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RESUMEN 

El fútbol es considerado el deporte más popular del mundo. El fútbol femenino se 

encuentra actualmente en su máximo auge, cada vez son más las niñas y mujeres que 

practican este deporte y los clubes que cuentan con un equipo femenino en sus plantillas. Es 

un deporte con un riesgo de lesión muy elevado. Las zonas del cuerpo más afectadas por 

lesión son el tobillo, la rodilla y el muslo. Estas lesiones pueden producirse en los partidos o 

entrenamientos, bien por contacto o sin contacto. El grado de afectación varía según la 

duración de la lesión y puede ser leve, moderado o grave. También otros factores como la 

superficie o el calzado pueden influir en la cantidad de lesiones sufridas por las futbolistas. El 

objetivo principal de este trabajo es analizar, mediante una encuesta, las diferentes lesiones 

que pueden sufrir las jugadoras de fútbol de primera división y segunda división femenina.  

Palabras clave: Fútbol femenino, lesión, incidencia, grado de afectación.   

ABSTRACT 

Football is considered the most popular sport in the world. Female football is currently at 

its peak. There are more and more girls and women who practice this sport and also clubs that 

have a female team in their squad. It’s a sport with a very high risk of personal injury. The 

areas of the body most affected by injuries are the ankle, knee and thigh. These injuries can 

occur in matches or workouts either by contact or without contact. The degree of involvement 

suffered by the players varies according to the duration of the injury and may be mild, 

moderate or severe. Also other factors such as surface or footwear can influence the amount 

of injuries. The main objective of this work is to analyze, through a survey, the different 

injuries that can be suffered by first and second division women footballers. 

Keywords: female football, injury, incidence, degree of involvement. 

  



 

 
 

ÍNDICE:        Pág. 

1. Introducción       1 

1.1.El fútbol femenino     1 

1.2.Patologías destacadas     9 

1.2.1. Lesiones de rodilla   9 

1.2.2. Lesiones de tobillo   12 

1.2.3. Lesiones musculares   14 

2. Objetivos       18 

3. Materiales y métodos      19 

4. Resultados       20 

5. Conclusiones       28 

6. Bibliografía        30 

7. Anexos       34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1.EL FÚTBOL FEMENINO. 

El fútbol es considerado el deporte más popular del mundo, con un incremento constante 

en el número de practicantes y de espectadores. En la actualidad unifica a 208 asociaciones y 

representa a 250 millones de jugadores federados, de los cuales 40 millones son mujeres 

(Junge y Dvorak, 2000; Andersen et al, 2003; Eils et al, 2004). El fútbol femenino se 

encuentra actualmente en su máximo auge, tanto mediáticamente como profesionalmente. 

Cada vez son más las niñas y mujeres que practican este deporte y los clubes que cuentan con 

un equipo femenino en sus plantillas. Anteriormente no se le daba la más mínima importancia 

e incluso llegó a estar mal visto por la sociedad. Sin embargo, con el paso de los años esto ha 

ido cambiando favorablemente. En los medios de comunicación aparecen más noticias y 

partidos de fútbol femenino y las ayudas económicas se han incrementado. Podríamos decir 

que el fútbol femenino está viviendo un momento dulce, aunque aún queda mucho camino 

por recorrer para conseguir la igualdad femenina y masculina.  

El organismo rector del fútbol es la Fédération Internationale de Football Association, más 

conocida por FIFA. Es una asociación de derecho suizo fundada en 1904 con sede en Zúrich. 

Está compuesta por 211 asociaciones nacionales y su objetivo es mejorar constantemente el 

fútbol. En España, La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es el organismo rector del 

fútbol. Fue fundada en 1913 y tiene su sede en Las Rosas, Madrid. La RFEF es afiliada a la 

FIFA y la UEFA, máximos organismos de fútbol a nivel mundial y europeo respectivamente, 

y al Comité Olímpico Español (COE), en calidad de federación con deporte olímpico.  

El fútbol es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de once jugadoras cada uno, 

en terrenos de césped natural o artificial. Los partidos tienen una duración de 90 minutos con 

un descanso de 15 entre cada tiempo. Estos partidos exigen un nivel físico elevado, puesto 

que las jugadoras tienen que estar dotadas de una alta resistencia para poder aguantar los 90 

minutos sin presentar ninguna dificultad. La musculatura se ve sometida a numerosos 

cambios de ritmo y las articulaciones sufren una gran cantidad de giros y cambios de sentido. 

