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Resumen

El registro de la cantidad y el tipo de lesiones que padecen los jugadores que conforman un plantel profe-
sional permite al cuerpo técnico y al cuerpo médico desarrollar estrategias preventivas y de tratamiento, 
con la finalidad de disminuir la incidencia de lesiones.
Hemos recopilado las consultas médicas por lesión ocurridas durante 27 meses, donde el mismo cuerpo 
técnico entrenó a un total de 65 jugadores durante 818 horas, sumando 703 horas en entrenamientos 
y 115 horas en partidos oficiales.  Fueron registradas 229 lesiones, de las cuales 169 se produjeron du-
rante los entrenamientos y 60 ocurrieron en partidos oficiales. Así obtuvimos una incidencia de lesiones 
global de 4,31 por cada 1.000 horas de exposición, siendo en entrenamientos de 3,69 cada 1.000 horas 
de exposición y en partidos oficiales de 9,84 por cada 1.000 horas de exposición.  La amplia mayoría de 
las lesiones fueron de grado I: 86,9%. Las de grado II fueron el 9,2% y las grado III fueron sólo el 3,9%. 
Hallamos un porcentaje elevado de lesiones músculo-tendinosas: 55% del total. Un 36,3% fueron de 
origen articular-ligamentario y un 8,7% óseas.  
Nuestra incidencia de lesiones está por debajo de la media internacional, tanto para los entrenamientos 
como para la competencia. La gravedad de las lesiones ha sido un punto a favor, con una incidencia de 
lesiones graves muy baja y un promedio de días de baja por jugador también muy bajo.
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Abstract

The record of the amount and type of injuries suffered by players that make up a professional team 
allows the technical managers and the medical team to develop preventive and treatment strategies, 
with the purpose of reducing the incidence of injuries.
We have compiled the medical consultations for injuries that occurred during 27 months, where the 
same technical managers trained a total of 65 players during 818 hours, adding 703 hours in training 
and 115 hours in official matches. 229 injuries were recorded, of which 169 occurred during Training 
and 60 occurred in official matches.
Thus, we obtained a global injury incidence of 4.31 per 1000 hours of exposure, being of 3.69 per 
1000 hours of exposure in training and of 9.84 per 1000 hours of exposure in official matches. The vast 
majority of injuries were grade I: 86.9%. Those of grade II were 9.2% and grade III were only 3.9%. We 
found a high percentage of muscle-tendinous injuries: 55% of the total. The 36.3% were of articular-li-
gamentary injuries and the 8.7% bone injuries.
Our Incidence of Injuries is below of the international average, both for the training and competition 
Index. The severity of the injuries has been a point in favor, with a very low incidence of serious injuries 
and an average of days of player loss very low.
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El fútbol es uno de los deportes más populares al-
rededor del mundo, como queda demostrado por el 
incremento constante en el número de jugadores que 
lo practican. En el año 1984 presentaba aproximada-
mente 60 millones de jugadores federados y 150 paí-
ses asociados a la FIFA, habiendo aumentado en la 
actualidad a 250 millones de jugadores federados en 
208 países asociados. También es uno de los deportes 
que mayor riesgo de lesión conlleva1. 

En Europa representa un cuarto de las lesiones regis-
tradas en deportes2,3.

El futbolista profesional se ve sometido a diferentes 
presiones económicas y contractuales, lo cual, asocia-
do a cambios en la dinámica del juego en los últimos 
años, hace que las lesiones sean un evento adverso 
mayor en la carrera del deportista, exigiendo entonces 
poner énfasis en la cuantificación y prevención de las 
mismas. 
La incidencia de lesiones (IL) es definida como el nú-
mero de lesiones ocurridas en un período de tiempo

 

determinado, calculado en horas de exposición, ya 
sea en partidos oficiales como en entrenamientos. En 
la bibliografía revisada, esta incidencia se calcula por 
cada 1000 horas de exposición, y se tiene en cuenta el 
número de lesiones, el número de jugadores y las horas 
de exposición multiplicado por 10004,5.

Registros obtenidos a nivel internacional, con el fin 
de estudiar la IL en países como Inglaterra, España, 
Alemania, Francia o Suecia, han constatado resulta-
dos similares con una incidencia de lesiones que oscila 
entre 1 y 5,3 cada 1000 horas de exposición en en-
trenamientos y entre 7,1 y 37,6 cada 1000 horas de 
exposición en partidos oficiales6.

