienta útil y válida, que sin 

deber ser utilizada como criterio decisivo único para la vuelta al entrenamiento de un lesionado, 

complementa de manera multidimensional y desde el ámbito psicológico al resto de posibles 

pruebas realizadas (Condicionales, funcionales..), con el objetivo de facilitar el complejo proceso 

de decisión de los cuerpos técnicos en estas situaciones. 
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8. ANEXO 
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“Un hombre con nuevas ideas es 
un hombre loco, hasta que sus 

ideas triunfan”. 

               Marcelo Bielsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROPUESTA 
MULTIDIMENSIONAL 

(AMRE) PARA EL 
RETORNO AL 

ENTRENAMIENTO EN 
FUTBOLISTAS 
LESIONADOS 

RESUMEN 

Sabemos desde hace años que el evento lesivo responde 

al resultado de una compleja interacción entre 

diferentes factores que envuelven al individuo. 

El abordaje de una difícil decisión como es la del retorno 

al entrenamiento tras una lesión debe ser congruente 

con planteamientos multidimensionales que objetiven el 

mayor número posible de habilidades del deportista. 



 

 119 
 

Pedro Gómez Capítulo 7 

 

ÍNDICE CAPÍTULO 7 

 

1. INTRODUCCIÓN              pag 120-121 

2. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE RETORNO AL ENTRENAMIENTO        pag 121-122 

3. MODELOS EXPLICATIVOS DEL RTP            pag 122-125 

4. ALGORITMO MULTIDIMENSIONAL DE RETORNO (AMRE)          pag 126-130 

 4.1 Conceptualización 

 4.2 Contextualización del algoritmo 

 4.3 Secuenciación dimensional 

5. PASO 1: DIMENSIONES BÁSICAS            pag 131-142 

 5.1 Dolor 

 5.2 Inflamación / Inestabilidad 

 5.3 Porcentaje graso 

 5.4 Balance postural 

 5.5 Habilidades de modalidad deportiva 

6.  PASO 2: DIMENSIONES INTERMEDIAS           pag 143-163 

 6.1 Estados de ánimo 

 6.2 Ansiedad 

 6.3 Fuerza (Salto bipodal) 

 6.4 Asimetrías de fuerza (Salto unipodal) 

 6.5 Cambios de dirección-agilidad 

7. PASO 3: DIMENSIONES AVANZADAS            pag 164-169 

 7.1 Adherencia 

 7.2 Autopercepción 

8. IMPLICACIONES METODOLÓGICAS Y DE INVESTIGACIÓN         pag 170 

9. CONCLUSIONES              pag 171 

10. ANEXOS               pag 172-176 



 

 120 
 

Pedro Gómez Capítulo 7 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el año 1994, gracias a los estudios de W.Meeuwisse, existe un consenso acerca de la 

compleja naturaleza y el origen multidimensional de la lesión en el fútbol (Ostenberg & Roos, 

2000; Shrier, 2015; Watson, 2001).El modelo explicativo de Meeuwisse (1994) sobre los 

diferentes factores de riesgo de lesión deportiva sostiene que ésta se asocia a una serie 

condicionantes de tipo intrínseco (predisposición del deportista) y extrínseco (exposición), que 

unidos a un determinado evento desencadenante (“Inciting event”), se traducen en una lesión 

deportiva. La simple presencia de estos factores no es causa suficiente para que se produzca la 

lesión ya que será la interacción entre ellos y el contexto puntual la que determine la aparición 

de la misma (Cos, Cos, Buenaventura, Pruna & Ekstrand, 2010; Murphy, Connolly & Beynnon,  

2003; Parkkari, Urho, Kujala & Kannus, 2001).    

 

Edad, género, composición corporal, historial previo, condición física, capacidad funcional, 

habilidades psicológicas, desequilibrios anatómicos, nivel de habilidad, etc., como principales 

factores intrínsecos predisponentes, unidos al tipo de actividad, gesto específico del deporte, 

carga de entrenamiento, tiempo de exposición, material, equipamiento, superficie de juego, 

contexto deportivo, etc., como factores extrínsecos, son algunos de los elementos que 

mediante una compleja, constante y variable interacción (Meeuwisse, Tyreman, Hagel & Emery, 

2007) pueden derivar en una lesión deportiva (Dvorak & Junge, 2000; Galambos, Terry, Moyle 

& Locke, 2005). 

 

Debido a esta multidimensionalidad, decisiones como la del RTP (retorno al entrenamiento) se 

tornan críticas y difíciles (Ardern et al., 2016). La valoración global del deportista y su contexto 

debe realizarse con precaución (Creighton, Shrier, Shultz, Meeuwisse & Matheson, 2010; 

Herring, Kibler & Putukian, 2012) y trabajando en equipo (Dijkstra, Pollock, Chakraverty & 

Alonso, 2014). 

 

La insuficiencia de estudios relativos a los criterios decisorios de esta fase (Shultz et al., 2013) y 

la consecuente inexistencia de una opinión consensuada respecto al tiempo necesario para un 

RTP seguro (Brukner, 2005; Miller, Arciero, Cooper, Johnson & Best, 2009), provoca que en la 

mayoría de los clubs no se disponga de unos criterios concretos a partir de los cuales un 

deportista lesionado pueda volver con el grupo (Fuller et al., 2006; Horst, Hoef, Reurink & 

Huisstede, 2016).  

 



 

 121 
 

Pedro Gómez Capítulo 7 

En el presente estudio se ha considerado la necesidad de definir y demostrar de manera 

experimental un algoritmo de retorno al entrenamiento que desde la multidimensionalidad, 

asegure una vuelta más segura y con menor riesgo de recaída en los futbolistas lesionados. Se 

presenta el Algoritmo Multidimensional de Retorno al Entrenamiento (AMRE) con los tres 

niveles a superar que lo definen: básico, intermedio y avanzado. Asimismo, se revisan las 

variables médicas, funcionales, condicionales, psicológicas y de modalidad que lo componen por 

su mayor relevancia en la literatura científica, determinando finalmente las consecuencias 

metodológicas que se derivan del uso del mismo. 

 

2. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE RETORNO AL ENTRENAMIENTO 

 

El retorno al entrenamiento (RTP) es definido por el consejo de Medicina Deportiva celebrado 

en Estados Unidos en 2002 como “el proceso de decisión de cuándo un deportista lesionado 

puede volver con seguridad a los entrenamientos y a la competición” (Herring et al., 2002). Para 

la UEFA, sólo se considerará a un jugador como plenamente recuperado cuando participe en el 

100% de las sesiones de entrenamiento y esté en disposición de jugar partidos. Si por el contrario 

éste participa parcialmente o de manera modificada en los entrenamientos, no se considerará 

como tal (Hägglund, Waldén, Bahr & Ekstrand, 2005). 

 

Autores como Haitz, Shultz, Hodgins & Matheson (2014) o Hammond, Lilley & Ribbans (2013), 

advierten que el retorno a los entrenamientos o a la competición puede ser a veces “no real”, 

pues en determinadas situaciones, variables externas como la presión del entorno, los deseos 

del entrenador, la exigencia de los aficionados o el propio ímpetu del lesionado por no perder 

su status en el equipo, pueden empujar a que esta decisión se tome antes de tiempo. De esta 

manera, toda lesión debería ser contemplada desde el marco global del deportista y no 

únicamente como una zona de lesión tisular aguda (Ardern et al., 2016; Standaert & Herring, 

2003). 

 

A día de hoy, que la última fase del plan de recuperación sea entendida como un proceso gradual 

conlleva que la decisión final de retorno al grupo no pueda acogerse al paradigma “blanco o 

negro” (Drust, Impellizzeri & Meyer,2014), y que ésta, como señalan Matheson et al (2011), sea 

más difícil de tomar que hace 20 o 30 años cuando el contexto deportivo era menos competitivo, 

las connotaciones multifactoriales de la lesión no eran tenidas en cuenta y la literatura ofrecía 

listas de condicionantes médicos categorizados en absolutos y relativos para la práctica 

deportiva. 
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El último consenso sobre RTP alcanzado en 2015 en Bern (Suiza), donde se establecieron las 

recomendaciones mínimas que todo proceso reeducativo y su posterior RTP debería poseer 

(coordinación de todos los profesionales implicados, observación y seguimiento documentado 

de la evolución, control de la seguridad y riesgo potencial para el deportista, registro 

condicional-funcional-psicológico del paciente, temporalización e individualización congruente 

del tratamiento, restauración funcional, anatómica y psicológica, reeducación habilidades 

específicas de la modalidad, etc.) supone un punto de partida crucial para lograr futuros 

acuerdos sólidos que garanticen decisiones seguras con riesgos asumibles (Ardern et al., 2016). 

 

Estos riesgos, frecuentemente identificados como recaídas de la misma lesión, suelen traducirse 

en base a los estudios de Drawer & Fuller (2002), como acontecimientos más severos que los 

originales, llegando a provocar periodos de ausencia 33% veces superiores. Una mala 

rehabilitación, una temprana vuelta a la práctica deportiva y una lesión previa, se presentan 

como las principales causas de la aparición de la tan temida recidiva por los responsables de la 

salud del deportista (Chomiak, Junge, Peterson & Dvorak, 2000; Ekstrand & Gillquist, 1983). 

 

 

 

3. MODELOS EXPLICATIVOS DEL RTP 

 

En la mayoría de clubs de fútbol profesional, a pesar de la existencia de facilidades materiales y 

humanas para la determinación de criterios delimitados de vuelta a los entrenamientos tras una 

lesión, no existe concreción detallada para esta cuestión (Davies & Zillmer, 2000; Drawer & 

Fuller, 2002; Fuller & Walker, 2006; Horst et al., 2016).  

 

Disponer de una serie de criterios precisos a alcanzar por parte del futbolista lesionado, no solo 

aumentará su motivación e implicación (Ardern, Taylor, Feller & Webster, 2013; Gilbourne,1996; 

Podlog & Eklund, 2005), sino que permitirá a los responsables del proceso reeducativo valorar 

la progresión experimentada y determinar de manera objetiva la predisposición anatómica, 

funcional y psicológica del implicado para volver a los entrenamientos grupales (Fuller & Walker, 

2006; Gómez, Ortega & Sainz de Baranda, 2013a; Gómez, Sainz de Baranda, Ortega, Contreras 

& Olmedilla, 2014; Lehr et al., 2013). 
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Ya desde 1989, con la publicación de Nelson & Butterwick se comenzaron a establecer mínimos 

que el lesionado debía de alcanzar antes de poder retornar a los entrenamientos (inexistencia 

de inflamación y dolor, recuperación completa de la amplitud articular, mejora de la fuerza 

muscular, óptima capacidad cardiovascular y desarrollo de habilidades deportivas).  

 

A medida que fueron avanzando los años y el conocimiento de los requisitos post lesión fue más 

exhaustivo, se fueron añadiendo de manera genérica para toda lesión, y concreta para las 

dolencias más comunes, otros criterios de referencia: ausencia de inestabilidad articular, 

recuperación circunferencias musculares, cinemática normal en carrera, pruebas de imagen, 

balance dinámico, equilibrio, simetría contralateral, fuerza isocinética, correr 10 min a 8 km/h, 

feedback subjetivo del paciente y del cuerpo médico, etc.,(Barber & Noyes, 2011; Delvaux et al., 

2014; Miller et al., 2009; Petersen & Holmich, 2005; Roi, 2010). 

 

Fue en el ya citado consejo del año 2002, al desmoronarse la asunción de que una recuperación 

clínica y anatómica garantiza un rendimiento funcional positivo, cuando empieza a hacerse 

especial hincapié en la necesidad esencial de recobrar las habilidades funcionales y específicas 

propias de la modalidad deportiva del deportista, siendo éstas, desde este momento, parte 

fundamental en las propuestas publicadas (Davies & Zillmer, 2000; Fuller & Walker, 2006; 

Gómez, Ortega & Sainz de Baranda, 2013b; Hudson & Small, 2011; Reiman & Manske,2009). 

Reforzando esta idea, la World Health Organization promueve a través de su International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), la valoración de la salud y la incapacidad 

en términos de función, otra razón para que los algoritmos de reeducación propuestos incluyan 

testajes íntimamente relacionados con actividades similares a la competición (Yildiz et al., 2009). 

 

Aparecen entonces con mayor frecuencia en las bases de datos, experiencias y revisiones sobre 

los criterios decisorios de RTP, sobre todo para aquellas lesiones más frecuentes en el deporte 

como la rotura de ligamento cruzado anterior (Barber & Noyes,2011; Myklebust & Bahr,2005; 

Petersen, Taheri, Forkel & Zantop,2014), la lesión muscular en la musculatura isquiosural 

(Delvaux et al., 2014; Mendiguchia & Brughelli,2011) o las alteraciones de tobillo (Clanton, 

Matheny, Jarvis & Jeronimus,2012; Lorenz & Beauchamp,2013). 

 

El dolor se presenta, en base a lo revisado y señalado por Roi (2010) y más tarde corroborado 

por Boudier, Mazer, Feldman & Shrier (2011) en una encuesta realizada a más de 400 médicos, 

fisioterapeutas y recuperadores, como el criterio más significativo a tener en cuenta para tomar 

la decisión de avanzar en cualquiera de las experiencias señaladas.  
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Como referencias a destacar para la concreción del algoritmo presentado en este trabajo, por 

orden cronológico: 

 

� El modelo biopsicosocial de Wiese-Bjornstal, Smith, Shaffer & Morrey, que ya desde 

1998 otorgó la importancia merecida a las variables psicológicas y contextuales, no 

limitándose únicamente a las de carácter físico. 

 

� La sugerencia de Davies & Zillmer (2000), dividida en tres grandes pasos (Mediciones 

básicas de carácter clínico, medidas de potencia y fuerza, y test funcionales específicos).  

 

� La progresión de Fuller & Walker (2006), centrada en futbolistas y otorgando mayor 

importancia a las valoraciones específicas de la modalidad, donde el lesionado debe  

superar diez test agrupados en tres fases antes de poder volver a entrenar con el grupo. 

Fase 1 (compuesta por el testaje de elementos de fitness como la resistencia, velocidad, 

potencia y agilidad), Fase 2 (donde se valorarían las habilidades con balón y de partido, 

graduando las mismas en básicas y avanzadas) y la Fase 3 (donde se incluirían elementos 

propios de un partido de fútbol sin restricciones).  

 

� La secuencia de testaje (flowchart) de Reiman & Manske (2009), la cual progresaría 

desde mediciones básicas de dolor o amplitud articular hasta el testaje de habilidades 

específicas del deporte en cuestión, pasando por valoraciones de propiocepción, fuerza 

y funcionalidad. 

 

� El modelo de decisión global de Creighton et al (2010) (mejorado en 2015 por Shrier), 

especialmente relevante, donde se interrelacionan 19 criterios a tener en cuenta 

agrupados en tres pasos a seguir: 1) Evaluación de la salud (compuesto por factores 

médicos como síntomas y signos, historial lesivo, test de laboratorio y funcionales, 

estado psicológico, etc.) 2) Evaluación del riesgo de participación (donde encontramos 

factores específicos de la modalidad como serían el tipo de deporte, la posición en el 

campo, la lateralidad del sujeto, el nivel competitivo, etc.) y 3) Modificadores 

contextuales (fase de la temporada, momento semanal, presión del entorno, conflicto 

de intereses, etc.) (Figura 1). 

 

 



 

 125 
 

Pedro Gómez Capítulo 7 

� EL Move2perfom Injury Algorithm (Lehr et al., 2013), que con el ánimo de predecir 

lesiones en miembro inferior y registrar la progresión del lesionado, se compone de un 

registro del historial y de los factores de riesgo del sujeto, una prueba de control 

postural (Y-Balance test), y una batería de test funcionales (Functional Movement 

Screen – FMS). 

 

� Por último, debido a su excelencia, la experiencia que Mendiguchia y Brughelli 

presentan en 2011, centrada en la lesión muscular de la zona posterior del muslo, con 

un marcado carácter multifactorial y conformada por criterios objetivos, fiables y 

cuantificables basados en los factores de riesgo propios de la lesión en cuestión y 

dividida en tres fases (aguda, regenerativa y funcional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Strategic Assesment of Risk and Risk Tolerance (StAART). Tomado de Shrier (2015). 
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4. ALGORITMO MULTIDIMENSIONAL DE RETORNO AL ENTRENAMIENTO (AMRE). 

 

4.1 Conceptualización                         

Según la RAE, un algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones bien definidas, ordenadas 

y finitas que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generan dudas a 

quien deba realizar dicha actividad.  

 

Cuestionados los métodos tradicionales de medición de cara a un RTP válido (Brumitt, 

Heiderscheit, Manske, Niemuth & Rauh, 2013; Hudson & Small, 2011; Pigozzi, Giombini & 

Macaluso, 2012; Reiman & Manske, 2009) y evidenciada la actual importancia otorgada a la 

valoración funcional y específica de la modalidad deportiva (Cook, Burton & Hoogenboom, 

2006), el algoritmo AMRE se presenta como una propuesta necesaria, compuesta por una serie 

de pasos o criterios que el futbolista lesionado debería ir superando de manera progresiva y 

ordenada antes de poder volver a entrenar con el grupo (Reiman & Manske,2009).  

 

Debido al origen multidimensional de la lesión ya señalado (Meeuwisse et al., 2007; Ostenberg 

& Roos, 2000; Watson, 2001), y tomando como punto de partida el modelo de decisión global 

de Shrier (2015), el algoritmo AMRE como herramienta de decisión para el cuerpo técnico se 

estructura en 3 niveles dimensionales (básico, intermedio y avanzado) de complejidad creciente 

y concretados por pruebas de carácter médico, funcional, condicional y psicológico. 

 

Para pasar de un nivel a otro, utilizando el símil de un semáforo (luz verde, amarilla y roja), se 

establecen, para cada una de las pruebas y en base a mediciones previas individuales o datos 

normativos de otras publicaciones, valores de referencia que el deportista ha de alcanzar  (Fuller 

& Hawkins,1997). Como recomiendan Austin (2007) y Davies & Zillmer (2000), a medida que el 

sujeto progresa en su algoritmo, el control clínico va desapareciendo y los criterios tienen un 

mayor y complejo carácter funcional. 
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4.2 Contextualización del algoritmo 

La Reeducación Funcional Deportiva (RFD), en palabras de Lalín & Peirau (2011), atendería al 

proceso que, persiguiendo seguridad y celeridad, se enmarca desde el inicio de la lesión 

deportiva hasta la vuelta a la competición grupal del lesionado. 

 

Aunando el  concepto médico y el de rendimiento, la RFD se sirve del marco educativo como 

nexo de unión, tratando de reeducar gestos y habilidades que el jugador realizaba con 

normalidad antes de la lesión, así como la base condicional sobre la que éstos se desarrollaban 

y que en toda lesión se ve alterada por el proceso de desentrenamiento (Coyle, Coggan, 

Hemmert & Ivy, 1986; Houston, Froese, Valeriote, Green, & Ranney, 1983; Neufer, 1989). 

 

Con el propósito de establecer las bases de un lenguaje común entre los responsables de esta 

área, Lalín & Peirau (2011) estructuran el proceso en tres fases claramente diferenciadas: 

Recuperación, Readaptación y Reentrenamiento (Figura 2).  

 

Durante la primera etapa de RECUPERACIÓN, con un carácter más clínico, se respetará y 

permitirá en la medida de lo posible favorecer que los procesos reparadores de nuestro 

organismo actúen adecuadamente (Lalín & Peirau, 2011), pudiendo ser necesaria una fase de 

inmovilización previa supeditada en tiempo y forma al diagnóstico concreto de la lesión.  Una 

vez superada esta fase, el deportista conseguirá el Alta Médica, la cual le capacitará para realizar 

trabajos controlados e individualizados en campo. 

 

En la fase READAPTACIÓN, la orientación se torna más funcional, debiendo el jugador readquirir 

las habilidades básicas que afecten a la zona lesionada (correr, saltar, etc) a un nivel de exigencia 

comparable al previo de la lesión.  

 

El final de la readaptación se solapa con el inicio de la última fase de REENTRENAMIENTO, 

momento en el que una vez conseguida el Alta deportiva (capacita para entrenar con grupo), el 

futbolista deberá adquirir los gestos específicos avanzados e integrados en la colectividad del 

deporte en cuestión para, entonces sí, recibir el Alta Competitiva (capacita para competir). 
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Debido a las connotaciones contextuales del Alta Competitiva (momento de la temporada, 

exigencia del próximo partido, percepción de estado por parte del entrenador, etc.) esta 

decisión suele depender en mayor medida de la opinión de entrenadores y responsables 

deportivos (Creighton et al., 2010), razón por la cual el uso del algoritmo AMRE se acotará al 

momento previo a la consecución del Alta Deportiva, decisión de mayor participación y 

responsabilidad para médicos, readaptadores, preparadores físicos y fisioterapeutas. 

 

De este modo, la realización de los test y pruebas conformantes del algoritmo AMRE se ubicaría 

en los días previos a la fecha presumiblemente esperada y planificada de retorno a los 

entrenamientos grupales (Alta Deportiva). Remarcar que el adecuado control y seguimiento de 

la evolución del deportista lesionado durante las fases de este proceso de reeducación, se 

muestra como labor indispensable que facilitará la toma de decisiones “claves” necesarias en 

este periodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cuadro proceso reeducación funcional.  