Todos estos movimientos realizados al practicar este deporte y teniendo en cuenta que hay 

contacto, exigen a las jugadoras poseer un gran estado de forma con el fin de evitar las 

numerosas lesiones que ello conlleva.  

La liga femenina a nivel nacional se divide principalmente en dos grupos: Primera división 

femenina o Liga Iberdrola y Segunda división femenina. 
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Primera división femenina 

Participan 16 equipos, dos de ellos tinerfeños: la U.D.G Tenerife Egatesa y la U.D 

Tacuense, cuyos ascensos fueron en la temporada 2015-2016 y 2016-2017 respectivamente. 

Se trata de una liga con un sistema de competición por puntos y a doble vuelta con un total de 

30 jornadas distribuidas entre septiembre y mayo. El horario oficial de los partidos es de 

11:00 a 12:30 horas. Al final de la competición se producirán los descensos de los equipos en 

los puestos 15 y 16 y ascenderá el campeón de cada uno de los grupos de la fase de ascenso, 

debiendo cumplir los requisitos económicos y deportivos de la categoría. 

Los 8 primeros clasificados de Primera división participaran en la Copa de S.M la Reina al 

finalizar la liga. Se celebrará una primera fase a único partido y sorteo puro. Los vencedores 

de los partidos se clasificarán para la Fase Final. Esta última fase consta de semifinales y final 

a un solo partido.  

Al final de temporada las jugadoras habrán disputado una media de entre 30 y 39 partidos 

de elevada intensidad. Esto supone un sobreesfuerzo tanto físico como mental, donde la 

musculatura, los ligamentos y las articulaciones pueden sufrir repercusiones y acabar 

padeciendo lesiones.  

Segunda división femenina 

Esta liga cuenta con siete grupos, donde el grupo seis se divide en dos subgrupos. Este 

último se corresponde al grupo de la Comunidad Autónoma de Canarias y se encuentra divido 

en dos subgrupos. El grupo 6 Fed. Interinsular Las Palmas (FILP) cuenta con 15 equipos y un 

total de 28 jornadas y el grupo 6 Fed. Tinerfeña de Fútbol (FTF) cuenta con 13 equipos y un 

total de 24 jornadas, donde participa la U.D Tacuense “B”.  

Cuenta con un sistema de competición por puntos a doble vuelta y con un total de 26 

jornadas. El número de jornadas puede variar según la cantidad exacta de equipos que haya en 

cada grupo. El campeón de cada uno de los 7 grupos juagará la “Fase de Ascenso”, formada 

por dos grupos de tres y cuatros clubes. Descenderán los tres últimos clasificados de cada 

grupo, salvo peculiaridades de algunos grupos.  

LESIONES EN EL FÚTBOL. 

El fútbol es un deporte con un riesgo de lesión elevado. En Europa es responsable de entre 

un cuarto y la mitad de las lesiones que se registran (Tscholl et al, 2007). En el ámbito del 

fútbol de alto nivel se producen aproximadamente 9 lesiones por cada 1.000 horas de juego 
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entre entrenamientos y partidos (Ekstrand J, Waldén M, Hägglund M, 2004). La etiología de 

las lesiones se ve influida por factores de carácter intrínsecos relacionados con la edad, las 

lesiones anteriores o rehabilitación inadecuada y por factores extrínsecos como la 

metodología de entrenamiento, el equipamiento o la superficie de juego (Eils et al, 2004).  

Según Cumps ED, Verhogen E, Annemans L y Meeusen R en 2007, “el proceso lesional 

no sólo repercute en el futbolista sino que afecta a entrenadores, a familiares, a 

patrocinadores, a equipo y a clubes, suponiendo un gasto sanitario para considerar”. La 

alteración en los planes de entrenamiento provocada por las lesiones supone una de las 

principales causas para que una trayectoria deportiva no se corresponda con el potencial real 

del sujeto (Buceta JM, 1996).  

Definición de lesión. 

Una lesión es un cambio anormal en la morfología o estructura de una parte del cuerpo 

producida por una daño interno o externo. Son alteraciones de las características morfológicas 

o estructurales de un organismo en cualquiera de sus niveles de organización producido por 

causas físicas, químicas o biológicas.  