La clasificación de gravedad de las lesiones se basa en 
lo publicado en el suplemento del American Journal of 
Sports Medicine en el año 2000 por Dvorak y Junge7, 
que las divide de acuerdo a la cantidad de días necesa-
rios para el retorno deportivo. Así, las lesiones se clasi-
fican en Grado I, (Leves) las que requieren menos de 7 
días de baja deportiva; Grado II, (Moderadas) aquellas 
que necesitaron entre 7 y 21 días de baja deportiva y 
Grado III, (Graves) las que requirieron más de 22 días 
de baja. En nuestro país, Vicente Paus y Federico To-
rrengo5, le ponen un límite de 22 días a 8 semanas a las 
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lesiones de Grado III y agregan una cuarta categoría o 
Grado IV (Severas) para las lesiones que requieran una 
baja deportiva superior a las 8 semanas.

La patología músculo-tendinosa es la causa más fre-
cuente de baja en jugadores de fútbol profesional en 
todo el mundo4, seguido de las lesiones articulares-li-
gamentarias y por último, las de origen óseo.

Todas las estadísticas de lesiones halladas en la biblio-
grafía se basan fundamentalmente en lo que ocurre en 
el fútbol profesional de Primera División, con escasos 
reportes de equipos que disputen en la Segunda Divi-
sión de las diferentes ligas8. No se hallaron reportes en 
la Segunda División de Argentina.
Por lo tanto el objetivo del presente análisis estadístico 
es conocer la IL de nuestro equipo, saber qué sistema 
orgánico es el más afectado, establecer la gravedad de 
la lesión, cuantificar los días de baja futbolística, cono-
cer el mecanismo lesional, ver qué métodos de estudio 
hemos utilizado, conocer la terapéutica implementa-
da, comparar nuestro registro con trabajos publicados 
en la bibliografía y establecer trabajos preventivos.

Material y Métodos

Éste es un estudio prospectivo, descriptivo, estadís-
tico y epidemiológico, limitado a la  identificación de 
un conjunto de casos clínicos ocurridos en un deter-
minado período de tiempo.
Se han recopilado el total de consultas médicas por 
lesión ocurridas desde octubre de 2017 a diciembre 
de 2019 (27 meses), donde el mismo Cuerpo Técnico 
entrenó a un total de 65 jugadores: 6 arqueros, 16 
defensores, 26 mediocampistas y 17 delanteros (Tabla 
1), durante 818 horas, sumando 703 horas en entre-
namientos y 115 horas en partidos oficiales (Gráfico 1).

Las dolencias padecidas por los futbolistas fueron registra-
das diariamente, documentando los días de rehabilitación 
hasta el momento del alta.
Se destaca que todas las lesiones fueron evaluadas y tratadas 

por el mismo Cuerpo Médico, siguiendo una misma me-
todología de evaluación semiológica, algoritmo de estudios 
complementarios y tratamientos protocolizados por el gru-
po de trabajo. 
Los datos obtenidos fueron registrados en planillas excel di-
señadas para tal fin.

Resultados

Nuestro equipo de trabajo realizó un seguimiento a los 
65 jugadores entrenados por el mismo cuerpo técnico, du-
rante el período de 27 meses analizados. En este tiempo 
se realizaron 593 sesiones de entrenamiento (703 horas) y 
compitieron 74 fechas oficiales (115 horas).  De los 65 ju-
gadores entrenados en este período, el cuerpo técnico con-
vocó 53 para competir en partidos oficiales. Doce jugadores 
no han tenido minutos de exposición en competencia.
Durante el período señalado, fueron registradas 229 
lesiones, de las cuales 169 (73.8%) se produjeron du-
rante los entrenamientos (30 en pretemporada, 17 en 
partidos amistosos y 122 durante la temporada regu-
lar) y 60 lesiones (26.2%) ocurrieron en partidos ofi-
ciales. (Tabla 2).

Encontramos una incidencia de lesiones global de 4,31 por 
cada 1000 hs de exposición, siendo en entrenamientos de 
3,69 cada 1000 hs de exposición y en partidos oficiales de 
9,84 por cada 1000 hs de exposición.