Elaboración propia en base a (Ardern et al., 2016; Lalín y Peirau, 2011; Paredes, 2009) 

 

 

 

Retorno  a la 

Participación 

Retorno al 

Rendimiento 
Retorno al 

Deporte 

AMRE 



 

 129 
 

Pedro Gómez Capítulo 7 

4.3 Secuenciación dimensional 

El algoritmo AMRE, concebido como herramienta necesaria a la hora de tomar la decisión 

respecto a la vuelta a los entrenamientos normalizados de un futbolista lesionado deberá ser 

utilizado de manera multidisciplinar por los componentes del cuerpo médico/técnico 

(fisioterapeuta, readaptador, preparador físico, médico y psicólogo) en aquellos jugadores que 

padezcan lesiones deportivas incapacitantes por un periodo mayor a 10 días (la cantidad de 

pruebas que componen el mismo resta operatividad al hecho de ponerlo en práctica en lesiones 

leves y menores). 

 

Secuenciado por orden de aplicación y complejidad, la propuesta aquí presentada quedaría 

conformada por 3 etapas/pasos a superar, compuesto cada uno de ellos a su vez por aquellas 

pruebas de carácter médico, funcional, condicional o psicológico consideradas como más 

significativas en base a la revisión realizada previamente. Para cada una de las pruebas se 

establecerán valores de referencia a alcanzar pudiendo obtener el jugador tres resultados 

posibles: Luz verde (jugador apto), Luz roja (jugador no apto) y Luz amarilla (jugador con 

limitaciones). Obtener la totalidad de luces verdes en una etapa no es condición imprescindible 

para poder testar el siguiente nivel, pues será la panorámica global de los resultados obtenidos 

en todas las pruebas la que oriente a los responsables de esta difícil decisión a resolver en un 

sentido u otro. 

 

Así con todo, el algoritmo de retorno AMRE quedaría compuesto por: (Figura 3) 

 

Paso 1: Dimensiones básicas 

Mediciones médicas de dolor, inflamación e inestabilidad.  

Mediciones condicionales de porcentaje graso y control postural (Y Balance). 

Mediciones funcionales básicas de modalidad deportiva. 

 

Paso 2: Dimensiones intermedias 

Mediciones psicológicas de ansiedad (STAI) y estado de ánimo (POMS). 

Mediciones condicionales de fuerza (CMJ). 

Mediciones funcionales de agilidad (Barrow), salto (Single Hop) y de modalidad avanzadas. 
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Paso 3: Dimensiones avanzadas 

Mediciones psicológicas de autopercepción al retorno y adherencia. 

Mediciones funcionales de salto complejo (Triple Hop), cambios de dirección (Shuttle 8x5m) y 

de modalidad grupales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Algoritmo Multidimensional de Retorno al Entrenamiento (AMRE). 

 

 

Puesto que no todas las pruebas atienden a un mismo protocolo, se concreta a continuación 

cada una de las mediciones incluidas en el algoritmo haciendo referencia de manera detallada 

a su descripción, justificación psicométrica y/o científica, desarrollo de la prueba, material 

requerido, encargados de supervisión y puesta en práctica así como los valores de referencia 

estipulados como criterios de superación. 
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5. PASO 1: DIMENSIONES BÁSICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Foto: masquealba 
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5.1 Dolor 

El dolor, definido por la International Association for the Study of Pain (IASP) como una 

experiencia sensorial o emocional desagradable, asociada a daño tisular real o potencial, es un 

concepto subjetivo, cuya existencia es axiomática siempre y cuando un paciente señale que algo 

le duele. Tomando como referencia la concepción biopsicosocial de salud que propone la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el dolor se presenta como un fenómeno complejo 

donde no solo interviene la salud física, sino también la psicológica (Camacho & Anarte, 2003; 

Ramírez, Esteve & López, 2001). Debido a que la práctica de ejercicio físico modula la percepción 

de dolor modificando los diferentes neurotransmisores implicados, los deportistas suelen 

presentar una tolerancia al dolor mayor que aquellos que no practican deporte de una manera 

regular (Scott & Gijsbers, 1981; Tajet-Foxell & Rose, 1995). 

 

Para nuestro estudio, debido a su facilidad de administración y adaptabilidad demostrada 

(Downie et al., 1978; Huskisson, 1974), la escala visual analógica (EVA) se presenta como una 

herramienta útil y adecuada para ser implementada (Thomeé, 1997). Dentro de los métodos 

subjetivos, podría considerarse como la escala más empleada por su sensibilidad, validez y 

fiabilidad (Jensen, Karoly & Braver, 1986; Joyce, Zutshi, Hrubes & Mason, 1975; Price, McGratli, 

Rafii & Buchingha, 1983). 

 

La EVA (Figura 4) es una medida unidimensional del dolor (Gould, 2001; Huskisson,1974; 

McCormack, Horne & Sheather, 1988), que requiere colaboración activa por parte del paciente, 

ya que éste, una vez asegurada su comprensión del método debe marcar sobre una línea 

horizontal de 10 cm graduada de 0 a 10, el lugar donde crea que mejor se represente la 

intensidad de su dolor, siendo los extremos el mínimo y el máximo dolor posible (Price et al., 

1983; Scott & Huskisson, 1976; Seymour, Simpson, Charlton & Philips, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Escala visual analógica del dolor (EVA). 
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No dolor El peor dolor 

Escala Visual Analógica (EVA) 
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No existen en la literatura valores normativos de referencia mediante los cuales podamos 

comparar diferentes patologías y percepciones del dolor entre sujetos. Los datos obtenidos 

deberán ser confrontados de manera individual con los obtenidos por un mismo sujeto (Hawker, 

Mian, Kendzerska & French, 2011). 

 

Para la concreción de los valores óptimos de retorno al grupo en el algoritmo que aquí se 

presenta, se tomaron como referencia las recomendaciones de Jensen, Chen & Brugger (2003) 

y Thomeé (1997) (Tabla 1). 

 

Para poner en práctica esta evaluación, durante los días previos a la fecha teórica de retorno al 

entrenamiento se le solicita al deportista que, en un lugar tranquilo y alejado de distracciones, 

y tras una previa explicación del funcionamiento de la herramienta de recogida, indique en la 

escala EVA (graduada de 0 a 10), el nivel que mejor refleja en ese momento el dolor que él 

mismo percibe de manera genérica al realizar las tareas propias de la modalidad deportiva. 

 

Debido a la sencillez del registro, no se asigna esta función a ningún profesional específico del 

cuerpo técnico, pues esta información puede ser recogida tanto por el médico, el fisioterapeuta 

o el readaptador. Aunque para cada jugador y caso se obtendrán varios registros de dolor, de 

cara a la decisión final de retorno al entrenamiento grupal,  únicamente se tendrá en cuenta el 

último valor anotado. 

 

 

Tabla 1. Baremo AMRE dimensión dolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APTO CON LIMITACIONES NO APTO 

Percepción dolor < 2 Percepción dolor 2-5 Percepción dolor ≥ 5 
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5.2 Inflamación/ Inestabilidad 

Junto al dolor, dos de los aspectos médicos a tener en cuenta y minimizar de manera preferente 

a la hora de determinar si un paciente se encuentra en disposición de realizar actividades 

deportivas de mayor exigencia son la inflamación y la inestabilidad (Baker & Shalvoy, 1996; 

Barber & Noyes, 2011; Delvaux et al., 2014; Derscheid & Garrick, 1981; Miller et al., 2009; 

Mykeblust, Holm, Engebretsen & Bahr, 2003; Petersen & Holmich, 2005; Roi, 2010). 

 

La inflamación es una parte esencial del proceso de reparación tisular. Comenzando al poco de 

producirse el daño, alcanza su pico aproximadamente al segundo o tercer día, pudiendo llegar a 

permanecer hasta 3 semanas (Hudson & Small, 2011). Un buen control y manejo de este 

fenómeno es fundamental para la cicatrización y reparación del tejido dañado. Un edema 

excesivo podría limitar el rango de movimiento articular o inhibir la función muscular, lo cual, 

como es lógico, dificultaría la progresión del futbolista lesionado (Hudson & Small, 2011). 

 

Por otro lado la inestabilidad es una condición en la que el deportista pierde de manera parcial 

el control neuromuscular y articular de la zona dañada, de modo que las cargas externas 

aplicadas pueden llegar a generar excesivas tensiones indeseadas (Magee, Zachazewski & 

Quillen, 2007). Esta incapacidad para controlar el movimiento suele derivar en dolor, debilidad 

y posible deformidad, lo cual se traduce en un mayor riesgo de estresar la zona a recuperar 

(McGill, 1998; Nachemson, 1985; Panjabi et al., 1994; Paris, 1985). 

 

Incluidos ambos en este primer paso del algoritmo aquí presentado, su valoración corresponde 

exclusivamente al personal clínico (médico o fisioterapeuta), siendo éstos los encargados de 

determinar si el futbolista lesionado puede progresar en su proceso de readaptación (Tabla 2). 

Puesto que su evaluación es diaria, únicamente se registrará lo valorado durante los días previos 

al retorno grupal, siendo el baremo a utilizar subjetivo y dependiente del criterio médico. 

 

Tabla 2. Baremo AMRE dimensiones inflamación e inestabilidad. 

 

 

 

 
 

 

 

 APTO CON LIMITACIONES NO APTO 

Inflamación No Parcial Sí 

Inestabilidad No Parcial Sí 
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5.3 Porcentaje graso 

La antropometría es un sistema de seguimiento y control de las diferentes medidas y 

proporciones del cuerpo humano que facilita la observación de la distribución corporal en sus 

compartimentos graso y muscular (Carter, 1982). Bien administrada y con el rigor que 

corresponde, constituye un método sensible y discriminante como muestra su uso ampliamente 

extendido en el ámbito de la medicina del deporte (Alvero et al., 2009). 

 

Las ecuaciones antropométricas de predicción permiten estimar la densidad corporal, y a partir 

de este valor se puede calcular el porcentaje de grasa corporal (%GC) y la masa libre de grasa 

(Alvero et al., 2010). La exactitud predictiva de los métodos de campo habituales (Impedancia, 

pliegues y medidas antropométricas) es aceptable, pero limitada por la ausencia de un único 

sistema de referencia y medida (Alvero, Acosta, Fernández & García, 2005). 

 

El método de los pliegues, basado en la medida del espesor subcutáneo adiposo en lugares 

definidos y protocolizados, ha sido utilizado en múltiples poblaciones con diferentes 

características como niños, adultos y deportistas (Alvero et al., 2010). Puesto que el 

entrenamiento deportivo es un importante factor responsable de las modificaciones en la 

composición grasa y muscular del deportista (Cyrino, Altimari, Okano & Coelho, 2002; Faulkner, 

1968), entendemos que el control y seguimiento de esta variable tras un periodo de 

desentrenamiento por lesión es una labor importante de cara a la recuperación del estado 

óptimo del jugador.  

 

Se ha demostrado en múltiples publicaciones que un exceso de tejido graso es un limitante 

significativo del rendimiento en deportistas (Casajús & Aragonés, 1991; Collins, Silberlicht, 

Perzinski, Smith & Davidson, 2014; Fuke, Dal Pupo & Correa, 2009; Nikolaidis & Karydis,2011; 

Reilly & Duran, 2003; Santos, 1999; Wilmore & Haskell, 1972) actuando como una carga extra 

en actividades donde el cuerpo debe moverse contra la gravedad (saltos) (Arnason et al., 2004; 

Cossio, Portella, Hespanhol, Fraser & Arruda, 2012), limitando la capacidad de producir 

velocidad, potencia y aceleración (Duthie, Pyne & Hooper,2003) y reduciendo los valores en 

testajes de resistencia a sprints repetidos (Bocherie et al., 2014). Además, también se ha 

hipotetizado y confirmado en algunos casos (Gómez et al., 1998; Grant et al., 2015; Jespersen et 

al., 2014; Murphy et al., 2003) la existencia de una correlación directa entre un mayor porcentaje 

graso y un riesgo de lesión más alto en deportistas. 
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Es por estas razones por las que conocer el perfil graso de referencia y utilizarlo como meta a 

alcanzar se convierte en una valoración interesante ya no solo para aumentar el desempeño de 

nuestros futbolistas, sino también para tratar de prevenir el riesgo de lesión o recaída de los 

mismos (Nikolic et al., 2014). 

 

Debido a la existencia de múltiples protocolos de medición y estimación, los datos encontrados 

varían dentro en un amplio abanico, desde un 9,5% para futbolistas Americanos (Mangine, 

Noyes, Mullen & Barber, 1990), 9,62% a 15,1% para Indios (Swapan, Nabanita & Parthasarthi, 

2010), 10,15±3,5% Iranís (Kashani, Daryabeygi, Daneshi & Djafarian, 2013), 10±1,6% Mexicanos 

(Rodriguez y Echegoyen, 2005) y 10,8% en Serbios (Ostojic, 2000). 

 

Por tratarse de futbolistas Españoles, y por haber utilizado la misma fórmula predictiva que en 

la propuesta presentada (Yuhasz modificada por Faulkner) se proponen los resultados aportados 

por el CAR de San Cugat (1989-2013) (Pons et al., 2015) con valores de 11,1±2,5% y los 

encontrados por Fernández & Alvero (2006) en la revisión que hacen de las principales revistas 

españolas desde el año 1984 arrojando un porcentaje de 11±0,4%.  

 

El protocolo seguido a la hora de tomar los pliegues grasos se sostendrá sobre las 

recomendaciones de los textos de referencia del Grupo Español de Cineantropometría (GREC) 

(Aragones, Casajús, Rodríguez & Cabañas, 1993) y de la International Society for Advancement 

in Kinanthropometry (ISAK, 2001). El método de pliegues, apoyado en la medida del espesor (en 

milímetros) del tejido subcutáneo adiposo en una serie de lugares específicos, será la técnica 

escogida para la determinación del %GC en los futbolistas. Una detallada descripción y 

estandarización del modo correcto en el que se deben tomar estos pliegues puede encontrarse 

en los manuales de referencia anteriormente citados, los cuales, velan por el máximo rigor de 

estas técnicas. 

 

Puesto que la exactitud y precisión de estas tomas son altamente dependientes de la habilidad 

del evaluador y del tipo de plicómetro utilizado (Alvero et al., 2005), todas las medidas serán 

realizadas por un mismo evaluador, preferiblemente con titulación ISAK y con experiencia en 

mediciones de este tipo. Para tomar los pliegues deberá utilizarse un plicómetro que cumpla las 

recomendaciones del documento de consenso del año 2010 (Alvero et al., 2010). 
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La ecuación de Faulkner, derivada de Yuhasz y modificada por el autor tras estudiar a un grupo 

de nadadores (Faulkner, 1968), ampliamente utilizada en el ámbito de la Cineantropometría en 

España y en los países Latinoamericanos, será la elegida por su sencillez y rapidez (medición de 

pliegues tricipital, subescapular, abdominal y suprailiaco). 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fórmula % graso Faulkner. 

 

 

El rango de valores referenciales a tener en cuenta para decidir respecto a esta variable ha sido 

concretado de manera Ad Hoc en base a las revisiones realizadas (Tabla 3). Todos los jugadores 

serán evaluados semanalmente, el mismo día, y por la misma persona bajo condiciones 

ambientales similares. Durante el periodo de pretemporada, aprovechando los controles 

médicos habituales, se recomienda abrir una ficha de registro antropométrico individual, donde 

además de anotar los datos de %GC semanales, se incluyan otro tipo de medidas básicas y 

complementarias (peso, estatura, envergadura, perímetros, etc.). De este modo, se podrán 

establecer valores individuales de referencia a alcanzar en caso de que un futbolista sufra un 

periodo de desentrenamiento importante a consecuencia de una lesión. 

 

 

Tabla 3. Baremo AMRE % graso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APTO CON LIMITACIONES NO APTO 

Si %<10% <0,5 % 0,5 – 0,8 % >0,8 % 

Si % 10-11 <0,3 % 0,3 – 0,6 % >0,6 % 

Si % > 11 <0,15 % 0,15 – 0,3 % >0,3 % 

%GC= 0,153 * (Pl Tri + Pl Sub + Pl Sup + Pl Abd) + 5,783 

Pl Tri: Pliegue del tríceps en mm; Pl Sub: Pliegue subescapular en mm; 

Pl Sup: Pliegue suprailiaco en mm; Pl Abd: Pliegue abdominal en mm 
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5.4 Balance postural 

El control músculo/esquelético del deportista y sus respectivos movimientos en el campo están 

mediados por la correcta integración de los sistemas somato sensorial, vestibular y visual 

(Tyldesley & Grieve, 2002). Este control, identificado de manera genérica como balance postural 

es requerido constantemente para mantener la estabilidad durante el desarrollo del juego, 

convirtiéndose en una habilidad relevante para reducir el riesgo de lesión y su recaída (Bernierm 

& Perrin, 1998; Emery, Cassidy, klassen, Rosychuk & Rowe, 2005; Plisky, Rauh, Kaminski & 

Underwood, 2006). Un déficit en esta cualidad podría, a tenor de las conclusiones de varios 

estudios, disminuir la funcionalidad de las extremidades inferiores y provocar episodios de 

esguinces recurrentes (Irrgang, Whitney & Cox, 1994; Myer, Ford, Palumbo & Hewett, 2005; 

Olmsted, Carcia, Hertel & Shultz, 2002). 

 

Un control corporal dinámico y óptimo es alcanzado a través de determinados ajustes 

sensoriales y articulares a nivel de cadera, rodilla y tobillo, pudiendo ser alterado éste cuando el 

feedback articular no es reconocido o cuando los movimientos correctivos actúan de manera 

descoordinada (Guskiewicz & Perrin, 1996). Aunque para la valoración de esta compleja cualidad 

encontramos que se han utilizado métodos sofisticados como estabilómetros, plataformas de 

fuerza y sistemas de análisis de movimiento (Grabiner, Lundin & Feuerbach, 1993; Mizuta, 

Shirasishi, Kubota, Kai & Takagi, 1992; Tropp, Ekstrand & Gillquist, 1984), debido a las 

limitaciones contextuales del presente algoritmo, se optó por una herramienta que aun siendo  

más simple y barata, presentase aceptables niveles de fiabilidad y validez (Gray, 1995; Hertel, 

Miller & Denegar,2000; Kinzey & Armstrong, 1998). 

 

El Star Excursion Balance Test (SEBT), desarrollado por Gray (1995), es una herramienta 

psicométricamente útil para la medición del equilibrio dinámico (Hegedus, McDonough, 

Bleakley, Baxter & Cook, 2015), el control neuromuscular del tronco, la pelvis y las extremidades 

inferiores (González et al., 2011; Gribble, Hertel & Plisky, 2012), que a pesar de concebirse como 

medio de rehabilitación, diversas experiencias han encontrado su utilidad para prevenir lesiones 

(Gribble & Hertel, 2004; Herrington, Hatcher, Hatcher & Nicholas, 2009; Olmsted et al., 2002; 

Sefton et al., 2009).  

 

El test consiste en trazar sobre el suelo un asterisco con ocho líneas rectas que se intersectan a 

45° una de la otra (Figura 6). El sujeto, en apoyo unipodal sobre la pierna a evaluar, se ubica en 

el centro del asterisco, movilizando la pierna contralateral en el sentido de las ocho direcciones 

marcadas, intentando alcanzar la máxima distancia posible en cada una de ellas (Gray, 1995). 
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Esta posición requiere dorsiflexión del tobillo, flexión de rodilla y flexión de cadera además de 

valores adecuados de fuerza, propiocepción y control neuromuscular (Olmsted et al., 2002). 

Como consecuencia de la redundancia encontrada al medir ocho direcciones, y con el ánimo de 

simplificar la herramienta, Hertel, Braham, Hale & Olmsted (2006) propusieron una versión 

abreviada (Y Balance Test) donde sólo se valorasen tres direcciones (anterior, posteromedial y 

posterolateral). Éste fue la opción escogida en nuestro algoritmo porque mantenía sus 

propiedades psicométricas y requería un menor tiempo de aplicación (Plisky et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Star Excursion Balance Test / Y Balance Test 

 

 

Ante la falta de suficientes valores de referencia sobre la utilización de esta herramienta en 

colectivos similares al estudiado con los que poder comparar, se optó por tener en cuenta los 

estudios de Plisky et al (2006) y Calvo, Pina & Maciá (2015) que concluyen en señalar una 

diferencia mayor de 4 cm entre direcciones como factor de riesgo lesivo en extremidades 

inferiores. De este modo, y debido a la no disposición de datos de longitud en miembros 

inferiores con los que poder normalizar las distancias alcanzadas, se optó porque los rangos 

utilizados se basasen en la diferencia en centímetros encontrada entre las dos direcciones 

laterales (Tabla 4). 

 

Para la realización del test, con la ayuda de tres cintas métricas, se concretan, sobre un suelo 

antideslizante y no excesivamente adherente, siguiendo las recomendaciones del protocolo, las 

tres direcciones que marca el test (angulación de 90° entre las direcciones laterales y 135° con  

respecto a la anterior). El sujeto, descalzo para eliminar los ajustes de la zapatilla (Gribble & 

Hertel, 2004), en pantalón corto, con las manos sobre sus caderas y el pie de la pierna a evaluar 

en el centro de la zona marcada, intentará alcanzar con la parte más distal del pie contralateral 

la máxima distancia en cada una de las tres direcciones (Coughlan, Fullan, Delahunt, Gissane & 

Caulfield, 2012). 
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El encargado de evaluar el test demostrará previamente la manera adecuada de realizar la 

prueba, pasando entonces a realizar el sujeto evaluado 3 intentos no evaluables en cada una de 

las tres direcciones con el objetivo de disminuir el efecto de aprendizaje (Demura & Yamada, 

2010; Gribble & Hertel, 2004; Hertel et al., 2006). Finalizados estos intentos iniciales, se 

concederán 2 minutos de descanso al deportista para entonces sí, evaluar y registrar el mejor 

de los 3 intentos válidos en cada una de las direcciones (Coughlan et al., 2012). Con el objetivo 

de simplificar todavía más la prueba y teniendo presentes los resultados de Calvo et al (2015), 

en nuestro estudio se optó por registrar únicamente las direcciones posterolaterales y 

posteromediales siendo el orden de ejecución:  

 

1º: Pierna derecha apoyada – dirección posteromedial. 