En el fútbol no existe una definición de lesión generalmente adaptada por todos para los 

estudios de carácter epidemiológicos. Entre los criterios más comunes para la definición de 

lesión se utilizan la ausencia del entrenamiento o del juego (Chomiak y Dvorak, 2000), la 

necesidad de tratamiento médico (Dvorak et al, 2000; Ekstrand, Walden, Hägglund, 2004; 

Ekstrand, Timpka, Hägglud, 2006) y el grado de daño sufrido en los tejidos anatómicos y el 

tiempo que requiere el deportista para volver a la práctica deportiva. La ausencia del 

entrenamiento o del juego depende no sólo de un componente subjetivo sino también de otras 

variables como el calendario de partidos, la posibilidad de seguir uno u otro tratamiento 

médico y la importancia del jugador y del partido (Dvorak y Junge,2000).  

En la mayoría de las definiciones de lesión, el concepto “tiempo perdido” aparece como la 

constante más repetida, pero no hay un consenso claro en su significado. En algunas 

definiciones el “tiempo perdido” se refiere a la ausencia de un día, en otras a dos días y en 

algunas otras a periodos de hasta una semana (Francesc Cos et al, 2010).  

El hecho de que exista una gran controversia a la hora de definir una lesión ha hecho que la 

FIFA adopte la definición más amplia de lesión. Así, la ventaja de incluir todas las quejas del 

jugador es que llega a ser posible determinar el impacto del espectro completo de lesiones 
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desde contusiones suaves a lesiones más graves como fracturas (Giza, Mithöfer, Farell, Zarins 

y Gill, 2005).  

Tipos de lesiones. 

Según Bahr R. y Maehlum S. en su libro Lesiones deportivas: diagnostivo, tratamiento y 

rehabilitación, “las lesiones por prácticas deportivas se clasifican en lesiones de partes 

blandas (cartilagionas, musculares, tendinosas y ligamentarias) y lesiones esqueléticas 

(fracturas). Los distintos tipos de tejidos tienen propiedades biomecánicas diferenciadas y 

también capacidad variable de adaptación al entrenamiento.”  

- Lesiones ligamentarias: ocurre por lo general como resultado de un traumatismo 

agudo. El mecanismo típico de lesión consiste en una sobrecarga repentina con 

distención del ligamento mientras la articulación se encuentra un una posición 

extrema. Las lesiones ligamentarias por uso excesivo son raras y los procesos 

inflamatorios sintomáticos, poco frecuentes. 

- Lesiones tendinosas: los tendones son el tejido más susceptible de padecer lesiones 

por uso excesivo. Suelen ser tanto de tipo agudo como por uso excesivo y se han 

caracterizado tradicionalmente como inflamatorias. Las roturas tendinosas agudas se 

producen cuando la fuerza aplicada excede la tolerancia del tendón. Estas roturas 

suelen ser parciales o totales y por lo general ocurren en el medio de la sustancia del 

tendón. 

- Lesiones cartilaginosas: suelen asociarse con traumatismos articulares agudos. La 

lesión del cartílago hialino puede ser consecuencia de una contusión aguda, que 

ocasiona la ruptura, o bien de fuerzas de cizallamientos aplicadas a la articulación, que 

producen desgarros verticales y horizontales. Se clasifican según su tamaño y 

profundidad y según la causa y la histopatología de la lesión.  

- Lesiones musculares: suelen ser provocadas por una distención o estiramiento 

muscular (a nivel de la unión músculo-tendinosa durante un episodio de actividad 

muscular excéntrica máxima) y por traumatismos directos que producen una contusión 

en el músculo. También ocurren desgarros musculares, pero son poco frecuentes en la 

práctica deportiva. Por otra parte, muchas veces se producen lesiones musculares 

como resultado de un entrenamiento particularmente dificultoso y fuera de lo común. 

Todos los tipos de lesión muscular, independientemente de la causa, se asocian con un 

sangrado muscular interno.  
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- Fracturas: se pueden clasificar entre fracturas agudas y fracturas de esfuerzo. Las 

fracturas agudas son secundarias a un traumatismo agudo que supera la tolerancia de 

los tejidos, ya sea por traumatismo directo o indirecto. El tipo e intensidad de la fuerza 

que ocasionó la fractura determina, por lo general, su presentación característica. Las 

fracturas de esfuerzo no son necesariamente producto de un traumatismo 

desencadenante específico, sino que existe una continuidad de reacciones clínicas 

frente a la carga ósea repetitiva.  

Incidencia y localización de la lesión. 