Tabla 1Tabla 1

PUESTO Nº

Arqueros

Defensores

Mediocampistas

Delanteros

Total

6

16

26

17

65
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En nuestro trabajo observamos que la amplia mayoría de las 

lesiones fueron de Grado I: 199 (86,9%). Las moderadas 
o Grado II fueron 21 lesiones, representando el 9,2% y 
las graves o Grado III fueron muy escasas, sólo 9 (3,9%). 

(Gráfico 2)
La cantidad de días de baja registrados ha sido 1697 en to-
tal. Si bien esta cifra es elevada, cabe mencionar que sólo 
cuatro jugadores han representado el 67% de esos días: 
1144. Los cuatro sufrieron rotura de LCA y uno de ellos 
debió ser re-operado a los cinco meses de la primera cirugía, 
por lo que prolongó su rehabilitación y consecuentemente, 
los días de baja.
En nuestro registro detectamos que en un 26% de los casos 
la lesión se produjo por contacto, mientras que un 74% 
ocurrieron sin contacto con el rival. Dentro de las lesiones 
sin contacto, aquellas por sobreuso fueron las más frecuen-
tes. Nuestro equipo de trabajo necesitó realizar un estudio 

por imágenes en 105 ocasiones (45,8% del total de los ca-

sos) y en siete oportunidades necesitó más de un estudio 
para arribar al diagnóstico correcto (3 RNM + Rx; 2 RNM 
+ TAC; 2 RNM + Ecografía). La ecografía fue el método 
más requerido, solicitado en 45 oportunidades, seguidos 
por radiología y RNM en 30 ocasiones.
Hemos observado un porcentaje importante de lesiones 
músculo-tendinosas: 55% del total (126 casos). Un 36,3% 
fueron de origen articular-ligamentario (83 casos) y un 
8,7% óseas (20 lesiones). (Gráfico 3)
Dentro de las 126 lesiones músculo-tendinosas, encontra-
mos al sobreuso como mecanismo causal principal, obser-
vando que 78 (61,9%) de ellas fueron catalogadas como 
sobrecarga muscular. En 14 ocasiones se diagnosticó con-
tractura muscular, en 16 desgarros y en 3 distensiones. 
El mecanismo traumático generó en las 15 oportunidades 
restantes una contusión muscular. Cabe destacar que de 

Gráfico 1. 115 horas de exposición en Partidos Oficiales; 
                    703 horas en Entrenamientos.

PARTIDOS OFICIALES

ENTRENAMIENTOS

HORAS DE EXPOSICIÓN

Tabla 3

INCIDENCIA 
LESIONAL

ESPAÑA
1º y 2º DIVISIÓN

Global

Entrenamientos

Competencias

6-9 c/1000 hs.

6 c/1000 hs.

25-28 c/1000 hs.

C.A.
SARMIENTO

4,31 c/1000 hs.

3,69 c/1000 hs.

9,84 c/1000 hs.

Gráfico 2. Lesiones Grado I: 86,9%; Grado II: 9,2%; Grado III: 3,9%.  
                  

GRADO I

GRADO II

GRAVEDAD DE LESIONES

GRADO III

Gráfico 1. 115 horas de exposición en Partidos Oficiales; 703 

horas en Entrenamientos.

Gráfico 2. Lesiones Grado I: 86,9%; Grado II: 9,2%; Grado III: 3,9%.

Tabla 2 Gráfico 3. Musc-Tend: 55%; Art-Lig: 36,3%; Óseas: 8,7% 
Gráfico 3. Musc-Tend: 55%; Art-Lig: 36,3%; Óseas: 8,7%
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los 16 desgarros musculares detallados, 2 fueron de origen 
traumático.
Nuestros jugadores padecieron lesiones del miembro infe-
rior en 191 ocasiones (83,4% de los casos). En 85 casos se 
vio comprometido el muslo, en todos ellos de origen mus-
cular. Registramos además 33 lesiones de tobillo, 25 lesio-
nes de rodilla, 22 sobre la pierna y 14 sobre el pie.
Pudimos ver que el cuádriceps (44 ocasiones; 34,9%), los 
isquiotibiales (35 ocasiones; 27,8%) y los aductores (21 
ocasiones; 16,7%) se llevaron el porcentaje más alto: 79,4% 
de todas las lesiones de origen muscular de los miembros 
inferiores.  El complejo gemelos-sóleo sumó 23 lesiones 
(18,2% del total). Los tres restantes fueron sobre glúteo y 
psoas (2,4%). (Gráfico 4)

Gráfico 4. Lesiones Musculares: Cuádriceps 34,9%: Isquiotibiales 

27,8%; Aductores 16,7%; Gemelo-Sóleo 18,2%; Psoas y Glúteo medio 

2,4%. 