2ª. Pierna izquierda apoyada – dirección posteromedial. 

3ª: Pierna derecha apoyada – dirección posterolateral. 

4ª: pierna izquierda apoyada – dirección posterolateral.  

 

Un test será calificado como nulo si el sujeto quita las manos de sus caderas, no vuelve a la 

posición de inicio, se impulsa con el ánimo de lograr mayor distancia o levanta el pie de apoyo 

(Coughlan et al., 2012). En este caso se deberá repetir el mismo pasados dos minutos. 

 

 

Tabla 4. Baremo AMRE Y Balance Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APTO CON LIMITACIONES NO APTO 

Diferencia direcciones laterales <2cm 2-4 cm >4 cm 



 

 141 
 

Pedro Gómez Capítulo 7 

5.5 Habilidades de modalidad deportiva 

Ya en 1994, Kibler & Chandler afirmaban que el deportista lesionado, antes de recibir el alta 

deportiva, debería haber completado progresiones funcionales que implicasen tareas propias 

de la especialidad deportiva (lanzar, pasar, conducir, regatear, etc). Haber vivenciado y superado 

de manera adecuada, segura y sin dolor, estos gestos específicos caracterizados por un alto 

contenido de fútbol, no sólo aportará al futbolista beneficios desde el punto de vista condicional 

y coordinativo, sino que también influirá positivamente en su aspecto psicológico (Bauman, 

2005; Glazer, 2009). 

 

Puesto que la mayoría de publicaciones revisadas (Creighton et al., 2010; Herring et al., 2012) 

aun utilizando criterios clínicos, condicionales, funcionales, psicológicos y subjetivos, no 

otorgan, a nuestro modo de ver, la necesaria importancia consensuada en 2002 al respecto de 

la recuperación de las habilidades deportivas específicas como aspecto clave antes de permitir 

el Return to Play, se consideró que aportar una herramienta de seguimiento, que controlase y 

adecuase el progreso específico de las habilidades propias del deporte, ayudaría a completar el 

“vacío” considerado al respecto. Tan sólo se encuentran ejemplos genéricos como el de Fuller & 

Walker (2006) diferenciando entre habilidades básicas con balón y habilidades de partido, y la 

propuesta de Rosch et al (2000) en la batería de test estandarizado F-MARC TEST, planteando 8 

pruebas de habilidad con balón. 

 

De este modo, y como plantearon Gómez et al (2013a), se hace necesaria una progresión acorde 

a la complejidad situacional que el jugador encontrará nada más incorporarse con el grupo, no 

limitándonos meramente a aspectos de tipo individual, sino integrando la realidad socio afectiva 

del fútbol a la progresiva red de situaciones vivenciadas por el lesionado. El instrumento 

seleccionado en el algoritmo, propuesto y desarrollado por Gómez et al (2013b), ha sido definido 

como una herramienta de seguimiento funcional y superación interfase por un grupo de 

expertos en fútbol y recuperación de lesionados. 

 

Presentado como cuestionario a rellenar por parte del responsable/s del jugador lesionado 

durante los periodos de readaptación y reentrenamiento, se divide en 3 fases, las cuales, 

progresivas en complejidad, se compondrán cada una de ellas de 8 ítems (medios de 

entrenamiento) valorados, a través de una sencilla escala de tipo Likert, en relación a 3 

parámetros (1.- Velocidad de ejecución, 2.- Confianza del jugador y 3.- Molestias presentadas). 

Éstos, aun siendo rellenados en última instancia por el observador, requerirán complementarse 

con la opinión del lesionado (Anexo 1). 
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La primera fase (contenidos básicos con/sin balón) de esta herramienta se incluirá en el primer 

paso del algoritmo presentado; la segunda, relativa a las habilidades avanzadas del juego, se 

utilizará en el segundo paso; y por último, la tercera fase sobre contenidos grupales del juego 

será aplicada en el último paso previo a la decisión final. Al observar la estructuración de la 

herramienta comprobamos cómo los rangos de superación para cada una de las fases es similar, 

siendo los contenidos evaluados lo que varía (Tabla 5). 

 

Dada la sencillez de los elementos técnico tácticos evaluados en la herramienta de seguimiento 

funcional y superación interfase (Gómez et al., 2013b) no se requiere una formación previa en 

el uso de la herramienta para poder utilizar la misma, pues todo profesional con conocimientos 

básicos sobre los elementos valorados podrá estimar la correcta ejecución de los mismos. No 

obstante, se recomienda que sea un experto en motricidad (preparador físico) con 

conocimientos en fútbol el encargado de administrar esta herramienta. 

 

El cuestionario deberá ser utilizado en cada una de las lesiones sufridas durante todo el proceso 

de readaptación, de modo que permita evidenciar los progresos realizados a la vez que 

aumentar progresivamente la complejidad de los medios específicos de entrenamiento 

utilizados. Debido a la dependencia que la herramienta presenta con la opinión del observador, 

es imprescindible que el seguimiento a un lesionado sea realizado siempre por el mismo 

profesional, de modo que la información arrojada se presente lo más objetiva y fiable posible. 

 

 

Tabla 5. Baremo AMRE habilidades modalidad deportiva 

 

 APTO CON LIMITACIONES NO APTO 

Contenidos Básicos (paso 1) 65-80 55-64 0-54 

Contenidos Avanzados (paso 2) 65-80 55-64 0-54 

Contenidos Grupales (paso 3) 65-80 55-64 0-54 
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6. PASO 2: DIMENSIONES INTERMEDIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Foto. Masquealba 
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6.1 Estado de ánimo 

La capacidad para mantener emociones y sentimientos apropiados antes de la competición es 

un hecho universalmente reconocido por atletas y entrenadores como uno de los aspectos más 

importantes del rendimiento. De este modo, se hipotetiza con la idea de que aquellos 

deportistas que gestionen mejor su ansiedad, enfados, depresiones, estados de confusión, etc., 

serán más exitosos que aquellos incapaces de hacerlo (Prapavessis, 2000). 

 

El perfil de los estados de ánimo, conocido por sus siglas en inglés POMS (Profile of Mood States) 

(McNair, Lorr & Droppleman, 1971) es un autoinforme, en forma de lista, compuesto 

originalmente por 65 adjetivos, donde el sujeto valora en una escala tipo Likert de 0 a 4 cada 

uno de éstos y que trata de ofrecer una medida orientativa en los estados de tensión, depresión, 

cólera, vigor, fatiga, confusión y amistad (Arce, Andrade & Seoane, 2000). Desde el punto de 

vista psicométrico, el POMS, aunque ha sido calificado como una escala redundante, parece ser 

un instrumento multidimensional, con elevada consistencia interna y con una estructura 

factorial relativamente estable (Andrade, Arce & Seoane, 2002; McNair et al., 1971; Norcross, 

Guadagnoli & Prochaska, 1984; Watson & Clark, 1997; Weckowitz, 1978). Pese a todo, 

dificultades a la hora de su operativización justifican la creación de formas más breves y sencillas 

que faciliten su aplicación en eventos deportivos (Andrade, Arce, Armental, Rodríguez & De 

Francisco, 2008; Grove & Prapavessis, 1992; Raglin & Morgan, 1994; Watson & Clark, 1997).  

 

A pesar de que en un principio esta herramienta fue diseñada para su utilización con pacientes 

psiquiátricos, posteriormente, como se ha señalado, ha sido probada en gran variedad de 

colectivos, convirtiéndose en un instrumento muy popular en el ámbito científico de las ciencias 

del deporte (Andrade et al., 2002), destacando por ejemplo, los estudios de Morgan (1980) para 

predecir el éxito - fracaso deportivo y su correlación con el estado de ánimo. 

 

Las investigaciones de Morgan y su grupo de colaboradores les llevaron a identificar un patrón 

característico en las puntuaciones del POMS para deportistas, al cual se denominó Perfil Iceberg 

por su disposición gráfica caracterizada por puntuaciones por debajo de la media en las variables 

tensión, depresión, cólera, fatiga y confusión, y por encima de la media en vigor (Andrade et al., 

2002; Morgan, 1980; Morgan & Johnson, 1977; Nagle, Morgan, Hellickson, Serfass & Alexander, 

1975). Así, pese a existir estudios con resultados contradictorios, sí parece concurrir una 

asociación entre un mayor rendimiento y este particular perfil anímico (Devonport, Lane & 

Hanin, 2005; Prapavessis, 2000). 
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Múltiples versiones han sido adaptadas y traducidas a diferentes idiomas (Arce et al., 2000). En 

España concretamente, cabe destacar la publicación de trabajos de obtención de datos 

normativos como los de Balaguer, Fuentes, Meliá, García & Pérez (1993) con estudiantes 

valencianos y Andrade, Arce, De Francisco, Torrado & Garrido (2013) con deportistas gallegos. 

 

En cuanto a la medición de los estados de ánimo y su posible relación con la lesión deportiva, 

los estudios tienden a sugerir que sentimientos negativos de ansiedad y cansancio, por su 

repercusión negativa en la concentración, pueden aumentar el riesgo de padecer una lesión 

(Fawkner, McMurray & Summers, 1999; Hockey, Maule, Clough & Bzola, 2000; Kolt & Kirby, 

1994; Lavallée & Flint, 1996; Rozen & Horne, 2007). 

 

Alzate, Ramírez & Artaza (2004) comprobaron cómo los deportistas, a medida que avanzaban 

en su proceso de recuperación, adoptaban el perfil iceberg de manera progresiva (Abenza,2010; 

LaMott, 1994; Smith, Scott, O´Fallon & Young, 1990), dejando patente que la respuesta 

emocional ante la lesión no es un fenómeno estático y la efectividad de los tratamientos 

rehabilitadores en el deporte puede mejorarse mediante valoraciones formales o informales de 

las alteraciones en el estado de ánimo del deportista a lo largo del período de rehabilitación 

(Abenza, Olmedilla, Ortega & Esparza, 2009). 

 

Ante estas recomendaciones y el interés del POMS, se optó por utilizar en el algoritmo AMRE su 

versión breve de 33 ítems adaptada y validada con deportistas adolescentes (Andrade et al., 

2008), cuya mayor comprensibilidad y operatividad la convierten en un instrumento 

perfectamente adaptable a las necesidades de nuestro contexto (Anexo 2). 

 

De los 33 adjetivos utilizados en la versión completada por cada uno de los futbolistas 

lesionados, fueron 19 los seleccionados para establecer los rangos de superación de cara al 

retorno al entrenamiento. Estos 19 ítems mantenidos, justificados tanto estadística como 

sustantivamente, se correspondieron con aquellos para los que Andrade et al (2013) aportaron 

datos de referencia con una muestra de 400 deportistas adultos sanos (Tabla 6). Los mismos se 

distribuyeron del siguiente modo: Factor Cólera (enfadado, malhumorado y molesto), Factor 

Fatiga (agotado, fatigado, cansado, débil), Factor Vigor (lleno de energía, activo y animado), 

Factor Amistad (amable, comprensivo y amistoso), Factor Tensión (nervioso, tenso e inquieto) y 

Factor Estado deprimido (infeliz, triste y solo). 
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Tabla 6. Ítems seleccionados cuestionario POMS (datos Andrade et al., 2013) 

 

Factor Ítem Media Suma Medias 

COLERA Enfadado 0.68  

 Malhumorado 0.69 2.20 

 Molesto 0.83  

FATIGA Agotado 0.93  

 Fatigado 0.90  

 Cansado 1.38 3.97 

 Débil 0.76  

VIGOR Lleno de energía 2.80  

 Activo 2.83 8.56 

 Animado 2.93  

AMISTAD Amable 2.86  

 Comprensivo 2.67 8.46 

 Amistoso 2.93  

TENSIÓN Nervioso 1.33  

 Tenso 1.40 4.15 

 Inquieto 1.42  

ESTADO DEPRIMIDO Infeliz 0.38  

 Triste 0.58 1.42 

 Solo 0.46  

 

Tomando como referencia los valores mostrados y siguiendo la dinámica de todas las pruebas 

conformantes del Algoritmo aquí presentado (AMRE), se establecieron los rangos considerados 

como más oportunos para contribuir a la decisión final de retorno al entrenamiento del 

futbolista lesionado (Tabla 7). 

 

El cuestionario POMS en su versión adaptada (Andrade et al., 2008) debe ser rellenado de 

manera individual por todos aquellos jugadores que sufran una lesión con un periodo de baja 

mayor a 10 días. El día previo a la fecha teórica de retorno, el deportista será requerido para que 

en un lugar tranquilo alejado de ruido y distracción, complete el cuestionario. 
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El deportista dispondrá de un formato de respuesta con 5 alternativas ordenadas a las que se 

les asignará un valor 0 (nada) y 4 (muchísimo), y tendrá que valorar los adjetivos incluidos en el 

cuestionario indicando el grado en que ha tenido dichas sensaciones durante los últimos días de 

su readaptación. Atendiendo a la preferencia por registrar las sensaciones actuales durante el 

momento previo al retorno y a la naturaleza efímera del estado de ánimo, al inicio del 

cuestionario se utilizará la frase “¿Cómo te sientes ahora mismo?” (Terry & Lane, 2000). 

 

Antes de rellenar la hoja de valoración, se concederán 2 minutos para que el evaluado pueda 

leer todas las preguntas y si procede, solicite aclaración sobre cualquier cuestión al evaluador. 

Pasado este tiempo, el evaluador abandonará el lugar habilitado para el cumplimiento y no 

volverá hasta el momento de su recogida. 

 

A falta de un psicólogo en el cuerpo técnico, quien posea mayores conocimientos acreditados 

en psicología del deporte será la persona más apropiada para pasar esta prueba. 

 

 

Tabla 7. Baremo AMRE Estados de Ánimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COLERA FATIGA VIGOR AMISTAD TENSIÓN DEPRIMIDO 

APTO 0 - 2 0 – 4 8 – 12 8 – 12 0 – 4 0 – 2 

LIMITACIONES 3 - 4 5 – 8 6 – 7 6 – 7 5 – 6 3 - 4 

NO APTO 5 - 12 9 - 16 0 - 5 0 - 5 7 - 12 5 - 12 
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6.2 Ansiedad 

La ansiedad suele referirse a un estado emocional negativo caracterizado por sentimientos de 

tensión, nerviosismo, pensamientos molestos y preocupaciones (Balaguer, 1994). López y 

Lozano (2006) indican que la ansiedad a menudo se tiende a confundir con el estrés y la 

activación cuando en realidad son conceptos con connotaciones totalmente distintas. Así, si el 

estrés se presenta como una respuesta compleja que puede manifestarse con ansiedad, 

hostilidad, depresión o agotamiento psicológico, la ansiedad sería una manifestación de este 

estrés que conlleva una activación elevada (Ortín, 2009).  

 

En la actualidad, la ansiedad es uno de los problemas psicológicos con mayor prevalencia entre 

la población. Se estima que entre un 12-14% de los Europeos ha sufrido alguna vez en su vida 

algún problema de ansiedad (Alonso et al., 2004; Andlin-Sobocki & Wittchen, 2005). 

 

A la vista de la problemática expuesta y con el ánimo de clarificar el concepto, es conocido desde 

1966 gracias a los estudios de Spielberger y su teoría de la ansiedad Estado-Rasgo, que para que 

una definición de ansiedad sea adecuada hay que tener presente la diferenciación entre la 

ansiedad como un estado emocional y la ansiedad como un rasgo de personalidad. Mientras que 

la primera dimensión (Ansiedad Estado-AE) haría referencia a un periodo transitorio 

caracterizado por sentimientos subjetivos de tensión y aprensión además de un aumento de la 

actividad del sistema nervioso autónomo, la segunda (Ansiedad Rasgo-AR) se presentaría como 

una disposición de la personalidad, tendencia o rasgo a percibir ciertas situaciones como 

amenazantes y a responder a ellas con niveles elevados de ansiedad estado. Un alto grado de 

ansiedad rasgo en un individuo aumenta su rango de situaciones amenazantes a percibir, 

elevando su predisposición a sufrir ansiedad estado de forma más frecuente o con mayor 

intensidad (Spielberger, 1966). 

 

Desde que en el año 1988 Andersen & Williams publicaran su modelo de estrés y lesión 

deportiva donde la interacción personalidad/estresores ambientales/recursos adaptativos 

predisponía a una respuesta estresora impulsora de lesión, son varios los autores que han 

intentado encontrar relaciones directas entre lesión y variables psicológicas.De este modo, y 

partiendo de la idea generalizada de que la ansiedad como respuesta del organismo a los 

estímulos externos tiene efectos positivos siempre que se mantenga en unos límites “normales” 

(Buceta, 1995), una de las hipótesis más repetida en los estudios es que los deportistas con altos 

niveles de ansiedad pueden tener mayor probabilidad de lesión, y por ende de recidivas, en 

situaciones potencialmente estresantes (Andersen & Williams, 1988; Ortín, 2009). 
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Sin embargo, y siguiendo la revisión realizada por Abenza (2010) se observa cómo los resultados 

de las investigaciones realizadas hasta la fecha, al igual que ocurre con otras variables 

psicológicas, no han terminado de satisfacer las expectativas creadas ya que presentan 

conclusiones contradictorias. Mientras que en varios estudios no se encontró una relación 

significativa entre ansiedad y riesgo de lesión (Aslan, Aslan & Alparslan ,2000; Kerr & Minden, 

1988; Kerr & Fowler, 1988; Lysens, Auweele & Ostyn, 1986; Olmedilla, Andreu & Blas,2005; 

Passer & Seese, 1983), en otros muchos esta correlación sí que fue positiva (Ivarsson & Johnson, 

2010; Lavallée & Flint, 1996; Olmedilla, Andreu, Ortín & Blas, 2009; Pascual & Aragües, 1998; 

Petrie, 1993).  

 

La existencia de numerosos cuestionarios para medir la variable ansiedad (Inventario de 

ansiedad de Beck, STAI de Spielberger, SCAT de Martens, Escala de ansiedad manifiesta de 

Taylor, etc ), así como la falta de consenso metodológico en la mayoría de los estudios, parecen 

ser algunas de las principales causas del porqué de estos resultados contradictorios (Abenza, 

2010; Petrie & Flakstein, 1998; Williams & Roepke, 1993). Pese a esto, la ansiedad ha sido 

estudiada a lo largo de estos años como una variable importante a la hora de prevenir o detectar 

posibles lesiones (Olmedilla et al., 2009) y por ello es necesario seguir profundizando en su 

estudio. 

 

El autoinforme, entendido como un mensaje verbal/escrito que el sujeto emite sobre cualquier 

tipo de manifestación propia, ha sido y sigue siendo, debido a su fácil aplicación, una de las 

opciones de medición más comunes para la ansiedad (Balaguer, 1994; Pons, García & Balaguer, 

1993). Pese a que han sufrido algunas críticas en relación a posibles sesgos de respuesta debidos 

a la deseabilidad social (Williams & Krane, 1989), autores como Martens, ya desde 1977, y 

refiriéndose a la medición de la ansiedad, defienden su uso por proporcionar más información 

sobre el estado general del sujeto que ninguno de los índices de las medidas fisiológicas 

(Balaguer, 1994). 

 

Aunque son muchos los cuestionarios que existen en la literatura científica que nos ayudan a 

medir la ansiedad (Guillem-Riquelme & Buela-Casal, 2011), para este algoritmo de retorno al 

entrenamiento AMRE se ha seleccionado el State Trait Anxiety Inventory (STAI), desarrollado 

por Spielberger, Gorsuch & Lushene (1983), adaptado al español en 1982, y actualizado en 2011 

(Buela-Casal, Guillén-Riquelme & Seisdedos, 2011) por ser uno de los más citados en 

publicaciones de impacto (más de 900 artículos publicados desde 1990 hasta el 2000 según 
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datos de Barnes, Harp & Jung, 2002) y ocupando el séptimo lugar de los más utilizados en 

nuestro país y con mayor validez (Muñiz & Fernández-Hermida, 2010). 

 

Este instrumento, creado según el modelo de ansiedad del propio Spielberger que postula que 

dicho trastorno está constituido por dos componentes (AE y AR) se compone de una escala tipo 

Likert de 20 ítems para cada una de las dos manifestaciones. En cada pregunta el evaluado 

otorga una puntuación de 0 a 3, siendo 60 la máxima puntuación posible obtenida. Con el 

objetivo de evitar en lo posible el efecto de aquiescencia, el cuestionario entremezcla ítems 

directos que reflejan existencia de ansiedad e ítems inversos que manifiestan ausencia de la 

misma (Balaguer, 1994) (Anexo 3). 

 

Para la propuesta del algoritmo multidimensional de retorno al entrenamiento (AMRE), se ha 

optado por evaluar la ansiedad transitoria de los futbolistas lesionados (AE), siendo ésta la que 

verdaderamente presenta fluctuaciones más frecuentes condicionadas por el contexto (padecer 

una lesión). Las características esenciales que se evaluarán incluirán sentimientos de tensión, 

nerviosismo, preocupación o aprensión ante el inminente retorno al entrenamiento 

normalizado. 

 

Al no disponer de suficientes datos y experiencias con deportistas, se optará por utilizar como 

referencia los datos de Buela-Casal et al (2011), quienes evaluaron la ansiedad estado durante 

los años 2005 a 2010 en 448 sujetos varones, mayores de edad, sin problemas clínicos y sin 

cursar estudios universitarios, obteniendo una media de 16,25±9,65. El valor numérico obtenido 

será transformado en percentiles, indicándose así el porcentaje del grupo normativo al que un 

sujeto es superior en la variable apreciada (AE). El baremo para el algoritmo se concretó 

siguiendo las recomendaciones de los autores de esta versión española actualizada (Tabla 8). 