El grado de incidencia de lesiones en el fútbol se define como el número de nuevas 

lesiones que se producen durante un periodo concreto dividido por el total de jugadores 

expuestos a ese riesgo (van Mechelen, Hlobil y Kemper, 1992; Junge y Dvorak 2000).  

A la hora de medir el grado de incidencia de las lesiones hay que tener en cuenta diversos 

factores como el nivel técnico y el nivel de condición física. Según un estudio realizado 

(Junge,A., Chomiak,J., Dvorak,J. 2000), el número de lesiones es mayor en aquellos 

jugadores que presentaban un nivel técnico más bajo. También el nivel de condición física 

resulta determinante, teniendo menor riesgo de lesión los deportistas con un estado de forma 

física elevado (Reilly, Bangsbo, Franks 2000). Hay que tener en cuenta que durante los 

partidos se registra un mayor número de lesiones que durante los entrenamientos (Morgan y 

Oberlander, 2001).  

El rango de lesiones registradas en el fútbol oscila de 2,3 a 7,6 cada 1.000 horas de 

entrenamientos y de 12,7 a 68,7 cada 1.000 horas de competición. En cuanto al promedio total 

las cifras obtenidas van de 1,1 a 9,4 cada 1.000 horas de exposición de los jugadores (Llana 

Belloch et al, 2009). En la siguiente tabla se representan los datos agrupados según categorías 

en dicha revisión:  

Categoría Total estudios Promedio total 

1.000/h 

Promedio 

1.000/h 

entrenamiento 

Promedio 

1.000/h partido 

Senior M 17 1,1-9,5 2,42-7,6 13-68,7 

Senior F 4 4,28-4,6 2,7-7 13,9-25,07 

Adolescente M 3 8,5 2,3-4,1 12,7-37,2 
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Adolescente F 2 5-12,2 1,2 8,3-8,7 

Profesional M 9 1,1-9,5 3,4-6 24-41,8 

Élite M 4 6,2 2,42-5,9 13-35,3 

Élite F 3 4,6 2,7-7 13,9-24 

Internacional M 2 7,9 3,2 26,7-68,7 

Internacional F 1 4,28 3,71 25,07 

Figura 1. Estudios revisados por categorías (Llana Belloch et al, 2009). 

La localización de las lesiones en el fútbol se asocia principalmente con las extremidades 

inferiores, hecho que es debido a las características de este deporte. El porcentaje de lesiones 

registradas en el tren inferior para los jugadores del género masculino oscila entre un 63% y 

un 93% y en las mujeres el rango va de un 70% a un 88%. Estos datos los podemos ver 

expuestos en la siguiente tabla:  

Autor Año Género Porcentaje 

McGrath y Ozanne 1997 M 75-93% 

Hawkins y Fuller 1999 M 86% 

Junge et al 2000 M 74,2% 

Morgan et al 2001 M 77% 

Andersen et al 2004 M 81,81% 

Paús y Torrengo 2006 M 84,8% 

Hägglund 2007 M 70-93% 

Hängglund 2007 M 60-82% 

Lilley et al 2002 F 85% 

Stumbo 2005 F 79% 

Jacobson et al 2007 F 82% 

Tegnander et al 2007 F 81% 

Dick et al 2007 F 70% 
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Steffen et al  2007 F 81% 

Steffen et al 2007 F 85,3% 

Tscholl et al 2007 F 60% 

Adamczyk et al 2002 - 75,4-93% 

Adamczyk et al 2002 - 64-86,8% 

Figura 2. Porcentaje de lesiones localizadas en las extremidades inferiores (Llana Belloch et al, 2009). 

Según Hawkins y Fuller (1999), la gran mayoría de las lesiones se asocian con la parte 

dominante del cuerpo frente a la no dominante. En cuanto a su localización exacta en cada 

una de las regiones corporales, los estudios muestran que las regiones más afectadas son la 

rodilla y el tobillo, así como los músculos del muslo y la pierna (Junge et al, 2000; Lilley et 

al, 2002).  

En cuanto a la localización de las lesiones en el resto del cuerpo, las lesiones que afectan al 

miembro superior, tronco y cabeza representan entre un 2,9% y un 11,4% del total (Llana 

Belloch et al, 2009). El tipo de lesión más común en la cabeza es una contusión producida por 

la colisión con otro jugador. No se registran lesiones por cabecear la pelota (Chomiack et al, 

2000; Dvorak y Junge, 2000; Adamczyk y Luboiñski, 2002; Andersen et al, 2004). Las 

lesiones del tronco suelen ir acompañadas por un problema intrínseco que se ve agravado por 

la propia actividad o por el contacto con algún jugador (Chomiack et al 2000).  