Aquellas lesiones que requirieron tratamiento quirúrgico 
fueron un total de 7 (3%): cuatro cirugías de ligamento 
cruzado anterior de rodilla, una fractura de metacarpiano, 
una lesión meniscal y una fractura de muñeca.  El resto, 
222 (97%) recibieron tratamiento médico-kinésico, con 
rehabilitación completa por los kinesiólogos del club.  

Discusión

La última definición de FIFA sobre lesión en el fútbol 
es “cualquier daño físico que presente un jugador tanto en 
competencia como en entrenamiento, independiente de la 
necesidad de atención médica o de la incapacidad que ge-
nere para la práctica del futbol”9.
Durante el período analizado fueron registradas 229 lesio-
nes, de las cuales 169 (73.8%) se produjeron durante los 
entrenamientos (30 en pretemporada, 17 en partidos amis-
tosos y 122 durante la temporada regular) y  60 lesiones 
(26.2%) ocurrieron en partidos oficiales. 
Así obtuvimos una incidencia de lesiones global de 4,31 
por cada 1000 hs de exposición, siendo en entrenamientos 
de 3,69 cada 1000 hs de exposición y en partidos oficiales 
de 9,84 por cada 1000 hs de exposición. 
Al comparar nuestra IL con trabajos publicados en nuestro 
país y en España en el ámbito del fútbol profesional, vemos 
que la incidencia global oscila entre 6 y 9 por cada 1000 
hs de exposición, mientras que la incidencia de lesiones en 
entrenamientos es 6,0 por cada 1000 hs de exposición y en 
competencia oscila entre 25 y 28 cada 1000 hs de exposi-
ción, según los diferentes autores, llegando hasta 40,2 cada 
1000 hs en algunos trabajos5,8. (Tabla 3).

Tabla 3. 

La gravedad de las lesiones también ha sido un punto a fa-
vor, con una incidencia de lesiones graves muy baja (3,9%) 

Trabajo Original

CUÁDRICEPS

GLÚTEO MEDIO

ADUCTOR MEDIO

ISQUIOTIBIALES

GEMELOS

SÓLEO

Gráfico 4. Lesiones Musculares: Cuádriceps 34,9%: Isquiotibiales 27,8%;
Aductores 16,7%; Gemelo-Sóleo 18,2%; Psoas y Glúteo medio 2,4%. 

Tabla 2

LESIONES N

Pre-temporada

Amistosos

Temporada

Partidos oficiales

Total lesiones

30

17

122

60

229

%

31,1%

7,4%

53,3%

26,2

100%

73,8%
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y un promedio de días de baja por jugador muy bajo, con 
altísima re-inserción al trabajo. 
En nuestra estadística la gran mayoría de las lesiones fueron 
de Grado I: 199 (86,9%). Las moderadas o Grado II fue-
ron 21 lesiones, representando el 9,2% y las graves o Grado 
III fueron muy escasas, sólo 9 (3,9%). Cabe destacar que 
en nuestro caso, la cantidad de lesiones de Grado III fue 
mucho menor que la media registrada en trabajos interna-
cionales (7-8%) y en el total de los casos se produjeron en 
competencia durante partidos oficiales. 
Es importante mencionar que todos los planteles que en-
trenó este cuerpo técnico en el período analizado llegaron a 
disputar las instancias finales de los certámenes competidos, 
motivo por el cual, podría suponerse un mayor desgaste fí-
sico que la media de los planteles de la misma divisional. 
No se ha establecido un consenso acerca de cual es el me-
canismo de lesión más frecuente en jugadores de fútbol. 
Las publicaciones de autores como Tscholl, Dvorak, Junge 
y Dick manifiestan que entre el 70 y el 80% de las lesiones 
en futbol profesional ocurren con contacto, mientras que 
otros autores como Paús, Chomlack, Hägglund y Giza ase-
guran que sólo ocurren con contacto entre el 20 y el 40%. 
El resto, sin contacto2.
En los 27 meses analizados, detectamos que en un 26% de 
los casos la lesión se produjo por contacto, mientras que un 
74% ocurrieron sin contacto con el rival.  Dentro de las 
lesiones sin contacto, aquellas por sobreuso fueron las más 
frecuentes.
Los estudios por imágenes colaboran de manera importante 
en la identificación del diagnóstico de la lesión10. El ultraso-
nido es el método más frecuentemente solicitado en fútbol, 
probablemente debido a que las lesiones de origen muscular 
son las más frecuentes en este deporte.
Nuestro equipo necesitó realizar un estudio por imágenes 
en 105 ocasiones (45,8% del total de los casos) y en 7 opor-
tunidades necesitó más de un estudio para arribar al diag-
nóstico correcto (3 RNM + Rx ; 2 RNM + TAC; 2 RNM 
+ Ecografía). La ecografía fue el método más requerido, 
coincidiendo con las publicaciones, solicitado en 45 opor-
tunidades, seguidos por radiología y RNM en 30 ocasiones.
El sistema orgánico que más frecuentemente ha sido lesio-