 

Para la cumplimentación del cuestionario STAI se seguirán las recomendaciones publicadas en 

el manual de esta versión (Buela-Casal et al., 2011). El mismo se pasará únicamente en la 

categoría Ansiedad Estado, pues se considera, en base a la revisión realizada, que es la que 

mayor incidencia podría tener de cara al objetivo final de nuestro algoritmo. 

 

El cuestionario, desarrollado para su autoaplicación, se entregará por parte de un miembro del 

cuerpo técnico a cada uno de los futbolistas lesionados los días inmediatamente anteriores a su 

supuesta vuelta al entrenamiento normalizado grupal. Éste, con experiencia en la 

administración de este tipo de pruebas, estará presente durante la cumplimentación, 
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proporcionando las instrucciones adecuadas para la realización, resolviendo las posibles dudas 

que puedan surgir y asegurando al mismo tiempo que las condiciones de administración sean 

las adecuadas (mínimo ruido ambiental, óptimas condiciones de iluminación, ausencia de 

interrupciones, tamaño de la sala donde se realiza, etc). 

 

Las instrucciones necesarias para completar el cuestionario se incluirán en cada uno de los 

ejemplares entregados, refiriéndose siempre al mismo, por recomendación de los autores, 

como “cuestionario de autoevaluación” sin hacer explícita la variable ansiedad. Durante el 

tiempo considerado oportuno por el evaluado, éste responderá puntuando de 0 a 3 cada una 

de las 20 cuestiones que se presentan en el cuestionario. Puesto que la validez del mismo 

descansa en el supuesto de que el sujeto evaluado entienda claramente las instrucciones 

referidas al “estado puntual” y refleje sus impresiones sobre lo que siente en “ese momento”, 

es importante que se haga hincapié en esta cuestión antes de entregar el mismo al deportista. 

 

A la hora de corregirlo, se tendrá en cuenta que los ítems 1,2,5,8,10,11,15,16,19 y 20 están 

redactados en forma inversa, por lo que su valoración al sumar el cómputo global habrá que 

invertirla. El valor final alcanzado se traducirá en formato percentil utilizando la tabla de 

referencia publicada en el manual de la versión española de 2011. 

 

Tabla 8. Baremo AMRE Ansiedad Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APTO CON LIMITACIONES NO APTO 

Percentil  (0 – 60) Percentil (60-75) Percentil (75-100) 

Ansiedad óptima 

STAI: (0-16) 

Ansiedad a vigilar 

STAI: 17-20 

Ansiedad elevada 

STAI: 21-60 
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6.3 Fuerza (Salto bipodal) 

La capacidad de saltar verticalmente ha sido ampliamente utilizada para valorar el desempeño 

físico en futbolistas, llegando a alcanzar una medida de especial relevancia para entrenadores y 

profesionales de la actividad física involucrados en deportes donde predominen los saltos y los 

cambios rápidos de posición (Gutiérrez, Gutiérrez, Garrido & Giles, 2012; Vandewalle, Péres, 

Sourabié, Stouvenel & Monod, 1989; Vanezis & Lees, 2005). 

 

Su registro se ha relacionado con la potencia y explosividad de la musculatura de las 

extremidades inferiores (Bosco & Viitasalo, 1982; Centeno, Naranjo, Calero, Orellana & Sánchez, 

2005; Tidow, 1990; Tricoli, Lamas, Carnevale & Ugrinowitsch, 2005) con la capacidad 

coordinativa intermuscular (Eloranta, 2003; Tomioka, Owings & Grabinener, 2001) o con la 

prevención de lesiones (Myer et al., 2005; Rojano, Rodríguez & Berral, 2010; Wisloff, Helgerud 

& Hoff, 1998). La existencia de una correlación positiva entre la fuerza de miembros inferiores, 

el salto vertical y el rendimiento en sprint (Arnonette et al., 2014; Bührle & Schmidtbleicher, 

1977; Hoff & Almasbakk, 1995; Schmidtbleicher, 1992; Wisloff, Castagna, Helgerud, Jones & 

Hoff, 2004), convierten a esta medición en una herramienta útil a la hora de valorar a deportistas 

sanos o en proceso de readaptación (Hamilton, Shultz, Schmitz & Perrin, 2008; Ziv & Lidor, 2010). 

 

A pesar de la aparente sencillez de esta medida, existen controversias sobre los diferentes 

protocolos utilizados para medir su registro, pudiendo encontrar en la literatura especializada 

desde estudios realizados en laboratorio con costosos y complejos sistemas, hasta sencillos 

protocolos que permiten registrar la altura del salto en condiciones de campo (Gutiérrez et al., 

2012). 

 

Probablemente, uno de los más sencillos y generalizados sea el test de Bosco, constituido por 

cuatro tipos de salto que pretenden evaluar diferentes características de la musculatura de los 

miembros inferiores (Bosco, Luhtanen & Komi, 1983). Para su registro se utiliza una esterilla de 

contacto que mide el tiempo de vuelo, a partir del cual se obtiene el desplazamiento vertical a 

través de una sencilla ecuación matemática (Bosco, 1994). Aunque se ha demostrado que la 

altura alcanzada por el sujeto depende en mayor medida de la fuerza muscular que de la técnica 

de ejecución empleada (Vanezis & Lees, 2005), el protocolo de estos saltos, para focalizar la 

actividad muscular en los miembros inferiores, requiere de una restricción segmentaria donde 

no se muevan los brazos (Bosco, 1994). 
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De todos los test de salto propuestos por Bosco, el Counter Movement Jump (CMJ) será el 

planteado y aplicado para nuestro algoritmo de retorno. En esta prueba, el individuo, en 

posición erguida y con las manos en la cintura, efectúa un salto vertical máximo después de un 

contramovimiento hacia abajo (flexión de piernas a 90°), manteniendo los pies y las rodillas en 

extensión máxima desde el despegue hasta el momento de recepción con el suelo (Bosco, 1991) 

(Figura 7). 

 

Su fácil implementación y escasa fatiga generada (Twist & Highton, 2013) unidas a su alta 

fiabilidad demostrada (Flanagan, Ebben & Jensen, 2008; Markovic, Dizdar, Jukic & Cardinale, 

2004; Moir, Garcia & Dwyer, 2009; Slinde, Suber, Suber, Edwén & Svantesson, 2008), aconsejan 

su uso de forma regular a la hora de determinar la fuerza explosiva y fatiga neuromuscular 

(Winckel, McMicllan, Meert, Berckmans & Helsen, 2014). 

 

Los valores medios obtenidos para el rendimiento de esta prueba en futbolistas profesionales 

oscilan, a tenor de la revisión realizada y señalada, entre los 34 y 43 cm de altura (Boone, 

Vaeyens, Steyaert, Vanden & Bourgois,2012; Castagna & Castellini, 2013; García-López, Villa, 

Morante & Moreno, 2001; Garrido & González, 2004; Muñoz, Becerra & Bugallo, 2013; Poveda, 

Mayordomo & Salinas, 2013). Para establecer los criterios de superación en nuestro algoritmo  

se tuvo en cuenta la recomendación de Moir, Button, Glaister & Stone (2004) y Prentice (1999), 

quienes aconsejan haber alcanzado al menos un 85% del valor previo registrado. De este modo, 

tomando como referencia este porcentaje y aplicando el mismo a nuestros valores normativos 

grupales, se concretaron tres posibles resultados para la prueba (Tabla 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ejecución CMJ 
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Con el objetivo de obtener medidas de referencia para cada uno de los jugadores, se recomienda 

que el test de salto bipodal CMJ se realice al menos en tres momentos de la temporada (Agosto, 

Enero y Junio). Aquellos jugadores que sufran una lesión de duración superior a 10 días a lo largo 

de la temporada, volverán a realizar el test para comprobar su estado en comparación con sus 

valores iniciales.  

 

Para la realización del CMJ se utilizará una plataforma de contacto “Ergo Jump Bosco System” 

(Bosco et al., 1983) conectada a una unidad portátil (Ergo Tester Globus) que registra la altura 

del salto (cm), el tiempo de vuelo (s) y la velocidad (m/s). El dispositivo consiste en una serie de 

planchas metálicas unidas a un cronómetro, el cual, se mantiene desactivado cuando el sujeto 

se encuentra sobre la plancha. Al saltar y dejar de presionar, el cronómetro se activará, 

volviendo a pararse en el momento del aterrizaje. 

 

Durante la prueba, el sujeto realizará 3 saltos, registrándose el mejor de ellos. Para que el salto 

sea válido, desde una posición erecta inicial con las manos en las caderas, se realizará una flexión 

de 90° de las rodillas seguida de una extensión explosiva manteniendo el tronco recto y sin soltar 

las manos de la cadera. Para que el sistema valore el salto, el deportista debe terminar el salto 

en posición recta y estática (Figura 7). 

 

Tabla 9. Baremo AMRE salto bipodal CMJ 

 

 

 

  *Diferencias con respecto a medida previa del sujeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Foto: Masquealba 

 

 

APTO CON LIMITACIONES NO APTO 

Diferencia <3cm Diferencia 3-5 cm Diferencia > 5 cm 
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6.4 Asimetrías de fuerza (Salto unipodal) 

A pesar de que en el ámbito deportivo la presencia de asimetrías funcionales entre extremidades 

puede presentarse como un fenómeno corriente (brazo dominante de un tenista o lanzador de 

beisbol) (Hewit, Cronin & Hume, 2012; Lake, Lauder & Smith, 2010), lo cierto es que estos 

desequilibrios funcionales podrían llegar a afectar al rendimiento deportivo y predisponer a un 

mayor riesgo lesivo (Askling, Karlsson, & Thorstensson, 2003; Croisier, Forthomme, Namurious, 

VanDerthommen & Crielaard, 2002; Croisier, Ganteaume & Ferret, 2005; Jones & Bampouras, 

2010; Newton et al., 2006; Paterno, Myer, Ford & Hewett, 2004). Así por ejemplo, son varios los 

estudios que han encontrado una correlación significativa entre desequilibrios superiores al 15% 

en miembros inferiores y el riesgo de lesión de ligamento cruzado anterior (Hewett, Stroupe, 

Nance & Noyes, 1996; Knapik, Bauman, Jones, Harris & Vaughan, 1991; Myer, Ford & Hewett, 

2004; Pallard, Sigward & Powers, 2010; Soo Ko, Jin Yang, Ku Ha, Yun Choi & Goo Kim, 2012) y 

tobillo (Brumitt et al., 2013). 

 

Algunas de las razones sugeridas como causa de estos desequilibrios han sido lateralidades muy 

pronunciadas, historial lesivo previo o demandas específicas del deporte (Newton et al., 2006; 

Rahnama, Lees & Bambaecichi, 2005). Detectar, evaluar y corregir estas posibles asimetrías en 

la funcionalidad de las extremidades inferiores (fuerza, potencia y estabilidad), se presenta 

como labor fundamental a la hora de prevenir lesiones y garantizar el retorno seguro del 

futbolista lesionado (Atkins, Hesketh & Sinclair, 2013; Barber, Noyes, Mangine, McCloskey & 

Hartman, 1990; Logerstedt et al., 2012). 

 

La habilidad de saltar, de importancia clave en la mayoría de modalidades deportivas acíclicas, 

engloba de manera funcional la capacidad contráctil del músculo, su coordinación intramuscular 

e intermuscular (técnica deportiva), su capacidad elástico-refleja, su potencia y la participación 

de otros segmentos libres (Domínguez, 2012), lo cual la convierten en una de las variables más 

estudiadas (Anderson & Foreman, 1996; Borsa, Lephart, Irrgang, 1998; Sapega, 1990). 

 

Tradicionalmente esta variable ha sido estudiada a través de la dinamometría, pero debido a lo 

inaccesible de esta técnica para la mayoría de clubs deportivos, se optó por comparar sus 

resultados con los arrojados por los test de campo, obteniendo datos positivos que 

recomendaban la utilización de estos últimos (Jones & Bampouras, 2010).  
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Concretamente, y puesto que los déficits unilaterales pueden no ser identificados durante 

pruebas de campo bipodales (Myer et al., 2011) se optó por incluir en nuestro algoritmo 

herramientas de medición unilateral que requiriesen un mínimo equipamiento y tiempo para 

ser realizadas (Davies & Zillmer, 2000; Davies, Heiderscheit & Clark, 2000; Noyes, Barber & 

Mangine, 1991). 

 

Habitualmente utilizados para determinar el estado del deportista, especialmente tras una 

lesión (Myer, Paterno, Ford, Quatman & Hewett, 2006), los Hop Test son test funcionales 

consistentes en saltos monopodales horizontales (despegue y aterrizaje con misma pierna) que, 

involucrando valores de fuerza, potencia, agilidad, flexibilidad, control corporal, coordinación y 

confianza (Barber et al., 1990; Noyes et al., 1991) tratan de imitar las demandas de estabilidad 

dinámica de la rodilla durante las acciones deportivas (Reid, Birmingham, Stratford, Alcock & 

Giffin, 2007). 

 

Las pruebas de salto monopodal han sido utilizadas frecuentemente para identificar la existencia 

de asimetrías en las extremidades inferiores, pudiendo ser cuantificadas éstas a través del índice 

de Simetría (Limb Simmetry Index, LSI) (Noyes et al., 1991), un indicador útil, accesible, válido y 

fiable (Reid et al., 2007) a la hora de determinar la disfunción de una pierna con respecto a la 

otra (Noyes, Barber & Mooar, 1989) y que responde a la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Aunque principalmente los Hop Test han sido utilizados para valorar disfunciones en cadera    

(Kivlan, Carcia, Clemente, Phelps & Martin, 2013), rodilla (Hamilton et al., 2008; Hwan Kong et 

al., 2012; Schmit, Paterno & Hewett, 2012) y tobillo (Brumitt et al., 2013; Sharma, Sharma & 

Singh, 2011), también pueden utilizarse como herramienta pre-lesión válida y fiable aportando 

una información pronóstica y diagnóstica con utilidad práctica (Bolgla & Keskula, 1997; Myer et 

al., 2011; Ostenberg, Roos, Ekdahl, & Roos, 1998). 

 

La utilización de la pierna sana como control y referencia de la lesionada resta importancia a la 

posesión de valores normativos previos a la lesión (Hopper, Goh & Wentworth, 2002), los cuales 

a menudo, suelen no estar disponibles en los equipos deportivos (Van der Harst, Gokeler & Hof, 
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2007). Independientemente de la dominancia de pierna, género o nivel de actividad, parece 

existir consenso en lo relativo al grado de simetría mínimo exigido tanto para deportistas sanos 

como deportistas en fase final de retorno al grupo, siendo éste consensuado en torno al 85-90% 

(Barber, Noyes, Mangine & DeMaio, 1992; Cascio, Lisa & Cosgarea, 2004; Logerstedt et al., 2012; 

Noyes et al., 1989; Van Winckel, McMillan, Meert, Berckmans & Helsen, 2014). En consecuencia, 

aquellos deportistas con valores de simetría por debajo del 85 % podrían estar en situación de 

alarma y riesgo lesivo, debiendo éstos de compensar a través de un entrenamiento específico la 

función de la extremidad desequilibrada (Barber et al., 1990; Logerstedt et al., 2012; Myer, Ford, 

Brent & Hewett, 2012). 

 

Dos serán los test de salto unipodal elegidos y aplicados en el algoritmo de retorno al 

entrenamiento presentado en este documento: Single Leg Hop Test (SLHP) (Paso 2 AMRE) y 

Triple Hop Test (THT) (Paso 3 AMRE), ambos frecuentemente utilizados, con alta especificidad, 

bajas tasas de falsos positivos y con una aceptable sensibilidad predictiva al combinarse entre 

ellos (Bandy, Rusche & Tekulve, 1994; Logerstedt, Snyder, Ritter, Axe & Godges, 2010; 

Logerstedt et al., 2012; Müller, Krüger, Schmidt & Rosemeyer, 2015; Noyes et al., 1991; Reid et 

al., 2007; Tegner, Lysholm, Lysholm & Gillquist, 1986).  

 

El SLHT descrito en primer lugar por Daniel, Malcolm, Stone, Perth & Morgan (1982), consiste 

en la realización por parte del deportista de un salto unipodal lo más lejos posible aterrizando 

sobre la misma pierna sin perder el control y equilibrio. De igual modo, el THT (Noyes et al., 

1991), siguiendo una dinámica similar, valoraría la distancia máxima alcanzada tras la realización 

de tres saltos consecutivos con una misma pierna (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Single Hop Test / Triple Hop test 
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Aunque a la hora de determinar la consecución de este parámetro dentro del algoritmo AMRE 

se utilizará la pierna sana como referencia, conviene señalar que los valores normativos 

encontrados en colectivos similares al presente estudio para estas dos pruebas, oscilan entre los 

192 y 204 cm para el SLHT y 627 a 694 cm para el THT (Barber et al., 1990; Danelon et al., 2005; 

Myers, Jenkins, Killian & Rundquist, 2014; Van Winckel et al., 2014). Al mismo tiempo, la 

hipótesis de la existencia de una pierna hábil y de otra fuerte también parece confirmarse en 

este tipo de pruebas, existiendo una clara tendencia que muestra mayores valores alcanzados 

en la pierna no dominante que en la dominante (Atkins et al., 2013; McElveen, Rieman & Davies, 

2010; Troule & Casamichana, 2015). Así, el valor de asimetría utilizado para establecer los rangos 

de superación para el futbolista lesionado en nuestro algoritmo será del 15 % como aconsejan 

la gran mayoría de autores (Barber et al., 1992; Cascio et al., 2004; Logerstedt et al., 2012) (Tabla 

10). 

 

Para establecer los datos de referencia, se aconseja que todos los jugadores realicen al menos 

3 veces cada uno de los test a lo largo de la temporada (Agosto, Enero y Junio). En caso de lesión 

superior a 10 días se realizarán de nuevo ambos test habiendo completado un calentamiento 

previo estandarizado de 5 minutos de duración. Tanto para el SLHT como el THT se realizarán 3 

intentos con cada pierna, registrándose el mejor de los tres para el posterior análisis. Con los 

datos de ambas piernas se obtendrá el índice de simetría, dividiendo el menor de los dos valores 

entre el mayor y multiplicando por 100. 

 

Los criterios de ejecución de obligado cumplimiento serán (Brumitt et al., 2013; Logerstedt et 

al., 2012; Myer et al., 2011; Reiman & Manske, 2009): 

 

� No pisar la línea de salida. 

� Posición de partida unipodal sobre la pierna a valorar, sin tocar el suelo con la otra 

pierna. 

� El suelo no podrá tocarse ni durante el impulso ni durante el aterrizaje con otra parte 

del cuerpo que no sea la pierna valorada. 

� Si al aterrizar el sujeto se desequilibra necesitando otro apoyo, el salto se considerará 

nulo. 

� Tras la recepción la posición debe mantenerse 2 segundos para ser considerado salto 

válido. 

� La distancia será medida en centímetros entre la línea de salida y la parte posterior del 

talón apoyado en la recepción. 
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� Debido a que el movimiento de los brazos sí es necesario para el rendimiento de los 

saltos, no existen restricciones en relación a su posición durante el vuelo e impulso 

(Brosky, Nitz, Malone, Caborn & Rayens, 1999; Kramer, Musca, Fowler & Webster, 

1992). 

� En caso de no cumplir dichos criterios de calidad en la ejecución, el salto deberá ser 

repetido tras el tiempo de recuperación establecido. 

 

 

 

Tabla 10. Baremo AMRE salto unipodal SHT y THT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APTO CON LIMITACIONES NO APTO 

Simetría > 90% Simetría 85-90% Simetría <85% 
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6.5 Cambios de dirección – Agilidad 

Durante un partido de fútbol un jugador cambia de dirección cada 2-4 segundos (Bangsbo, 

1992), lo cual supone un total aproximado de 1200-1400 cambios a lo largo de los 90 minutos 

de juego (Verheijen, 2010). La agilidad, entendida como “un rápido movimiento que involucra a 

todo el cuerpo con cambios de velocidad y dirección como respuesta a un estímulo” (Reiman & 

Manske, 2009; Sheppard & Young, 2006) se convierte en un componente crítico del rendimiento 

ya que esprintar repetidamente y cambiar de dirección mientras se esprinta son factores 

determinantes en los deportes colectivos (Campos, 2014; Condello et al., 2013; Reiman & 

Manske, 2009; Sheppard & Young, 2006). Además, teniendo en cuenta que la mayor parte del 

tiempo efectivo de juego el jugador se encuentra sin balón y realizando constantes cambios de 

dirección (Bloomfield, Polman & O´Donoghue, 2007; Rampinini, Impellizzeri, Castagna, Coutts & 

Wisloff, 2009), es lógico que esta habilidad sea considerada como un criterio válido para 

detectar el potencial en futbolistas de diferente edad, nivel y género (Chaouachi et al., 2012; 

Reilly, 2005; Stølen, Chamari, Castagna & Wisloff, 2005). 

 

Dentro de la complejidad que esta habilidad conlleva, siguiendo el modelo conceptual de Young, 

James & Montgomery (2002) se podrían señalar dos componentes fundamentales a tener en 

cuenta a la hora de entrenar y valorar la agilidad: a) factores perceptivos y de toma de decisión, 

b) cambios de dirección en velocidad (Changes of direction - COD) (Sheppard & Young, 2006). 