A la hora de realizar una valoración del grado de afectación de una lesión se suelen tener 

en cuenta seis factores: la naturaleza de la lesión, la naturaleza y duración del tratamiento, el 

tiempo que se pierde de práctica deportiva, el tiempo que se pierde de trabajo, la existencia de 

daños permanentes y el coste de la lesión (van Mechelen et al, 1992; Adamczyk y Luboiñski, 

2002).  

La clasificación de las lesiones más utilizada por los investigadores es aquella que las 

agrupa según el número de días que el futbolista pierde de entrenamiento o de partidos, 

catalogando las lesiones en tres categorías: leves, moderadas y graves (Llana Belloch et al, 

2009). El tiempo perdido de práctica deportiva por parte del futbolista es un indicador 

efectivo de la importancia que ha tenido la lesión, pero tiene un cierto componente subjetivo 

ya que depende del profesional que toma la decisión de que el futbolista está preparado para 

reincorporarse a los entrenamientos. En ocasiones, la presión mediática hace que no siempre 
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los deportistas cumplan los periodos de recuperación adecuados (Adamczyk y Luboiñski, 

2002).  

Las lesiones pueden producirse por contacto o sin contacto. El mecanismo más común de 

lesión por contacto es cuando un jugador intenta chutar la pelota, impactando en ese instante 

con un contrario que intentaba evitar la acción mediante una entrada. Este tipo de lesión suele 

asociarse con una violación del reglamento y se produce sobre todo en los partidos (McGrath 

y Ozanne, 1997; Hawkins et al, 1999; Chomiack et al, 2000; Junge at al, 2004). En cambio, 

las lesiones sin contacto son más comunes durante los entrenamientos y es durante la carrera 

cuando mayor índice de lesiones se registra (Hawkins et al, 1999). Los motivos se relacionan 

con la fatiga muscular o nerviosa (Price et al, 2004), de ahí que se afirme que muchas de las 

lesiones que se producen sin contacto pueden ser evitadas con un acondicionamiento físico 

correcto, estiramientos y un buen trabajo de técnica deportiva (Gorse, Mickey, Bierhals, 

1997).  

El grado de incidencia de los diferentes tipos de lesión varía con la edad (Chomiack et al, 

2000; Giza y Micheli, 2005). En jóvenes entre 14 y 16 años las lesiones suelen tener una 

naturaleza menos severa, siendo frecuentes los problemas de columna, los esguinces y las 

contusiones, raramente se producen distenciones musculares o roturas de ligamentos o 

menisco. En jóvenes entre 16 y 18 años aumenta ligeramente los esguinces y las fracturas. 

Entre los 18 y 25 años las distenciones y los esguinces son los tipos de lesión que más se 

registran, seguidos por las roturas de los ligamentos. A partir de los 25 años se incrementan 

las roturas de ligamentos, especialmente en la rodilla, los problemas de menisco y las 

distenciones musculares. Sin embargo se reducen el número de esguinces, fracturas y 

contusiones. Aun así, las lesiones más comunes en todas las edades son los esguinces y las 

distenciones musculares.  

Cabe destacar que la posición que ocupa el jugador en el terreno de juega no afecta al tipo 

de lesión que pueda sufrir. En cuanto a hombres y mujeres las cifras con similares, excepto el 

riesgo de sufrir lesiones que impliquen un periodo de recuperación superior a cuatro semanas, 

que es menor en mujeres (Llana Belloch et al, 2009).  

Superficie y calzado en relación a la lesión.  

Las botas son un elemento fundamental y también son uno de los principales factores que 

influye en las lesiones producidas sin contacto y las principales responsables de fracturas de 

huesos del pie por estrés (Inklaar, 1994; McGrath y Ozanne, 1997; Junge et al, 2000; Dvorak 
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et al, 2000; Dvorak y Junge, 2000; Hägglund, 2007). Este calzado tiene diferentes funciones, 

como por ejemplo: proporcionar adherencia a la superficie de juego, proteger el pie y facilitar 

el control de la pelota (Lees y Nolan, 1998). Deben ser confortables y ajustarse correctamente 

al pie.  