nado es el sistema músculo-tendinoso, con un 55% de los 
casos, en coincidencia con los reportes de otros autores. 
La mayor parte de las veces el mecanismo lesional ha sido 
el sobreuso, con sobrecargas y contracturas musculares al 
frente del tipo de lesión muscular encontrada2,4,5. El muslo 
es el sitio más comprometido, donde cuádriceps (34,9%), 
isquiotibiales (27,8%) y aductores (16,7%) son los prin-
cipales músculos afectados. El complejo sóleo-gemelos, en 
la pierna, también es un sitio frecuente de lesión con un 
18,2% de los casos.
Las lesiones articulares-ligamentarias son la segunda causa 
frecuente de baja futbolística. Un 36,3% de las lesiones de 
nuestra muestra fueron de origen articular-ligamentario (83 
casos). La articulación más frecuentemente comprometida 
es la del tobillo, con 33 casos, seguida por la rodilla con 25 
lesiones. Es de destacar que durante el período de 27 meses 
analizados, se registraron cinco lesiones severas de rodilla, 
cuatro roturas de ligamento cruzado anterior (LCA) y una 
lesión meniscal, que se resolvieron mediante cirugía artros-
cópica. 
Los miembros inferiores de los jugadores de fútbol son los 
sitios donde observamos el mayor número de lesiones, sin 
preferencia de lateralidad. El muslo es el área más afectada, 
seguida por el tobillo, la rodilla, la pierna y el pie2. Nues-
tros jugadores padecieron lesiones del miembro inferior en 
191 ocasiones (83,4% de los casos).  En 85 casos se vio 
comprometido el muslo, en todos ellos de origen muscular. 
Registramos además 33 lesiones de tobillo, 25 lesiones de 
rodilla, 22 sobre la pierna y 14 sobre el pie.
Un punto a destacar es que el 100% de los casos fue diag-
nosticado y tratado por el Cuerpo Médico del club, tanto 
aquellos que requirieron resolución quirúrgica como los 
que hicieron tratamiento médico-kinésico. La eficacia de 
un Cuerpo Médico de equipo depende de varios factores 
como su formación profesional, su actualización científica 
continua, la comunicación directa con el Cuerpo Técnico 
y la buena relación con los jugadores.  Es fundamental el 
desarrollo de protocolos para la evaluación semiológica, la 
solicitud de estudios complementarios y la toma de decisio-
nes en los tratamientos a realizar. 
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CONCLUSIÓN

Este estudio se pudo realizar gracias al trabajo en equipo 
y mancomunado del Cuerpo Técnico y el Cuerpo Médico 
del club. En el mismo pudimos apreciar que nuestra IL está 
significativamente por debajo de la media internacional, 
tanto para el índice en entrenamiento como en competen-
cia.  El sistema orgánico que más frecuentemente ha sido 

lesionado es el músculo-tendinoso, siendo la mayoría de las 
lesiones de grado leve. El registro de la cantidad y el tipo de 
lesiones nos permitirá desarrollar estrategias preventivas y 
de tratamiento, con la finalidad de disminuir la incidencia 
de lesiones.Conclusión 