 

Algunos de los factores determinantes de los COD que se deberían reentrenar y reeducar 

durante el proceso de readaptación de un futbolista lesionado son la técnica de ejecución, la 

velocidad en línea recta, el control postural, la fuerza, la reactividad y la potencia de piernas 

(Campos, 2014; Chaouachi et al., 2012; Jones, Bampouras & Marrin, 2009; Keiner, Sander, Wirth 

& Schmidtbleicher, 2013; McCormick et al., 2014; Sheppard & Young, 2006; Spiteri et al., 2015; 

Young et al., 2002). Limitaciones en alguno de estos componentes supondría valores 

inadecuados en la capacidad de COD, lo cual podría predisponer a un mayor riesgo lesivo (Hart, 

Spiteri, Lockie, Nimphius & Newton, 2014). 

 

Medir por tanto la agilidad (COD), como concluyeron Mirkov, Nedeljkovic, Kukoli, Ugarkovic & 

Jaric (2008) tras investigar la fiabilidad de los test específicos de campo, se presenta como uno 

de los indicadores más apropiados para el rendimiento en futbolistas, lo cual, unido a la 

posibilidad de mayor predisposición lesiva entre sujetos con pobres valores en esta habilidad 

(Hart et al., 2014), motiva a incluir herramientas al respecto en nuestro algoritmo de retorno al 

entrenamiento. 
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Para la valoración de esta habilidad se eligieron dos test: 

 

En primer lugar se optó por incluir en el Paso 2 del algoritmo AMRE el Barrow Zigzag Run test 

(Barrow & McGee, 1971), que mide la capacidad del deportista para cambiar rápidamente de 

dirección, girando, frenando, acelerando y manteniendo el control global. El equipamiento 

requerido es mínimo e incluye un cronómetro y 5 conos dispuestos en un cuadrado de 5m x 5m 

con un cono central que servirán para señalizar el recorrido a completar por parte del deportista 

(Figura 9). Las propiedades psicométricas de esta prueba han sido estudiadas, obteniéndose 

valores óptimos y recomendables (Gentile, Irrgang & Whitney, 1993; Ortiz, Olson, Roddey & 

Morales, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Test de Barrow 

 

 

En segundo lugar, por tratarse de un test más exigente que el anterior, se incluye en el Paso 3 

del algoritmo AMRE el 5 m Shuttle Run Sprint Test (Figura 10), debido a su amplio uso y alta 

especificidad con respecto al tipo de esfuerzos y comportamientos que se dan en el fútbol 

(Bloomfield et al., 2007; Rampinini et al., 2007; Stolen et al., 2005; Wisloff et al., 2004). 

Demostrado como válido (Castagna, Impellizzeri, Cecchini, Rampini & Álvarez, 2009) y  

recomendado por Chaouachi et al (2012), consiste en un recorrido de ida y vuelta en línea recta 

durante 8 veces. 
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Figura 10. Shuttle Run Sprint Test 

 

 

Para determinar los rangos de superación de cara al retorno al entrenamiento en cada uno de 

los dos test expuestos, el jugador en periodo de readaptación no debería alcanzar tiempos de 

ejecución superiores al 15% de los registrados durante sus periodos de no lesión (Moir, Button, 

Glaister & Stone, 2004; Molano, 2014) (Tabla 11). 

 

De nuevo y con el objetivo inicial de poseer datos de referencia individuales, tanto el 5 m Shuttle 

Run Sprint Test como el Barrow Zigzag Run Test se pasarán a todos los componentes de la 

plantilla un mínimo de 3 veces a lo largo la temporada (Agosto, Enero y Junio). A su vez, aquellos 

jugadores en fase de readaptación con baja superior a 10 días volverán a realizar ambos test 

durante los últimos días de su fase de su recuperación para valorar la recuperación de sus niveles 

normales. Ambas pruebas serán explicadas y demostradas a los participantes, los cuales, 

previamente a la realización de los intentos a registrar, completarán 2 ensayos a nivel 

submáximo para familiarizarse con los recorridos. 

 

Para el Barrow Zigzag Run Test, se seguirán las recomendaciones metodológicas de Ortiz et al  

(2005): 

� El recorrido, señalizado en una superficie de césped artificial de 5x5m, debe ser 

completado en el menor tiempo posible por parte del futbolista. 

� Con el propósito de determinar posibles asimetrías, el test se realizará dos veces en cada 

uno de los dos sentidos con un descanso de 2 minutos entre prueba y prueba. 

� Se registrará el mejor de los dos valores para cada sentido y se obtendrá el valor medio 

entre ambos. 

� Para que la prueba no sea considerada nula, el sujeto debe realizar el giro en los conos 

de manera correcta. 

Inicio y llegada 

5m 

X8 
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Para el 5 m Shuttle Run Sprint Test, el deportista, preparado y de pie en la línea de salida, 

comienza a correr en línea recta a máxima velocidad a la señal acústica del evaluador. El jugador 

sobre una distancia de 5 metros debe completar un total de 8 trayectos completos (40 metros) 

haciendo un cambio de dirección de 180 grados en cada una de las marcas señalizadas en el 

suelo. No llegar claramente a alguna de las dos marcas durante alguno de los 8 trayectos se 

considerará como prueba nula, debiendo ser repetida ésta pasados dos minutos de 

recuperación. 

 

 

Tabla 11. Baremo AMRE test agilidad y cambio de dirección 

 

 

 

                *Diferencias con respecto al valor pre-lesión. 

 

 

 

 

Habilidades de modalidad deportiva avanzadas 

Ya vistas en Paso 1. 

Conducción con oposición, recepciones con incertidumbre, golpeos orientados a potencia, 

figura técnica grupal, contenidos ofensivos y defensivos semicontrolados, secuencias grupales 

facilitadas y gestos de mayor dolor inicial controlados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APTO CON LIMITACIONES NO APTO 

Tiempo registrado <10% 10-15 % >15 % 
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7. PASO 3: DIMENSIONES AVANZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto: 5maseldescuento 
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7.1 Adherencia 

La adherencia, definida como el nivel de cumplimiento por parte del deportista lesionado de los 

programas de rehabilitación prescritos por el equipo médico (Abenza, Olmedilla, Ortega, Ato & 

García-Mas, 2010) se convierte en una de las áreas de mayor interés científico para la psicología 

ya que, a priori, el cumplimiento de los planes de readaptación garantiza la consecución de una 

recuperación óptima tras lesión y por tanto, un menor riesgo de recaída (Heil, 1993; Niven, 

2007). 

 

El nivel de adherencia al programa de recuperación tiende a ser constante, descendiendo 

notablemente al final del proceso (Abenza et al., 2009; Udry, 1997) y estando relacionado 

positivamente con el apoyo social recibido por el lesionado, su motivación intrínseca y tolerancia 

al dolor (Byerly, Worrel, Gahimer & Damholdt, 1994; Johnson, 1997; Taylor & May, 1996). Una 

comunicación fluida entre entrenador y deportista, la accesibilidad al programa de 

rehabilitación, la confianza del deportista en el programa, la supervisión regular del equipo 

médico y la posibilidad de experimentar mejoras rápidas y palpables, también han sido 

señaladas como algunas de las variables condicionantes de este proceso (Abenza, Olmedilla, 

Ortega & Esparza, 2011; Fisher, Mullins & Frye, 1993). 

 

Evaluar la misma se convierte en una tarea compleja teniendo en cuenta la cantidad de medidas 

que se deben valorar (cumplimiento prescripciones, esfuerzo, asistencia, etc) (Brewer, 1998), 

habiéndose utilizado para ello instrumentos psicométricos validados, registros objetivos y 

mediciones subjetivas por parte del personal sanitario (Abenza et al., 2011; Alzate et al., 2004; 

Brewer, Van Raalte, Petitpas, Sklar & Ditmar, 1995; Grindley, Zizzis & Nasypany, 2008). 

 

En el año 2011, Abenza y colaboradores construyen, utilizando indicadores observables en 

forma de preguntas de cuestionario, un registro de conductas de adherencia a la rehabilitación 

de lesiones deportivas: la Escala de Adherencia a la Rehabilitación (EAR) (Anexo 4). Esta escala 

puede ser perfectamente utilizada ya que habiendo superado las pruebas de fiabilidad y validez 

oportunas dispone de niveles psicométricos óptimos para el registro de adherencia al programa 

de recuperación planificado (Abenza et al., 2011). 
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El cuestionario en cuestión, recoge la opinión que los fisioterapeutas, médicos y readaptadores 

perciben sobre el proceso de adherencia experimentado por el deportista lesionado en su 

programa de rehabilitación, midiendo su asistencia, puntualidad, cumplimiento de las tareas, 

grado de esfuerzo, dominio de las técnicas y grado de receptividad. 

 

Siendo el valor 18 la máxima puntuación alcanzable (adherencia máxima) se establecen, 

siguiendo las recomendaciones de los autores y la dinámica de nuestro algoritmo, 3 posibles 

categorías de cara a la decisión de RTP (Tabla 12). 

 

 

Tabla 12. Baremo AMRE Adherencia a la rehabilitación 

 

APTO CON LIMITACIONES NO APTO 

15-18 puntos 7-14 puntos 0-6 puntos 

 

 

El cuestionario de Adherencia a la rehabilitación (EAR), siguiendo las indicaciones de sus 

creadores (Abenza et al., 2011), se cumplimentará para todos aquellos deportistas con un 

periodo de baja mayor a 10 días. Para su cumplimiento se tendrá en cuenta tanto el trabajo de 

fisioterapia realizado en la fase más aguda de la lesión, como el periodo de trabajo individual de 

campo con el readaptador del equipo. 

 

Los días inmediatamente previos a la fecha teórica de retorno se rellenará y registrará en la ficha 

individual del lesionado la valoración del mismo por parte del fisioterapeuta, requiriéndose, si 

procede, la colaboración del readaptador para valorar aquellos ítems donde puedan existir 

dudas respecto a las conductas de adherencia mostradas por el paciente. 
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7.2 Autopercepción 

Son numerosos los autores que, basándose en el patrón psicológico emocional “U” vivenciado 

durante el proceso lesivo, el cual sostiene una aparición de respuestas negativas tanto al 

principio como al final del proceso (La Mottt, 1994; Morrey, Stuart, Smith & Wiese-Bjornstal., 

1999),han hecho hincapié en la importancia de una buena predisposición o confianza psicológica 

antes del RTP (Ardern et al., 2013; Bauman, 2005; Forsdyke, Smith, Jones & Gledhill,2016; 

Glazer, 2009; Kvist, Ek, Sporrstedt & Good, 2005; Webster, Feller & Lambros, 2008).    

 

Si se revisa lo aportado por la comunidad científica en los últimos años en relación a esta 

problemática se pueden encontrar numerosas reseñas que establecen relaciones entre lesión y 

predisposición psicológico-emocional del deportista (Abenza, 2010; Ardern et al., 2013; 

Olmedilla, García & Martinez, 2006; Olmedilla & García-Mas, 2009; Ortín, 2009). 

 

Si más concretamente se hace referencia a la percepción subjetiva que el lesionado tiene de su 

estado previo a la posible vuelta a los entrenamientos grupales, se puede comprobar cómo la 

existencia de herramientas que de un modo específico valoren esta predisposición es todavía 

escasa (Glazer, 2009; Webster et al., 2008). Inspirados por las pocas herramientas publicadas 

para este fin como el Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK) (Miller, Kori & Todd, 1991), Injury 

Psychological Readiness to Return to Sport (I-PRRS) (Glazer, 2009), ACL-RSI (Webster et al., 

2008), los autores Gómez et al (2014), crean y validan a través de un método de expertos, un 

cuestionario sobre la autopercepción del deportista lesionado en relación a su RTP a corto plazo 

(Anexo 5). 

 

Este cuestionario, cuya validez y utilidad fue demostrada tanto estadística como 

cualitativamente por un grupo de reconocidos expertos (Gómez et al., 2014), está compuesto 

por 10 preguntas de respuesta simple graduadas en una escala de 1 a 5, donde la puntuación 

total del mismo (máximo 50), puede dar lugar a tres posibles resultados (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Baremo AMRE Autopercepción al retorno 

APTO CON LIMITACIONES NO APTO 

≥ 40 puntos 35-39 puntos Menos 35 puntos 
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Al igual que el resto de pruebas incluidas en el algoritmo AMRE, el cuestionario de 

Autopercepción al retorno se pasará de manera individual a todos aquellos jugadores que sufran 

una lesión causante de un periodo de baja mayor a 10 días. El día previo a la fecha teórica de 

retorno, el deportista será requerido para que de manera individual, en un lugar tranquilo 

alejado de ruido y distracción, complete el cuestionario. 

 

Con el objetivo de evitar la falta de sinceridad propia de situaciones en las que un deportista 

quiere o necesita jugar por causas ajenas a la labor del equipo médico y propias del contexto 

profesional individual del lesionado, se le hará saber al evaluado que la información 

proporcionada será confidencial y únicamente manejada por el cuerpo médico. De este modo, 

se pretende que las respuestas aportadas no estén condicionadas por el futuro juicio del 

entrenador. 

 

Antes de rellenar la hoja de valoración, se concederán 2 minutos para que el deportista pueda 

leer todas las preguntas, y si procede, solicite aclaración sobre cualquier cuestión al evaluador. 

Pasado este tiempo, el evaluador abandonará el lugar habilitado para el cumplimiento y no 

volverá hasta el momento de su recogida. 
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Asimetrías de fuerza (Triple salto unipodal) 

Ya explicado en PASO 2. 

 

 

Cambios de dirección- agilidad (Shuttle 8x5m) 

Ya explicado en PASO 2. 

 

 

Funcionales de modalidad grupales 

Ya explicado en PASO 1. 

Posesiones como apoyo exterior, situaciones tácticas parciales, rondos dinámicos, juegos de 

posesión reducidos, situaciones de amplitud en especificidad posicional, situaciones 

competitivas, partidos de entrenamiento y gestos de mayor dolor inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: 5maseldescuento 
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8. IMPLICACIONES METODOLÓGICAS Y DE INVESTIGACIÓN 

 

El Algoritmo Multidimensional de Retorno al Entrenamiento (AMRE) integra y secuencia muchos 

de los factores mencionados en la literatura como determinantes del óptimo retorno al 

entrenamiento de un deportista tras una lesión (Shrier, Matheson, Boudier & Steel, 2015). La 

consecuencia directa de la presentación de este planteamiento es su necesaria validación y 

concreción metodológica, lo cual implica, mediante una estrategia global y empírica, su 

utilización, revisión y mejora a lo largo de varias temporadas de estudio y en diferentes 

colectivos deportivos. 

 

Hasta que este trabajo no haya sido realizado, el algoritmo quedará como una propuesta 

globalizadora sin todavía capacidad explicativa del proceso adecuado y óptimo para decidir con 

respecto a esta cuestión. 

 

Teniendo en cuenta la secuenciación y contextualización del mismo, parece necesario plantear 

estudios longitudinales de seguimiento que den respuesta a diversas cuestiones que todavía 

aquí no se resolvieron: 

 

¿Funciona de igual modo el algoritmo en todo tipo de lesiones?. 

 

¿Adquieren mayor o menor importancia los factores incluidos dependiendo de la severidad o 

tipología lesiva?. 

 

¿Se deben superar la totalidad de factores incluidos en cada paso para poder pasar al siguiente?. 

 

¿Qué factores de entre todos los evaluados tienen una mayor capacidad predictiva de un evento 

lesivo recidivante?. 

 

La puesta en práctica del algoritmo AMRE con una muestra de estudio significativa y su posterior 

análisis observando el comportamiento del perfil individual de los lesionados estudiados, 

aportará respuestas a las preguntas aquí planteadas y a otras muchas más que irán apareciendo. 
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9. CONCLUSIONES 

 

� La existencia de una gran dispersión teórica y metodológica en la mayoría de clubs 

deportivos en relación al retorno al entrenamiento de los deportistas lesionados, 

convierten en necesaria la propuesta de algoritmo AMRE aquí presentada. 

 

� El campo de la readaptación y el reentrenamiento necesitan alcanzar un consenso con 

respecto a los criterios a priorizar a la hora de decidir si un deportista puede volver a los 

entrenamientos. 

 

� El abordaje exclusivamente médico de esta cuestión en algunos casos unido a la falta de 

carácter multidimensional de muchas de las propuestas revisadas aportan un supuesto 

valor añadido a nuestro algoritmo. 

 

� Tanto el deportista como el equipo multidisciplinar que maneje su lesión deben confiar 

en el plan de actuación marcado y seguido por este algoritmo. 

 

� Variables psicológicas como la ansiedad, el estado de ánimo o la autopercepción 

negativa deben formar parte, a tenor de lo revisado, de los planteamientos 

multidimensionales propuestos. 

 

� El sistema de metas a alcanzar que a corto y medio plazo propone el algoritmo AMRE 

permitirá, como sugieren varios autores, que aumente la confianza y autoestima del 

lesionado. 

 

� La utilización de modelos globales y comprensivos en este tipo de herramientas 

facilitará la obtención de un punto de vista más amplio con respecto al proceso lesivo, 

no limitado únicamente a una zona tisular dañada. 
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10.  ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Profile of Mood States (POMS). Valoración Estado de Animo. 

McNair et al (1971) modificado por Andrade et al (2008) 

Nombre jugador: 

Fecha realización: 

¿CÓMO TE SIENTES AHORA MISMO? 

Categoría Adjetivo Puntuación Suma 

 

TENSIÓN 

Tenso* 0-4  
Intranquilo 0-4  

Nervioso* 0-4  

Inquieto* 0-4  

 

 

ESTADO DEPRIMIDO 

Infeliz* 0-4  
Triste* 0-4  

Arrepentido 0-4  

Abatido 0-4  

Culpable 0-4  

Inútil 0-4  

Solo* 0-4  

Desesperado 0-4  

Desanimado 0-4  

 

COLERA 

Malhumorado* 0-4  
Rabioso 0-4  

Molesto* 0-4  

Enfadado* 0-4  

 

VIGOR 

Lleno de energía* 0-4  
Activo* 0-4  

Animado* 0-4  

Alegre 0-4  

 

FATIGA 

Cansado* 0-4  
Débil* 0-4  

Fatigado* 0-4  

Agotado* 0-4  

 

CONFUSIÓN 

Confundido 0-4  
Indeciso 0-4  

Desorientado 0-4  

Desconcentrado 0-4  

 

AMISTAD 

Amistoso* 0-4  
Amable* 0-4  

Comprensivo* 0-4  

Confiado 0-4  
*Adjetivos seleccionados para baremo AMRE
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

ESCALA DE ADHERENCIA A LA REHABILITACIÓN DE LESIONES DEPORTIVAS (EAR). 

(Abenza, Olmedilla, Ortega & Esparza, 2011) 

1. Asistencia SÍ (1) NO (0) 

2. Puntualidad SÍ (1) NO (0) 

PERCEPCIÓN DEL PROFESIONAL SANITARIO MÍN    MÁX 

3. Grado de cumplimiento de las tareas prescritas, instrucciones o 

consejos médicos. 

0 1 2 3 4 

4. Grado de esfuerzo físico en los ejercicios de rehabilitación. 0 1 2 3 4 

5. Grado de dominio de las técnicas o ejercicios de rehabilitación. 0 1 2 3 4 

6. Grado de receptividad del deportista ante los cambios en el 

tratamiento de rehabilitación. 

0 1 2 3 4 

7. Grado de dificultad percibido por el fisioterapeuta a la hora de 

completar el EAR. 

     

 

PUNTUACIÓN DIRECTA: sumamos los puntos señalados en cada ítem del 1 al 6. 

El ítem 7 (Grado de dificultad percibido por el fisioterapeuta a la hora de completar la EAR), no puntúa en la corrección 

puesto que no es una conducta de adherencia del deportista lesionado 
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ANEXO 5 
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“No juego para ganar balones de 
oro, juego para ser feliz”. 

         Andrés Iniesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DEL 
ALGORITMO DE RETORNO 

AL ENTRENAMIENTO 
(AMRE) EN UN EQUIPO DE 

FÚTBOL DE 2ª B Y SU 
FILIAL DURANTE DOS 

TEMPORADAS 
CONSECUTIVAS 

RESUMEN 

Una vez planteado el Algoritmo AMRE, se hace necesaria 

su puesta en práctica y validación. 

Concretar aquellas variables que con mayor sensibilidad 

se relacionan con el éxito del proceso de recuperación 

es el primer paso sobre el que seguir construyendo 

nuevas versiones mejoradas de nuestra propuesta. 

Comprobar su eficacia en diferentes contextos y para 

diferentes tipos de lesión reforzará planteamientos y 

orientará nuevos caminos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

“¿Cuándo podré volver a jugar?” es habitualmente el primer pensamiento que pasa por la mente 

de un futbolista recién lesionado y, debido a su falta de evidencia, una de las respuestas más 

difíciles de dar para los encargados médicos y recuperadores de un club de fútbol. 

 

Como consecuencia del enorme coste económico y deportivo que supone para los equipos tener  

a estos jugadores no disponibles a lo largo de la temporada (Eirale, Tol, Farooq, Smiley & Chalabi, 

2013; Giza & Micheli, 2005; Hägglund et al.,2013), reducir la aparición de lesiones, así como el 

número de días de baja provocados por las mismas y sus posibles recaídas, se convierte en uno 

de los principales problemas a los que los profesionales de este deporte deben hacer frente a 

diario (Goncalves, Santoro, Runco & Cohen, 2011). 

 

A día de hoy, pese a los frecuentes intentos para prevenirla, la lesión se presenta como un 

evento de aparición reducible pero inevitable (Ekstrand, Hägglund, Kristenson, Magnusson & 

Waldén, 2013), para el que los profesionales implicados, conscientes de su importancia, se 

sirven de la Reeducación Funcional Deportiva para asegurar la vuelta a los entrenamientos 

grupales del futbolista lesionado de una manera rápida, óptima y segura (Lalín & Peirau, 2011). 

 

Gracias a las recomendaciones aportadas en el consejo de Medicina deportiva celebrado en 

2012 en Estados Unidos (Herring, Kibler & Putukian, 2012), y sobre todo a los estudios de 

Meeuwise (1994) y Meeuwisse, Tyreman, Hagel & Emery (2007) sobre el carácter multifactorial 

de la lesión, existe a día de hoy un consenso claro sobre la imperante necesidad de abordar el 

proceso de recuperación de un futbolista lesionado atendiendo de manera global y 

contextualizada a la totalidad de las dimensiones del individuo (médica, psicológica y 

condicional) (Cos, Cos, Buenaventura, Pruna & Ekstrand, 2010; Creighton, Shrier, Shultz, 

Meeuwisse & Matheson, 2010; Parkkari, Urho, Kujala & Kannus, 2001) con especial hincapié en 

la recuperación de las habilidades funcionales propias de la modalidad deportiva en cuestión 

(Arundale, Silvers, Logerstedt, Rojas & Snyder, 2015; Hudson & Small, 2011; Joyce & Lewindon, 

2014; Roi, 2010; Standaert & Herring, 2003). 

 

En consecuencia, el retorno al entrenamiento (Return to Play -RTP), entendido como “el proceso 

de decisión de cuando un deportista lesionado puede volver con seguridad a los entrenamientos 

y a la competición” (Herring et al., 2012), se convierte en una decisión crítica y difícil (Creighton 

et al., 2010).  
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A pesar de su necesidad consensuada y de la existencia de facilidades materiales y humanas 

suficientes, no se han concretado todavía de manera clara los criterios que deben guiarla                   

(Drawer & Fuller, 2002; Fuller & Walker, 2006; Horst, Hoef, Reurink & Huisstede, 2016). 

 

El Algoritmo Multidimensional de Retorno al Entrenamiento (AMRE) se presenta como una 

herramienta que contemplando al deportista y a la lesión de una manera global (Standaert & 

Herring, 2003), facilita a los responsables del proceso reeducativo valorar la progresión 

experimentada durante una lesión. Al mismo tiempo, permite determinar de manera objetiva la 

predisposición anatómica, funcional y psicológica del jugador para volver a los entrenamientos 

grupales (Forsdyke, Smith, Jones & Gledhill, 2016; Fuller & Walker, 2006; Gómez, Ortega & Sainz 

de Baranda, 2013; Gómez, Sainz de Baranda, Ortega, Contreras & Olmedilla, 2014; Lehr et al., 

2013), aumentando su motivación e implicación gracias a la concreción clara y concisa de los 

objetivos a alcanzar en cada fase de la recuperación (Ardern, Taylor, Feller & Webster, 2013; 

Gilbourne,1996; Podlog & Eklund, 2005; Van der Horst, Van de Hoef, Reurink, Huisstede & Backx, 

2016 ) (Ver Capítulo 7). 

 

El objetivo del presente estudio consistió en aplicar durante dos temporadas consecutivas y en 

un contexto real (equipo de fútbol de 2ªB española y su filial), el algoritmo de retorno a los 

entrenamientos AMRE, para que una vez sometido al pertinente análisis pudiese perfeccionarse 

en futuras propuestas e investigaciones sobre el mismo. 

 

2. ALGORITMO MULTIDIMENSIONAL DE RETORNO AL ENTRENAMIENTO (AMRE)  

 

Según la RAE, un algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones bien definidas, ordenadas 

y finitas que permiten realizar una actividad. En la propuesta aquí utilizada, el algoritmo AMRE 

estuvo compuesto en su versión inicial por una serie de pasos o criterios que el deportista 

lesionado debía ir superando de manera progresiva, ordenada y sin dolor, antes de poder volver 

a entrenar con el grupo (Reiman & Manske, 2009).  

 

Aunque es cierto que cuando se revisa la literatura se encuentran con facilidad criterios de 

retorno al entrenamiento diferenciados para aquellas lesiones más comunes: ligamento cruzado 

anterior (Barber & Noyes, 2011; Myklebust & Bahr, 2005; Petersen, Taheri, Forkel & Zantop, 

2014), lesión de la musculatura isquiosural (Delvaux et al., 2014; Mendiguchia & Brughelli, 2011) 

y alteraciones del tobillo (Clanton, Matheny, Jarvis & Jeronimus, 2012; Lorenz & Beauchamp, 

2013), la naturaleza del algoritmo aquí puesto en práctica en su versión inicial presentó un 
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carácter genérico para toda lesión. La concreción particular para cada tipología lesiva quedó a 

la espera del estudio de validación y adecuación de cada una de las pruebas utilizadas en relación 

a la efectividad del RTP alcanzado. 

 

Así, sostenido por el modelo de decisión global de Creighton et al (2010) mejorado por Shrier 

(2015), e inspirado por planteamientos previos como el de Davies & Zillmer (2000), Fuller & 

Walker (2006),  Hudson & Small (2011), Lehr et al (2013) y la batería “Back in Action” de Herbst 

et al (2015),  el algoritmo AMRE estuvo compuesto inicialmente por 17 mediciones de carácter 

médico, psicológico, funcional y de modalidad, distribuidas por grado de complejidad y 

funcionalidad en tres grandes “pasos” a superar (Figura 1).  

 

La elección de las pruebas a incluir se realizó en base a tres criterios: juicio experto, 

recomendaciones de la literatura y adaptabilidad a un contexto con recursos básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Algoritmo multidimensional de retorno al entrenamiento (AMRE) 

 

 

Para cada una de las pruebas realizadas se establecieron, usando el símil de un semáforo, tres 

niveles de superación (Luz verde=apto, Luz amarilla=con limitaciones y Luz roja=no apto) los 

cuales se concretaron en base a las recomendaciones encontradas en la literatura o a los valores 

previos del deportista en su estado sano (si es que procedía). 

 

Las pruebas o valoraciones seleccionadas para el Paso 1 fueron: dolor (escala visual analógica-

EVA), inflamación e inestabilidad (juicio médico), porcentaje graso (método de 4 pliegues de 

Faulkner), balance postural (Y Balance Test de Hertel, Braham, Hale & Olmsted, 2006) y 

contenidos básicos de modalidad deportiva (Herramienta de seguimiento funcional de Gómez 

et al., 2013). 
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Para el Paso 2: estado de ánimo (POMS de Andrade, Arce, Armental, Rodríguez & De Francisco, 

2008), ansiedad estado (STAI de Spielberger, Gorsuch & Lushene, 1983), salto bipodal (CMJ de 

Bosco, Luhtanen & Komi, 1983), asimetría salto unipodal (Single Hop Test de Daniel, Malcolm, 

Stone, Perth & Morgan, 1982), agilidad y coordinación (Test de Barrow & McGee, 1971) y 

contenidos avanzados de modalidad deportiva (Herramienta de seguimiento funcional de 

Gómez et al., 2013). 

 

Por último, para el Paso 3: adherencia (Cuestionario EAR de Abenza, Olmedilla, Ortega & 

Esparza, 2011), autopercepción (Cuestionario de Autopercepción al retorno de Gómez et al., 

2014), asimetría triple salto unipodal (Triple Hop Test de Noyes, Barber & Mangine, 1991),  

cambios de dirección (Shuttle Run Test 8x5m de Barber, Noyes, Mangine & DeMaio, 1992) y 

contenidos grupales de modalidad deportiva (Herramienta de seguimiento funcional de Gómez 

et al., 2013). 

 

En la Figura 2 pueden observarse los rangos de consecución para cada una de las pruebas así 

como sus tres posibles respuestas a registrar (apto, con limitaciones y no apto). 
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DIMENSIÓN PRUEBA APTO CON LIMITACIONES NO APTO

Dolor EVA <2 2-5 > 5

Inflamación Valoración médica No Parcial Sí

Inestabilidad Valoración médica No Parcial Sí

% Graso Si sujeto %<10% <0,5 % 0,5 – 0,8 % >0,8 %

Si sujeto % 10-11 <0,3 % 0,3 – 0,6 % >0,6 %

Si sujeto % > 11 <0,15 % 0,15 – 0,3 % >0,3 %

Balance postural Diferencia direcciones laterales <2cm 2-4 cm >4 cm

Habilidades modalidad básicas Herramienta seguimiento funcional 65-80 55-64 0-54

Estado de ánimo POMS Colera 0-2 3-4 5-12

POMS Fatiga 0-4 5-8 9-16

POMS Vigor 8-12 6-7 0-5

POMS Amistad 8-12 6-7 0-5

POMS Tensión 0-4 5-6 7-12

POMS Deprimido 0-2 3-4 5-12

Ansiedad estado Cuestionario STAI 0-16 17-20 21-60

Salto bipodal CMJ (Diferencia pretest) <3cm 3-5 cm >5cm

Salto unipodal Single Hop Test (Simetría bilateral) >90% 85-90% <85%

Agilidad coordinación Test de Barrow (Diferencia pretest) <10% 10-15% >15%

Habilidades modalidad avanzadas Herramienta seguimiento funcional 65-80 55-64 0-54

Adherencia Cuestionario EAR 15-18 7-14 0-6
Autoperceción estado Cuestionario Autopercepción >40 35-39 <35
Triple salto unipodal Triple Hop Test (Simetría bilateral) >90% 85-90% <85%

Cambios de dirección Shuttle 8x5m <10% 10-15% >15%

Habilidades modalidad grupales Herramienta seguimiento funcional 65-80 55-64 0-54

P
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Figura 2. Niveles de consecución para las pruebas del Algoritmo AMRE. 
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3. MÉTODO 

 

3.1 Sujetos  

Durante dos temporadas consecutivas (12/13 y 13/14), un total de 71 futbolistas varones 

pertenecientes a un equipo de 2ª división B fueron incluidos en este estudio. 

La muestra total, con una edad media de 23.9±4.5 años, una experiencia de 15.8±4.8 años, una 

altura de 177.6±6.7 cm, un peso de 73.1 ± 6.3 y un porcentaje graso de 10.71±1.27 estuvo 

conformada por la totalidad de los jugadores de la primera plantilla, los cuales compitieron en 

la 2ª división B del fútbol español durante el tiempo que duró el estudio. 

Además, los jugadores que formaron parte del equipo filial en la temporada 12/13 y que 

compitieron en la 3ª División, también fueron incluidos. En la Tabla 1 puede verse la concreción 

y descripción de la totalidad de la muestra. 

Todos los jugadores, siguiendo las recomendaciones de la Declaración de Helsinki, fueron 

informados del objetivo del estudio y dieron su consentimiento para que los datos personales 

fueran utilizados. Todo participante podía abandonar el estudio de manera voluntaria y en 

cualquier momento si así lo estimase. El estudio fue aprobado por el Comité Ético y Científico 

de la Universidad de Castilla La Mancha. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Descripción muestra participante 

 

Cada una de las dos temporadas estuvo compuesta por un promedio de 240±7.1 sesiones de 

entrenamiento de una duración aproximada de 80 minutos, además de 41.5±2.1 partidos 

oficiales entre liga, Copa del Rey y playoff. 

 

Durante estos entrenamientos, la metodología empleada en ambos equipos fue similar, 

presentando la misma un marcado carácter integrado (80% del tiempo dedicado a tareas de alta 

similitud con el deporte y un 20% a tareas analíticas de carácter preventivo y complementario). 

 

 

 

Temporada N Edad Experiencia  Altura Peso % Grasa 

12/13 (2ªB) 25 26.32 ± 4.62 18.48 ± 4.94 177.96 ± 7.71 73.86 ± 6.89 10.87 ± 0.92 

13/14 (2ªB) 27 24.44 ± 4.53 15.33 ± 5.03 177.81 ± 6.84 73.50 ± 6.53 9.83 ± 0.59 

12/13 (3ª Div) 19 20.26 ± 1.04 13.16 ± 1.80 176.8 ± 5.50 71.65 ± 5.53 11.74 ± 1.53 

TOTAL 71 23.99 ± 4.58 15.86 ± 4.82 177.62 ± 6.76 73.13 ± 6.38 10.71 ± 1.27 



 

 185 
 

Pedro Gómez Capítulo 8 

3.2 Procedimiento  

A la totalidad de jugadores, y con el objetivo de poseer valores funcionales de referencia para 

cada individuo de su estado de “no lesión”, se les pasó los test funcionales incluidos en la 

propuesta (Y Balance, Single Hop Test, Triple Hop Test, Shuttle 8x5m, Test de Barrow y CMJ) 

durante tres momentos diferentes de la temporada (Agosto, Diciembre y Junio). 

 

Durante los últimos días de la fase de readaptación, el futbolista debía realizar, siguiendo el 

orden marcado, todas y cada una de las pruebas incluidas en las tres dimensiones del algoritmo. 

En ambas temporadas, los responsables de la aplicación, control y registro de las pruebas fueron 

las mismas personas (un médico, un fisioterapeuta y dos licenciados en ciencias del deporte), 

todas ellas pertenecientes al primer equipo del club y con amplio conocimiento sobre las 

pruebas a realizar y los protocolos a seguir.  

 

Debido al tiempo requerido para realizar todas las pruebas incluidas, el algoritmo AMRE fue 

aplicado de manera multidisciplinar por los componentes del cuerpo técnico únicamente en 

aquellos jugadores que padecieron lesiones con un periodo de baja estimado superior 10 días. 

 

Salvo las mediciones con un carácter más clínico como la inestabilidad, la inflamación y 

adherencia que sí fueron responsabilidad del personal médico, el resto de pruebas fueron 

supervisadas por el preparador físico y readaptador del equipo. A falta de un psicólogo deportivo 

dentro de la estructura del club, y aun conscientes de las recomendaciones existentes al 

respecto, aquellos cuestionarios que valoraron dimensiones como ansiedad, estado de ánimo, 

autopercepción y adherencia también fueron aplicados por el preparador físico del club. 

 

Al encontrarse el modelo aquí presentado en un periodo de construcción inicial, los rangos 

alcanzados por los lesionados para cada una de las pruebas (verde, amarillo o rojo) fueron 

manejados únicamente como factores facilitadores de la decisión final de retorno, y no como 

valores categóricos de una sentencia u otra. Fue por tanto, y a falta del análisis pertinente, la 

perspectiva global de estos valores en todas las fases, la que durante este periodo de dos años 

determinó si un futbolista podía volver a los entrenamientos grupales con su equipo. 
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4. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para cada lesión y prueba se registraron los valores alcanzados por el sujeto (Anexos). Con la 

ayuda del software IBM SPSS Statistics v.22 se realizó un análisis descriptivo de cada variable, 

así como pruebas de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) para determinar si la 

muestra presentaba una distribución normal en cada una de las variables. Con el objetivo de 

encontrar diferencias entre los niveles de consecución alcanzados por la muestra, ésta se dividió 

en base a tres criterios: Jugadores con recaída Vs jugadores sin recaída, lesiones severas Vs 

lesiones no severas, y lesiones articulares/ligamentosas Vs lesiones musculares/tendinosas. 

Para comparar los datos obtenidos se aplicaron estadísticos t de Student en aquellas variables 

de distribución normal y pruebas U de Mann-Whitney en las  de distribución no normal. 

 

Con un nivel de significación (p<0.05) se examinó en qué pruebas diferían los grupos para así 

poder determinar en cuales de éstas el algoritmo debía de hacer más hincapié.  

 

5. RESULTADOS 

 

Un total de 165 lesiones fueron registradas, de las cuales, 55 fueron seleccionadas para aplicar 

el algoritmo (severidad >10 días). 

 

Estas 55 lesiones, distribuidas en su mayoría en lesiones del tipo articular y músculo/tendinoso 

(87.3%), supusieron para el equipo un total de 1605 días de baja, siendo 29.1±16.9 los días por 

término medio perdidos por cada uno de los jugadores lesionados y seleccionados. En un 21.8% 

de los casos, el jugador volvió a sufrir una lesión del mismo tipo y en la misma zona durante los 

4 meses posteriores a su retorno con el grupo. En la Tabla 2 se puede observar con mayor nivel 

de detalle la descripción de las lesiones sufridas en cada uno de los equipos (severidad ≥10 días). 

 

Tabla 2. Descripción lesiones seleccionadas. 

Temporada N Musc/Tend. Articul. Ósea. Otras. Días Baja Recaídas 

12/13 (2ªB) 15 7 (46.6%) 6 (40.0%) 1 (6.6%) 1 (6.6%) 516 2 

13/14 (2ªB) 23 14 (60.8%) 6(26.1%) 1 (4.3%) 2 (8.7%) 615 6 

12/13 (3ª Div) 17 10 (58.8%) 5 (29.4%) 2 (11.8%) 0 (0%) 474 4 

 55 31 (56.4%) 17(30.9%) 4 (7.3%) 3 (5.4%) 1605 12 
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Para las variables test de Barrow, ansiedad estado, shuttle 8x5m, habilidades grupales de 

modalidad y autopercepción, la muestra presentó una distribución normal. Para el resto de 

variables la distribución no fue normal (p<0.05) (Tabla 3). La división de la muestra en sujetos 

con recaída (N=12) y no recaída (N=43) arrojó diferencias significativas en las variables %graso, 

habilidades básicas y dolor para el Paso 1, test de Barrow, habilidades avanzadas, ansiedad 

estado, poms-tensión y poms-depresión para el Paso 2, y shuttle 8x5m, habilidades grupales y 

autopercepción para el Paso 3 (Tabla 4). 

 

Respecto a la división en lesiones severas (N=21) y no severas (N=24) tan sólo se encontraron 

diferencias significativas en la variable habilidades básicas de modalidad (Tabla 5). Por último, 

al clasificar todas las lesiones en dos grandes grupos: articulares/ligamentosas (N=22) y 

musculares/tendinosas (N=33), se observaron diferencias respecto a la inflamación (paso 1), el 

CMJ (paso 2) y la autopercepción (paso 3) (Tabla 6). 

 

                     Tabla 3. Pruebas de normalidad  

 Pruebas Algoritmo AMRE Normalidad (K-S) 

Paso 1 Dif. % Grasa .008* 
 Dif. Y Balance derecha .005* 
 Dif. Y Balance izquierda .019* 
 Hab. Básicas modalidad .000* 
 Inestabilidad .000* 
 Inflamación .000* 
 Dolor .000* 

Paso 2 Dif. CMJ .000* 
 Asim. Single Hop Test .005* 
 Dif. Test de Barrow .200 
 Hab. Avanzadas modalidad .026* 
 Ansiedad Estado .200 
 POMS-Tensión .000* 
 POMS-Deprimido .000* 
 POMS-Cólera .000* 
 POMS-Vigor .000* 
 POMS-Fatiga .000* 
 POMS-Amistad .000* 

Paso 3 (RTP) Asim. Triple Hop Test .003* 
 Dif. Shuttle 8x5m .200 
 Hab. Grupales modalidad .072 
 Autopercepción retorno .193 
 Adherencia tratamiento .000* 

                     *Sig p<0.05Distribución no normal. 
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Tabla 4. Descriptivos y comparación por recaída 

  
Pruebas Algoritmo AMRE 

Grupo 
recaída 
(N=12) 

Grupo No 
recaída 
(N=43) 

 
p 

Paso 1 Dif. Grasa (%) -0.07 ± 0.24 0.13 ± 0.31 .03* 
 Dif. Y Balance derecha (cm) 2.58 ± 1.78 2.12 ± 1.99 .57 
 Dif. Y Balance izquierda (cm) 1.67 ± 1.82 2.26 ± 2.37 .32 
 Hab. Básicas modalidad (0-80) 75.00 ± 5.12 77.63 ± 3.83 .04* 
 Inestabilidad (0-2) 0 ± 0 0 ± 0 ** 
 Inflamación (0-2) 0.08 ± 0.28 0.09 ± 0.42 .66 
 Dolor (0-10) 3.83 ± 0.57 0.95 ± 1.09 .00* 

Paso 2 Dif. CMJ (cm) -1.16 ± 1.94 -1.04 ± 1.57 .89 
 Asim. Single Hop Test (%) 2.38 ± 1.63 3.35 ± 2.41 .19 
 Dif. Test de Barrow (s) -0.42 ± 0.38 -0.04 ± 0.28 .00* 
 Hab. Avanzadas modalidad (0-80) 66.67 ± 5.49 74.49 ± 5.48 .00* 
 Ansiedad Estado (0-60) 17.08 ± 6.59 9.91 ± 6.43 .00* 
 POMS-Tensión (0-12) 3.67 ± 1.92 1.42 ± 1.81 .00* 
 POMS-Deprimido (0-12) 1.75 ± 2.17 0.49 ± 0.88 .02* 
 POMS-Cólera (0-12) 1.33 ± 1.15 1.40 ± 1.51 .84 
 POMS-Vigor (0-12) 9.58 ± 1.67 10.16 ± 1.86 .29 
 POMS-Fatiga (0-16) 3.00 ± 2.17 1.60 ± 1.85 .05 
 POMS-Amistad (0-12) 11.17 ± 1.40 11.44 ± 1.14 .47 

Paso 3  Asim. Triple Hop Test (%) 2.72 ± 2.08 2.77 ± 1.89 .79 
 Dif. Shuttle 8x5m (s) -0.65 ± 0.73 -0.24 ± 0.52 .03* 
 Hab. Grupales modalidad (0-80) 60.67 ± 2.87 71.98 ± 6.53 .00* 
 Autopercepción retorno (0-50) 36.58 ± 1.67 44.49 ± 4.04 .00* 
 Adherencia tratamiento (0-18) 16.67 ± 1.49 17.12 ± 1.15 .43 

*p<0.05 Diferencias significativas entre grupos. 

** Al ser ambas desviaciones típicas igual a cero no es posible aplicar estadístico. 
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Tabla 5. Descriptivos y comparación por severidad 

  
Pruebas Algoritmo AMRE 

Lesión Severa  
(N=21) 

Lesión No Severa 
(N=34) 

 
p 

Paso 1 Dif. Grasa (%)  0.05 ± 0.40 0.10 ± 0.25 .37 
 Dif. Y Balance derecha (cm) 2.05 ± 2.53 2.32 ± 1.49 .78 
 Dif. Y Balance izquierda (cm) 2.14 ± 2.30 2.12 ± 2.26 .93 
 Hab. Básicas modalidad (0-80) 76.14 ± 3.54 77.62 ± 4.58 .01* 
 Inestabilidad (0-2) 0 ± 0 0 ± 0 ** 
 Inflamación (0-2) 0.19 ± 0.60 0.03 ± 0.17 .28 
 Dolor (0-10) 1.76 ± 1.41 1.47 ± 1.65 .40 

Paso 2 Dif. CMJ (cm) -1.57 ± 1.50 -0.76 ± 1.67 .07 
 Asim. Single Hop Test (%) 3.40 ± 2.85 2.98 ± 1.89 .89 
 Dif. Test de Barrow (s) -0.17 ± 0.38 -0.93 ± 0.31 .38 
 Hab. Avanzadas modalidad (0-80) 71.67 ± 5.36 73.47 ± 6.86 .14 
 Ansiedad Estado (0-60) 12.86 ± 7.00 10.62 ± 7.08 .25 
 POMS-Tensión (0-12) 2.29 ± 2.41 1.68 ± 1.78 .48 
 POMS-Deprimido (0-12) 0.86 ± 1.71 0.71 ± 1.11 .88 
 POMS-Cólera (0-12) 1.71 ± 1.67 1.18 ± 1.24 .26 
 POMS-Vigor (0-12) 9.67 ± 1.85 10.26 ± 1.79 .25 
 POMS-Fatiga (0-16) 2.05 ± 2.08 1.82 ± 1.96 .77 
 POMS-Amistad (0-12) 11.43 ± 1.32 11.35 ± 1.12 .51 

Paso 3  Asim. Triple Hop Test (%) 2.70 ± 1.75 2.79 ± 2.03 .99 
 Dif. Shuttle 8x5m (s) -0.37 ± 0.69 -0.31 ± 0.53 .73 
 Hab. Grupales modalidad (0-80) 68.00 ± 6.80 70.44 ± 7.93 .24 
 Autopercepción retorno (0-50) 42.05 ± 4.46 43.21 ± 5.18 .40 
 Adherencia tratamiento (0-18) 17.19 ± 1.16 16.91 ± 1.28 .41 

(Lesión severa= >28 días de baja; Lesión no severa= ≤ 28 días de baja) 

*p<.05 Diferencias significativas entre grupos. 

** Al ser ambas desviaciones típicas igual a cero no es posible aplicar estadístico. 
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Tabla 6. Descriptivos y comparación por tipología 

  
Pruebas Algoritmo AMRE 

Lesión 
Artic/Lig 
(N=22) 

Lesión 
Musc/Tend 

(N=33) 

 
p 

Paso 1 Dif. Grasa (%) 0.14 ± 0.31  0.04 ± 0.31 .22 
 Dif. Y Balance derecha (cm) 2.05 ± 2.12 2.33 ± 1.83 .63 
 Dif. Y Balance izquierda (cm) 2.36 ± 2.59 1.97 ± 2.03 .67 
 Hab. Básicas modalidad (0-80) 77.82 ± 3.00 76.55 ± 4.88 .51 
 Inestabilidad (0-2) 0 ± 0 0 ± 0 ** 
 Inflamación (0-2) 0.23 ± 0.61 0 ± 0 .03* 
 Dolor (0-10) 1.95 ± 1.29 1.33 ± 1.68 .08 

Paso 2 Dif. CMJ (cm) -1.68 ± 1.58 -0.66 ± 1.57 .02* 
 Asim. Single Hop Test (%) 3.75 ± 2.80 2.74 ± 1.80 .12 
 Dif. Test de Barrow (s) -0.89 ± 0.34 -0.15 ± 0.34 .52 
 Hab. Avanzadas modalidad (0-80) 73.27 ± 5.80 72.45 ± 6.74 .80 
 Ansiedad Estado (0-60) 11.14 ± 8.07 11.70 ± 6.43 .77 
 POMS-Tensión (0-12) 1.86 ± 1.85 1.94 ± 2.19 .93 
 POMS-Deprimido (0-12) 0.86 ± 1.75 0.70 ± 1.04 .57 
 POMS-Cólera (0-12) 1.45 ± 1.50 1.33 ± 1.40 .83 
 POMS-Vigor (0-12) 10.18 ± 1.76 9.94 ± 1.88 .62 
 POMS-Fatiga (0-16) 1.77 ± 1.95 2.00 ± 2.04 .63 
 POMS-Amistad (0-12) 11.50 ± 1.14 11.30 ± 1.23 .38 

Paso 3  Asim. Triple Hop Test (%) 2.93 ± 2.13 2.64 ± 1.78 .79 
 Dif. Shuttle 8x5m (s) -0.20 ± 0.63 -0.42 ± 0.56 .17 
 Hab. Grupales modalidad (0-80) 69.73 ± 7.42 69.36 ± 7.75 .86 
 Autopercepción retorno (0-50) 43.14 ± 4.62 42.52 ± 5.15 .65 
 Adherencia tratamiento (0-18) 17.59 ± 0.79 16.64 ± 1.34 .00* 

*p<0.05 Diferencias significativas entre grupos. 

** Al ser ambas desviaciones típicas igual a cero no es posible aplicar estadístico. 
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6. DISCUSIÓN  

 

En la actualidad, una compleja decisión como la de RTP no puede acogerse al paradigma “blanco 

o negro” (Drust, Impellizzeri & Meyer, 2014). Por esta razón, como señalan Matheson et al 

(2011) es más difícil de tomar esta decisión hoy en día que hace 20 o 30 años cuando el contexto 

deportivo era menos competitivo, las connotaciones multifactoriales de la lesión no eran tenidas 

en cuenta y la literatura ofrecía listas de condicionantes médicos categorizados en absolutos y 

relativos para la práctica deportiva (Blanch & Gabbet, 2016). 

 

Pese a la existencia de un acuerdo generalizado sobre la dependencia que tiene esta decisión 

con el tipo de lesión, la zona dañada y las demandas de la modalidad deportiva, todavía existen 

criterios que son frecuentemente utilizados sin estar sostenidos por una evidencia suficiente y 

sin haber llegado a un consenso en relación a los mismos (Ardern, Bizzini & Bahr, 2016; Grassi 

et al., 2016). 

 

En el intento por dotar de respaldo científico a esta difícil decisión, los principales hallazgos  

encontrados al aplicar por primera vez en un equipo de fútbol profesional el Algoritmo de 

retorno al entrenamiento (AMRE) han sido que, aquellos jugadores que habían recaído de su 

lesión inicial presentaron peores valores en cuanto a la evolución de su porcentaje graso, el 

dolor auto percibido, la agilidad medida con el Test de Barrow, los cambios de dirección 

valorados en el Shuttle 8x5m, las habilidades de modalidad deportiva en sus tres niveles, la 

ansiedad estado, las escalas tensión y depresión del cuestionario POMS y la autopercepción con 

respecto a su retorno a los entrenamientos. 

 

Estos resultados están en consonancia con las hipótesis ya indicadas por Jespersen et al (2014) 

o Murphy, Connolly & Beynnon (2003) en relación al porcentaje graso como factor 

predisponente de lesión, las recomendaciones de Jensen, Chen & Brugger (2003) sobre el grado 

de dolor a tolerar y los estudios de Chalmers et al (2013) y Hart, Spiteri, Lockie, Nimphius & 

Newton (2014) sobre la importancia de recuperar adecuadamente en un lesionado las 

habilidades para cambiar de dirección y acelerar rápidamente. 

 

Los datos obtenidos refuerzan a su vez la importancia que desde años se viene señalando en 

relación a la recuperación de las habilidades propias de la modalidad deportiva (Fuller & Walker, 

2006; Herring et al., 2012; Shrier, 2015) pues como puede observarse, aquellos jugadores que 
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tuvieron un mejor retorno al grupo (sin recaída) presentaron mayores valores en las tres 

dimensiones medidas al respecto: habilidades básicas, avanzadas y grupales. 

 

En referencia a las variables psicológicas como cualidades inseparables del bienestar global del 

deportista y su importancia en el RTP (Ardern et al., 2016; Forsdyke et al., 2016) se ha observado, 

corroborando suposiciones como las de Hockey, Maule, Clough & Bzola (2000) o Rozen & Horne 

(2007), cómo la ansiedad estado, la tensión, la depresión y la auto percepción al retorno son las 

manifestaciones más sensibles a la hora de diferenciar entre futbolistas con recaída y sin recaída. 

 

Por el contrario, pese a la existencia de estudios como los de Calvo, Pina & Maciá (2015) y Plisky, 

Rauh, Kaminski & Underwood (2006) con respecto al balance postural o Brumitt, Heiderscheit, 

Manske, Niemuth & Rauh (2013), Rojano, Rodríguez & Berral (2010) y Yamada et al (2012) en 

relación a la capacidad de salto bipodal y unipodal, en el presente estudio no se han encontrado 

diferencias entre los jugadores con recaída en estas cualidades.  

 

Por otro lado, conscientes de que los días de baja que un deportista permanece lesionado y el 

tipo de lesión sufrida pueden condicionar los resultados obtenidos por el sujeto durante su 

proceso de recuperación, se ha observado que tan sólo las habilidades básicas de modalidad 

presentaron mejores valores significativos para el grupo de lesionados no severos, mientras que 

la inflamación, el salto bipodal y la adherencia al tratamiento fueron diferentes para el grupo de 

lesionados articulares y el grupo de lesionados musculares. 

 

Consideramos que estos últimos hallazgos, debido a las limitaciones muestrales no son 

indicadores relevantes a tener en cuenta pero sí posibles tendencias a estudiar en futuras 

investigaciones. 

 

Del mismo modo, los datos arrojados para el grupo de recaída vs no recaída, por su respaldo 

científico previo y su lógica sostenida por la experiencia diaria, sí pueden ser considerados como 

puntos de partida interesantes sobre los que hacer mayor hincapié a la hora de decidir sobre un 

RTP y así, en futuras investigaciones, construir versiones mejoradas del algoritmo aquí 

presentado. 

 

 

 

 



 

 193 
 

Pedro Gómez Capítulo 8 

7. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

� A la vista del presente trabajo, se hacen necesarios estudios longitudinales con una 

muestra más amplia de deportistas que permitan disponer de un mayor número de 

recaídas y tipos de lesión. De este modo, la validez externa de los resultados será mayor. 

 

� La selección y secuenciación de las pruebas que componen el algoritmo fue realizada de 

manera subjetiva por los autores del mismo basándose en su revisión previa y 

experiencia profesional. Se abre la puerta a la inclusión de nuevos test o herramientas 

con demostrada evidencia y a la modificación del orden de las mismas. 

 

� Los rangos de consecución para cada una de las pruebas se establecieron de manera 

genérica, sin tener en cuenta ni la tipología ni la severidad de la lesión. Se anima a que 

los mismos se ajusten en función de estas dos variables. 

 

� El algoritmo AMRE, enmarcado en un contexto de recursos limitados, no incluyó 

aquellas mediciones que requerían un sofisticado material. Se recomienda, para 

aquellos equipos con mayores recursos, incluir o complementar con mediciones más 

complejas para así enriquecer al mismo. 

 

� La recuperación de valores óptimos de flexibilidad, a pesar de ser señalada como una 

variable importante a tener en cuenta en el RTP (Horst et al., 2016; Maniar, Shield, 

Williams, Timmins & Opar, 2016), no se incluyó en este algoritmo por la falta de dominio 

en la técnica de medición y la escasa fiabilidad demostrada por parte de los 

responsables. Se anima a que la misma sea incluida en propuestas mejoradas del 

presente algoritmo. 

 

� Al encontrarse el algoritmo en periodo de construcción, el mismo fue entendido como 

un elemento facilitador de la decisión final de RTP. Se necesitan más estudios sobre éste 

con el objetivo de que, mediante los análisis estadísticos pertinentes, se aumente la 

precisión de la propuesta, otorgando mayor importancia, según qué tipo de lesión, a 

unas pruebas u otras. 
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� Sería recomendable la construcción de una versión abreviada de este algoritmo para así 

poder atender a aquellas lesiones con un periodo de baja menor a 10 días que no fueron 

incluidas en este estudio. 

 

� A falta de un profesional especializado en la psicología deportiva dentro de nuestro 

cuerpo técnico, aquellas mediciones relativas a estado de ánimo, ansiedad, 

autopercepción y adherencia fueron realizadas por un Licenciado en Ciencias del 

Deporte. Se recomienda incluir a un psicólogo para medir esta área tan importante en 

la decisión final de RTP y así asegurar una mayor validez interna del proceso. 

 

� La presión del entorno (entrenador, aficionados, familia, etc.) como condicionante del 

retorno a los entrenamientos del lesionado no fue tenida en cuenta en nuestra 

propuesta. Por su importancia, se invita a que la medición de la misma pueda ser 

incluida en futuros estudios. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

El algoritmo AMRE se presenta como una herramienta sencilla de aplicar y útil a la hora de 

decidir respecto al RTP de un futbolista lesionado. 

 

En un contexto profesional de recursos limitados, aquellas pruebas que mayor utilidad 

mostraron a la hora de diferenciar entre jugadores que sufrieron una recaída y los que no la 

sufrieron fueron: porcentaje graso, dolor auto percibido, agilidad, cambios rápidos de dirección, 

habilidades de modalidad deportiva, ansiedad estado, tensión, depresión y autopercepción con 

respecto al retorno. 

 

Se hacen necesarios más estudios que, profundizando sobre los resultados aquí alcanzados, 

mejoren y complementen esta propuesta inicial. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Lesiones temporada 2012/2013 categoría 2ª B: Valores PASO 1 Algoritmo AMRE 

 

1 Valor % grasa previo a lesión menos Valor % grasa última semana de recuperación (Negativo=jugador empeora). 

2 Diferencia entre direcciones laterales para ambas piernas en Y Balance Test (cm). 

3 Valoración test habilidades básicas de modalidad (0-80). 

4 Valoración inestabilidad de articulaciones implicadas por parte del cuerpo médico. 

5 Valoración inflamación en zona dañada por parte del cuerpo médico. 

6 Autovaloración del dolor percibido por parte del deportista los días previos al retorno (EVA 0-10). 

 

 

 Tipo Días de 
baja 

Dif. % Grasa1 Dif. Y Balance derecha 2 Dif. Y Balance izquierda2 Básicos 
modalidad 3 

Inestabilidad 4 Inflamación5 Dolor6 Recaída 

Lesión 1 Articular 72 -0.4 3 0 77 No No 4 Sí 
Lesión 2 Musc/tend 11 0.0 2 1 79 No No 5 Sí 
Lesión 3 Articular 46 0.4 0 1 80 No No 2 No 
Lesión 4 Articular 62 -0.2 5 7 79 No Sí 2 No 
Lesión 5 Articular 71 0.2 4 2 79 No No 0 No 
Lesión 6 Articular 13 -0.1 2 2 80 No No 0 No 
Lesión 7 Articular 17 0.6 0 2 77 No No 3 No 
Lesión 8 Musc/tend 40 -0.2 2 1 78 No No 0 No 
Lesión 9 Otras 22 -0.4 3 2 80 No No 0 No 
Lesión 10 Musc/tend 18 0.2 0 5 75 No No 1 No 
Lesión 11 Musc/tend 28 0.2 4 2 80 No No 0 No 
Lesión 12 Musc/tend 47 0.8 0 1 70 No No 0 No 
Lesión 13 Ósea 23 0.2 2 1 80 No No 1 No 
Lesión 14 Musc/tend 34 -0.1 4 1 80 No No 0 No 
Lesión 15 Musc/tend 12 0.1 3 2 80 No No 3 No 
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Anexo 2. Lesiones temporada 2012/2013 categoría 2ª B: Valores PASO 2 Algoritmo AMRE 

 

1 Valor CMJ última semana de recuperación menos Valor CMJ previo a lesión (cm) (Negativo=jugador empeora). 

2 Asimetría bilateral en salto unipodal (%). 

3 Valor Test de Barrow previo lesión menos Valor Test de Barrow última semana de recuperación (s) (Negativo= jugador empeora). 

 4 Valoración Test habilidades avanzadas de modalidad (0-80). 

5 Valoración ansiedad estado a través del cuestionario STAI (0-60). 

6 Dimensiones Test de los estados de ánimo (POMS): Tensión (0-12), deprimido (0-12), cólera (0-12), vigor (0-12), fatiga (0-16) y amistad (0-12). 

 

 

 Tipo Días de 
baja 

Dif. 
CMJ1 

Asim.SHT2 Dif 
Barrow3 

Avanzados 
modalidad4 

Ansiedad5 Tensión.6 Deprim.6 Cólera6 Vigor.6 Fatiga6 Amist.6 Recaída 

Lesión 1 Articular 72 -5 0.55 -0.83 61 22 6 5 4 10 0 12 Sí 
Lesión 2 Musc/tend 11 -1 2.40 -0.47 63 17 2 1 2 12 0 12 Sí 
Lesión 3 Articular 46 -2 4.74 0.37 74 0 0 0 0 12 0 12 No 
Lesión 4 Articular 62 -2 13.47 -0.49 73 2 1 0 0 9 3 12 No 
Lesión 5 Articular 71 -2 2.15 -0.10 70 8 4 1 1 12 0 12 No 
Lesión 6 Articular 13 -3 5.07 -0.44 76 1 0 0 0 12 1 12 No 
Lesión 7 Articular 17 -4 5.36 0.31 63 2 0 0 0 12 0 12 No 
Lesión 8 Musc/tend 40 1 3.17 -0.09 76 5 0 0 0 12 0 12 No 
Lesión 9 Otras 22 -2 0.48 0.25 80 0 2 0 0 12 0 12 No 
Lesión 10 Musc/tend 18 1 8.15 -0.30 69 12 2 0 0 12 1 12 No 
Lesión 11 Musc/tend 28 2 3.29 0.10 71 7 1 0 1 12 0 12 No 
Lesión 12 Musc/tend 47 0 1.04 -0.12 68 18 0 0 2 9 2 12 No 
Lesión 13 Ósea 23 -1 2.36 0.00 79 14 4 0 1 11 1 10 No 
Lesión 14 Musc/tend 34 0 0.97 0.19 80 9 0 0 0 12 1 12 No 
Lesión 15 Musc/tend 12 0 4.61 0.76 66 16 0 2 2 9 1 8 No 
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Anexo 3. Lesiones temporada 2012/2013 categoría 2ª B: Valores PASO 3 Algoritmo AMRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Asimetría bilateral triple salto unipodal (%). 

2 Valor Shuttle 8x5m previo lesión menos Valor Shuttle 8x5m última semana de recuperación (s) (Negativo= jugador empeora). 

3 Valoración Test habilidades grupales de modalidad (0-80). 

4 Cuestionario Autopercepción al retorno (0-50) 

5 Cuestionario EAR sobre adherencia al tratamiento (0-18). 

 

 

 

 

 Tipo Días de baja Asim.THT1 Dif.  Shuttle 8x5m2 Grupales modalidad3 Autopercepción4 Adherencia.5 Recaída 

Lesión 1 Articular 72 3.30 -1.09 56 37 18 Sí 
Lesión 2 Musc/tend 11 1.20 -1.05 64 37 18 Sí 
Lesión 3 Articular 46 1.02 -0.28 70 42 18 No 
Lesión 4 Articular 62 8.21 -0.23 66 43 18 No 
Lesión 5 Articular 71 2.24 -0.15 69 44 18 No 
Lesión 6 Articular 13 1.45 -0.49 72 47 17 No 
Lesión 7 Articular 17 2.44 -0.12 60 41 18 No 
Lesión 8 Musc/tend 40 4.22 -0.73 76 46 17 No 
Lesión 9 Otras 22 1.66 0.08 80 49 17 No 
Lesión 10 Musc/tend 18 4.13 -0.51 63 38 18 No 
Lesión 11 Musc/tend 28 3.23 -0.04 69 44 18 No 
Lesión 12 Musc/tend 47 0.61 -1.28 65 40 17 No 
Lesión 13 Ósea 23 8.75 -0.78 79 39 16 No 
Lesión 14 Musc/tend 34 1.02 0.31 78 50 14 No 
Lesión 15 Musc/tend 12 3.67 -0.71 63 41 14 No 



 

 198 
 

Pedro Gómez Capítulo 8 

Anexo 4. Lesiones temporada 2013/2014 categoría 2ª B: Valores PASO 1 Algoritmo AMRE 

1 Valor % grasa previo a lesión menos Valor % grasa última semana de recuperación (Negativo=jugador empeora).         

2 Diferencia entre direcciones laterales para ambas piernas en Y Balance Test (cm).  

3 Valoración test habilidades básicas de modalidad (0-80). 

4 Valoración inestabilidad de articulaciones implicadas por parte del cuerpo médico. 

5 Valoración inflamación en zona dañada por parte del cuerpo médico. 

6 Autovaloración del dolor percibido por parte del deportista los días previos al retorno (EVA 0-10). 

 Tipo Días de 
baja 

Dif. % Grasa1 Dif. Y Balance derecha 2 Dif. Y Balance izquierda2 Básicos 
modalidad 3 

Inestabilidad 4 Inflamación5 Dolor6 Recaída 

Lesión 1 Articular 53 -0.1 4 5 72 No No 4 Sí 
Lesión 2 Musc/Tend. 17 0.0 2 3 76 No No 3 Sí 
Lesión 3 Musc/Tend. 48 0.3 3 4 70 No No 4 Sí 
Lesión 4 Articular 25 0.1 3 0 80 No Parcial 4 Sí 
Lesión 5 Musc/Tend. 42 -0.4 0 1 76 No No 3 Sí 
Lesión 6 Musc/Tend. 10 0.0 2 2 71 No No 4 Sí 
Lesión 7 Musc/Tend. 12 0.2 2 4 80 No No 1 No 
Lesión 8 Otras 20 0.2 4 3 80 No No 0 No 
Lesión 9 Articular 18 0.1 2 2 80 No No 2 No 
Lesión 10 Musc/Tend. 13 0.1 0 3 80 No No 0 No 
Lesión 11 Otras 20 0.1 1 1 80 No No 2 No 
Lesión 12 Musc/Tend. 19 0.0 0 3 75 No No 0 No 
Lesión 13 Articular 10 0.2 1 4 80 No No 2 No 
Lesión 14 Articular 30 0.1 2 3 71 No No 2 No 
Lesión 15 Musc/Tend. 43 -0.2 6 3 77 No No 2 No 
Lesión 16 Musc/Tend. 18 0.3 2 3 80 No No 0 No 
Lesión 17 Musc/Tend. 19 -0.2 3 4 80 No No 0 No 
Lesión 18 Musc/Tend. 47 0.0 2 3 80 No No 0 No 
Lesión 19 Musc/Tend. 26 0.1 2 2 71 No No 0 No 
Lesión 20 Otras 63 -0.2 1 3 76 No No 2 No 
Lesión 21 Musc/Tend. 25 0.1 2 3 78 No No 0 No 
Lesión 22 Musc/Tend. 23 0.1 5 1 80 No No 0 No 
Lesión 23 Articular 14 0.0 2 8 80 No No 3 No 
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Anexo 5. Lesiones temporada 2013/2014 categoría 2ª B: Valores PASO 2 Algoritmo AMRE 

 

1 Valor CMJ última semana de recuperación menos Valor CMJ previo a lesión (cm) (Negativo=jugador empeora). 

2 Asimetría bilateral en salto unipodal (%). 

3 Valor Test de Barrow previo lesión menos Valor Test de Barrow última semana de recuperación (s) (Negativo= jugador empeora). 

4 Valoración Test habilidades avanzadas de modalidad (0-80).       5 Valoración ansiedad estado a través del cuestionario STAI (0-60). 

6 Dimensiones Test de los estados de ánimo (POMS): Tensión (0-12), deprimido (0-12), cólera (0-12), vigor (0-12), fatiga (0-16) y amistad (0-12). 

 Tipo Días de 
baja 

Dif. 
CMJ1 

Asim.SHT2 Dif 
Barrow3 

Avanzados 
modalidad4 

Ansiedad5 Tensión.6 Deprim.6 Cólera6 Vigor.6 Fatiga6 Amist.6 Recaída 

Lesión 1 Articular 53 -4 7.14 -0.29 68 11 3 0 0 9 4 12 Sí 
Lesión 2 Musc/Tend. 17 -1 2.46 -0.38 72 11 4 0 0 10 4 12 Sí 
Lesión 3 Musc/Tend. 48 -2 1.37 -0.93 62 18 5 0 2 8 3 11 Sí 
Lesión 4 Articular 25 -1 1.55 -0.66 71 9 1 0 1 12 2 12 Sí 
Lesión 5 Musc/Tend. 42 0 3.11 -0.91 70 13 6 1 2 8 5 12 Sí 
Lesión 6 Musc/Tend. 10 -2 1.97 -0.73 63 13 0 1 0 12 0 12 Sí 
Lesión 7 Musc/Tend. 12 -1 5.00 -0.31 76 3 0 0 0 10 3 12 No 
Lesión 8 Otras 20 0 4.29 -0.21 80 7 0 0 0 11 0 12 No 
Lesión 9 Articular 18 1 1.02 -0.37 76 10 1 0 2 12 1 12 No 
Lesión 10 Musc/Tend. 13 -3 0.99 -0.43 75 3 0 0 0 10 2 10 No 
Lesión 11 Otras 20 -2 0.51 -0.13 80 1 0 0 1 12 0 12 No 
Lesión 12 Musc/Tend. 19 -4 6.40 0.06 73 14 1 2 3 7 2 11 No 
Lesión 13 Articular 10 -2 4.98 -0.36 78 20 3 0 4 8 4 12 No 
Lesión 14 Articular 30 -1 5.64 -0.09 66 25 5 0 4 6 4 9 No 
Lesión 15 Musc/Tend. 43 -2 1.35 -0.51 74 14 7 0 6 7 5 8 No 
Lesión 16 Musc/Tend. 18 -2 1.47 0.07 80 8 2 0 2 9 1 12 No 
Lesión 17 Musc/Tend. 19 1 0.52 -0.15 80 0 0 0 0 12 0 9 No 
Lesión 18 Musc/Tend. 47 -3 4.15 -0.43 80 10 0 0 0 11 0 12 No 
Lesión 19 Musc/Tend. 26 0 4.52 -0.25 66 12 3 2 3 8 5 12 No 
Lesión 20 Otras 63 -2 4.04 -0.05 69 16 0 0 4 9 1 12 No 
Lesión 21 Musc/Tend. 25 -3 1.50 0.13 73 18 6 1 3 7 5 12 No 
Lesión 22 Musc/Tend. 23 0 1.47 -0.16 76 19 1 1 1 9 2 12 No 
Lesión 23 Articular 14 -1 2.97 -0.08 80 1 2 0 0 12 0 12 No 
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Anexo 6. Lesiones temporada 2013/2014 categoría 2ª B: Valores PASO 3 Algoritmo AMRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Asimetría bilateral triple salto unipodal (%). 

2 Valor Shuttle 8x5m previo lesión menos Valor Shuttle 8x5m última semana de recuperación (s) (Negativo= jugador empeora).  

3 Valoración Test habilidades grupales de modalidad (0-80). 

4 Cuestionario Autopercepción al retorno (0-50) 

5 Cuestionario EAR sobre adherencia al tratamiento (0-18). 

 Tipo Días de baja Asim.THT1 Dif.  Shuttle 8x5m2 Grupales modalidad3 Autopercepción4 Adherencia.5 Recaída 

Lesión 1 Articular 53 4.35 -1.04 61 36 16 Sí 
Lesión 2 Musc/Tend. 17 3.49 -1.08 64 37 15 Sí 
Lesión 3 Musc/Tend. 48 1.13 -1.13 56 34 16 Sí 
Lesión 4 Articular 25 0.86 -1.07 61 35 18 Sí 
Lesión 5 Musc/Tend. 42 1.62 -1.19 62 37 15 Sí 
Lesión 6 Musc/Tend. 10 8.25 -0.56 59 39 18 Sí 
Lesión 7 Musc/Tend. 12 1.96 -0.35 73 43 17 No 
Lesión 8 Otras 20 1.71 -0.10 78 49 18 No 
Lesión 9 Articular 18 4.31 -0.36 71 42 18 No 
Lesión 10 Musc/Tend. 13 0.60 -0.42 75 47 15 No 
Lesión 11 Otras 20 0.74 0.43 80 50 18 No 
Lesión 12 Musc/Tend. 19 4.66 -0.35 67 47 16 No 
Lesión 13 Articular 10 0.45 -0.47 78 47 16 No 
Lesión 14 Articular 30 3.77 -0.23 62 42 16 No 
Lesión 15 Musc/Tend. 43 0.70 -0.62 70 40 17 No 
Lesión 16 Musc/Tend. 18 1.64 0.06 80 45 18 No 
Lesión 17 Musc/Tend. 19 4.86 -0.24 79 45 17 No 
Lesión 18 Musc/Tend. 47 1.73 -0.37 78 44 17 No 
Lesión 19 Musc/Tend. 26 1.16 -1.10 61 39 17 No 
Lesión 20 Otras 63 3.66 -0.67 64 39 18 No 
Lesión 21 Musc/Tend. 25 1.00 -0.69 73 42 15 No 
Lesión 22 Musc/Tend. 23 5.19 -0.03 71 47 17 No 
Lesión 23 Articular 14 1.30 0.12 80 48 18 No 
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Anexo 7. Lesiones temporada 2012/2013 categoría 3ª División: Valores PASO 1 Algoritmo AMRE 

 

1 Valor % grasa previo a lesión menos Valor % grasa última semana de recuperación (Negativo=jugador empeora).         

2 Diferencia entre direcciones laterales para ambas piernas en Y Balance Test (cm).  

3 Valoración test habilidades básicas de modalidad (0-80). 

4 Valoración inestabilidad de articulaciones implicadas por parte del cuerpo médico. 

5 Valoración inflamación en zona dañada por parte del cuerpo médico. 

6 Autovaloración del dolor percibido por parte del deportista los días previos al retorno (EVA 0-10). 

 

 

 Tipo Días de 
baja 

Dif. % Grasa1 Dif. Y Balance derecha 2 Dif. Y Balance izquierda2 Básicos 
modalidad 3 

Inestabilidad 4 Inflamación5 Dolor6 Recaída 

Lesión 1 Articular 40 0.2 1 2 80 No No 3 Sí 
Lesión 2 Musc/Tend 19 -0.4 7 1 80 No No 4 Sí 
Lesión 3 Musc/Tend 28 -0.3 1 3 63 No No 4 Sí 
Lesión 4 Musc/Tend 22 0.1 3 0 76 No No 4 Sí 
Lesión 5 Musc/Tend 15 0.3 2 2 80 No No 0 No 
Lesión 6 Articular 13 0.3 3 3 80 No No 2 No 
Lesión 7 Articular 38 1,1 6 4 80 No No 2 No 
Lesión 8 Musc/Tend 16 -0.2 4 1 80 No No 0 No 
Lesión 9 Articular 72 0.4 5 5 74 No Sí 3 No 
Lesión 10 Articular 40 0.1 2 2 72 No No 0 No 
Lesión 11 Musc/Tend 22 0.3 1 3 80 No No 0 No 
Lesión 12 Musc/Tend 18 0.1 3 5 62 No No 2 No 
Lesión 13 Otras 29 -0.2 1 1 77 No No 1 No 
Lesión 14 Musc/Tend 15 0.9 2 6 76 No No 0 No 
Lesión 15 Otras 36 0.2 1 3 78 No No 1 No 
Lesión 16 Musc/Tend 38 -0.6 3 3 73 No No 2 No 
Lesión 17 Musc/Tend 13 0.3 4 1 80 No No 0 No 
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Anexo 8. Lesiones temporada 2012/2013 categoría 3ª División: Valores PASO 2 Algoritmo AMRE 

 

1 Valor CMJ última semana de recuperación menos Valor CMJ previo a lesión (cm) (Negativo=jugador empeora). 

2 Asimetría bilateral en salto unipodal (%).  

3 Valor Test de Barrow previo lesión menos Valor Test de Barrow última semana de recuperación (s) (Negativo= jugador empeora). 

4 Valoración Test habilidades avanzadas de modalidad (0-80). 

5 Valoración ansiedad estado a través del cuestionario STAI (0-60). 

6 Dimensiones Test de los estados de ánimo (POMS): Tensión (0-12), deprimido (0-12), cólera (0-12), vigor (0-12), fatiga (0-16) y amistad (0-12). 

 

 

 Tipo Días de 
baja 

Dif. 
CMJ1 

Asim.SHT2 Dif 
Barrow3 

Avanzados 
modalidad4 

Ansiedad5 Tensión.6 Deprim.6 Cólera6 Vigor.6 Fatiga6 Amist.6 Recaída 

Lesión 1 Articular 40 1 1.46 0.04 69 25 3 6 2 8 5 8 Sí 
Lesión 2 Musc/Tend 19 2 2.56 -0.03 78 30 5 4 1 8 6 10 Sí 
Lesión 3 Musc/Tend 28 -1 1.92 -0.11 60 13 4 0 1 8 5 9 Sí 
Lesión 4 Musc/Tend 22 0 2.13 0.17 63 23 5 3 1 10 2 12 Sí 
Lesión 5 Musc/Tend 15 0 2.76 0.11 80 14 0 0 2 11 1 12 No 
Lesión 6 Articular 13 2 1.48 0.56 80 13 2 3 3 10 4 10 No 
Lesión 7 Articular 38 0 4.55 0,05 80 16 0 0 2 10 2 12 No 
Lesión 8 Musc/Tend 16 1 2.04 0,13 80 14 4 2 1 10 0 11 No 
Lesión 9 Articular 72 -2 3.65 0.29 71 9 3 1 0 8 6 12 No 
Lesión 10 Articular 40 -2 2.27 -0.12 74 16 0 0 2 9 0 12 No 
Lesión 11 Musc/Tend 22 -2 6.04 0.03 78 8 0 0 1 7 3 12 No 
Lesión 12 Musc/Tend 18 1 1.94 -0.33 58 14 2 2 4 8 6 10 No 
Lesión 13 Otras 29 -2 2.28 -0.11 72 8 1 0 2 12 0 12 No 
Lesión 14 Musc/Tend 15 -2 2.88 -0.10 75 6 0 0 0 12 0 12 No 
Lesión 15 Otras 36 -2 2.13 0.37 78 19 3 3 1 10 2 12 No 
Lesión 16 Musc/Tend 38 -2 2.30 0.03 70 6 1 1 2 12 0 12 No 
Lesión 17 Musc/Tend 13 1 4.46 0.13 80 8 0 0 0 12 0 12 No 
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Anexo 9. Lesiones temporada 2012/2013 categoría 3ª División: Valores PASO 3 Algoritmo AMRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Asimetría bilateral triple salto unipodal (%). 

2 Valor Shuttle 8x5m previo lesión menos Valor Shuttle 8x5m última semana de recuperación (s) (Negativo= jugador empeora). 

3 Valoración Test habilidades grupales de modalidad (0-80). 

4 Cuestionario Autopercepción al retorno (0-50). 

5 Cuestionario EAR sobre adherencia al tratamiento (0-18). 

 

 Tipo Días de baja Asim.THT1 Dif.  Shuttle 8x5m2 Grupales modalidad3 Autopercepción4 Adherencia.5 Recaída 

Lesión 1 Articular 40 3.43 0.22 64 39 18 Sí 
Lesión 2 Musc/Tend 19 1.81 -1.08 61 38 16 Sí 
Lesión 3 Musc/Tend 28 1.32 0.03 58 34 14 Sí 
Lesión 4 Musc/Tend 22 1.88 1.13 62 36 18 Sí 
Lesión 5 Musc/Tend 15 3.85 -0.19 77 45 18 No 
Lesión 6 Articular 13 3.15 0.27 72 43 18 No 
Lesión 7 Articular 38 3.54 -0.81 78 49 18 No 
Lesión 8 Musc/Tend 16 1.52 -0.18 80 45 17 No 
Lesión 9 Articular 72 1.75 1.32 66 44 18 No 
Lesión 10 Articular 40 3.92 -0.43 70 48 18 No 
Lesión 11 Musc/Tend 22 4.04 -1.38 76 46 16 No 
Lesión 12 Musc/Tend 18 1.18 -0.07 56 38 15 No 
Lesión 13 Otras 29 1.66 0.04 71 39 18 No 
Lesión 14 Musc/Tend 15 5.30 0.33 73 46 18 No 
Lesión 15 Otras 36 2.90 1.13 77 48 18 No 
Lesión 16 Musc/Tend 38 2.11 -0.59 69 42 18 No 
Lesión 17 Musc/Tend 13 2.22 0.26 80 50 18 No 
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“Los problemas que tienes hoy no 

los puedes solucionar pensando 
igual que pensabas cuando los 

creaste”. 

(Albert Einstein) 

  

¿QUÉ APORTA ESTA TESIS DOCTORAL? 

¿FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN? 
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 CONCLUSIÓN 1 

La incidencia de lesión presentada por un equipo de fútbol profesional durante cuatro 

temporadas consecutivas, al igual que ocurre en otros estudios, se encuentra entre las 1.1 y 9.4 

les/1000 h de exposición, siendo ésta mucho mayor durante la competición que durante los 

entrenamientos. El muslo, la rodilla y la ingle fueron las regiones más afectadas destacando las 

de tipo músculo/tendinoso por encima del resto.  

 

� Esta elevada incidencia lesiva (comparada con la encontrada en otros deportes y 

ámbitos laborales) unida a la existencia de un porcentaje a tener en cuenta de recaídas, 

nos invita a incidir en la necesidad de establecer e integrar medidas preventivas en los 

entrenamientos, así como adecuados programas de recuperación y reincorporación de 

los deportistas lesionados. 

 

� Las diferentes metodologías utilizadas en estudios de este tipo, principalmente en 

relación a la concreción y definición de los principales términos, dificulta en muchos 

casos la comparación de los resultados. Se recuerda la importancia de seguir las 

recomendaciones de los documentos de consenso publicados al respecto. 

 

 CONCLUSIÓN 2 

Los test funcionales más adecuados para utilizar con un futbolista lesionado en su última semana 

de readaptación previa al retorno de su entrenamiento grupal son, en base al juicio de 16 

expertos preparadores físicos y readaptadores que ejercen en 1ª y 2ª División Española: el CMJ, 

Single Hop Test, Triple Hop Test y Crossover Hop test para fuerza, el Yo-Yo Intermittent recovery 

para resistencia, el test de Barrow y el Shuttle run 8x5m para agilidad/velocidad y el Star 

Excursion Balance Test y el Y Balance Test  para el control postural dinámico. 

 

� Este acuerdo debería animar a los profesionales del campo a aportar datos referenciales 

de estas pruebas en sus diferentes contextos para así poder establecer comparativas 

por edades, niveles o demarcaciones y con ello valorar y comparar el grado de 

consecución funcional alcanzado por el lesionado no solo respecto a su estado previo 

sino también con respecto a un colectivo similar. 
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 CONCLUSIÓN 3 

Los valores funcionales de referencia aportados pueden ser utilizados y comparados a la hora 

de determinar el rendimiento deportivo o cuantificar la evolución funcional de un futbolista 

lesionado durante su readaptación. 

 

� La falta de un consenso sobre aquellos test más adecuados unida a la insuficiencia de 

este tipo de estudios, convierte a estos valores en un punto de partida útil sobre el que 

seguir trabajando y aportando datos. 

 

 CONCLUSIÓN 4 

A tenor de los datos presentados, el rendimiento alcanzado en diferentes pruebas funcionales 

(Single Hop, Triple Hop, Y Balance, Barrow y 8x5m) no es un factor predictivo ni del número de 

lesiones ni de los días de baja sufridos durante una temporada. 

 

� Estudios multivariados donde se analice la combinación de diferentes factores (sujeto – 

entorno) y su capacidad de predicción, deben adquirir protagonismo y ser realizados en 

un futuro cercano. 

 

 CONCLUSIÓN 5 

Establecer y aplicar herramientas de control en pos de la objetivación del proceso de toma de 

decisión respecto al retorno del futbolista lesionado dotará de mayores garantías a las 

decisiones tomadas por el equipo de trabajo multidisciplinar. La utilización de la “Herramienta 

de seguimiento funcional y superación interfase” es una interesante ayuda complementaria en 

el complejo proceso de toma de decisión de vuelta al grupo. Esta herramienta trata de completar 

el vacío existente en lo que respecta a la tan necesaria valoración de las habilidades de  

modalidad deportiva. 

 

� Se hace necesario estudiar la validez concurrente de esta herramienta 

correlacionándola con otro tipo de medidas propias de un futbolista en fase final de 

recuperación.  

� Su puesta en práctica en contextos reales aportará mejoras y correcciones necesarias 

para optimizar sus propiedades psicométricas. 
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 CONCLUSIÓN 6 

El Cuestionario sobre la “Autopercepción del Deportista para la reincorporación al 

entrenamiento normalizado tras lesión” se presenta como una herramienta útil y válida que, sin 

deber ser utilizada como criterio decisivo único para la vuelta al entrenamiento de un lesionado, 

complementa de manera multidimensional y desde el ámbito psicológico al resto de posibles 

pruebas realizadas (Condicionales, funcionales..), con el objetivo de facilitar el complejo proceso 

de decisión de los cuerpos técnicos en estas situaciones. 

 

� Su puesta en práctica en contextos reales aportará mejoras y correcciones necesarias 

para optimizar sus propiedades psicométricas. 

 

 CONCLUSIÓN 7 

La existencia de una gran dispersión teórica y metodológica en la mayoría de clubs deportivos 

en relación al retorno al entrenamiento de los deportistas lesionados, convierten en necesaria 

la propuesta de algoritmo AMRE. La utilización de modelos globales y comprensivos en este tipo 

de herramientas facilitará la obtención de un punto de vista más amplio con respecto al proceso 

lesivo, no limitado únicamente a una zona tisular dañada. 

 

 CONCLUSIÓN 8 

El algoritmo AMRE se presenta como una herramienta sencilla de aplicar y útil a la hora de 

decidir respecto al RTP de un futbolista lesionado. En un contexto profesional de recursos 

limitados, aquellas pruebas que mayor utilidad mostraron a la hora de diferenciar entre 

jugadores que sufrieron una recaída y los que no fueron: porcentaje graso, dolor auto percibido, 

agilidad, cambios rápidos de dirección, habilidades de modalidad deportiva, ansiedad estado, 

tensión, depresión y autopercepción con respecto al retorno. 

 

� Se hacen necesarios más estudios que, profundizando sobre los resultados aquí 

alcanzados, mejoren y complementen la propuesta inicial presentada.
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