Según Dvorak y Junge, el agarre o fricción es una de las características que resulta más 

determinante a la hora de seleccionar las botas, un alto coeficiente de fricción se relaciona con 

alto índice de lesiones, especialmente de rodilla. Dos tercios de las lesiones producidas sin 

contacto podrían deberse a una fricción excesiva entre el calzado y la superficie (Queen et al, 

2007). Cuanto mayor sea el nivel de tracción, mayor será el rendimiento. 

En cuanto a la amortiguación, diversos estudios (Monte et al, 1993 citado en McGrath y 

Ozanne, 1997; Inklaar, 1994) afirman que cerca del 97% de los jugadores presentan 

deformidades en los huesos de los pies debido a micro y macro traumas producidos por 

impactos continuados. 

Respecto a la superficie de juego, debe ser considerada a la hora de seleccionar el tipo de 

calzado apropiado. El tipo de césped influye tanto en el rendimiento como en el índice de 

lesiones que los jugadores pueden sufrir. Las fuerzas y los momentos que actúan en el cuerpo 

son modificados según la superficie, el tipo de calzado utilizado y las condiciones ambientales 

que pueden hacer que modifique el contacto calzado/superficie. Existen evidencias de que 

disputar partidos a lo largo de la temporada en superficies de juego de diferente naturaleza 

aumenta el riesgo de lesión. Contrariamente a lo que muchos jugadores piensan, los terrenos 

de juego de césped artificial no presentan mayores índices de lesiones que los de césped 

natural (Llana Belloch, 2009).  

1.2.PATOLOGÍAS DESTACADAS. 

1.2.1.  Lesiones de rodilla.  

La rodilla es una estructura articular compleja, ya que debe hacer compatible la 

transmisión de grandes cargas dentro de un amplio rango de movilidad. Integrada en el eje de 

carga cadera-rodilla-tobillo, obliga a que tanto su morfología como su función tengan que 

valorarse dentro de este conjunto dinámico del miembro inferior. Pero es durante ciertos 

esfuerzos habituales en el trabajo o el deporte, cuando las estructuras de la rodilla se ven 

sometidas a los mayores requerimientos para mantener el equilibrio de la cargas, con 

velocidades cambiantes y posturas (Peña et al, 2006). 
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La articulación de la rodilla es la articulación más grande del cuerpo humano y una de las 

más complejas. Sirve de unión entre el muslo y la pierna. Soporta la mayor parte del peso del 

cuerpo en bipedestación. Está compuesta por la acción conjunta de los huesos fémur, tibia, 

rótula y dos discos fibrocartilaginosos llamados meniscos. El fémur y la tibia conforman el 

cuerpo principal de la articulación, mientras que la rótula actúa como una polea y sirve de 

inserción al tendón del músculo cuádriceps y al tendón rotuliano, cuya función es transmitir la 

fuerza generada cuando se contrae el cuádriceps. Esta articulación está sustentada por fuertes 

ligamentos que impiden su luxación, siendo los más importantes el ligamento lateral interno 

(LLI), el ligamento lateral externo (LLE), el ligamento cruzado anterior (LCA) y el ligamento 

cruzado posterior (LCP). El principal movimiento que realiza es de flexo-extensión, aunque 

presenta una pequeña capacidad de rotación cuando se encuentra en flexión (véase figura 3).  

 

Figura 3. Articulación de la rodilla. 

La congruencia y estabilidad de la rodilla la proporciona los meniscos, los cartílagos 

articulares, los ligamentos y los músculos, que permiten una respuesta mecánica compleja de 

la articulación sometida a diferentes tipos de cargas fisiológicas. Los ligamentos juegan un 

papel importante en la estabilidad de la rodilla a lo largo de todo el rango de movimiento. 

Cada ligamento juega un papel distinto en dicha estabilidad restringiendo el movimiento de la 

rodilla en más de un grado de flexión ante las cargas externas. De esta forma la estabilidad 

completa de la articulación depende de la contribución de cada uno de los ligamentos de 

forma individual y de la interacción de unos con otros (Peña et al, 2009).  

De manera general, las lesiones de la rodilla representan casi el 5% de las lesiones agudas. 

Solo el 10% de las lesiones agudas de la rodilla representa una lesión grave de los tejidos 
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blandos, como un desgarro de los meniscos o los ligamentos cruzados anteriores (las dos 

lesiones más frecuentes de la rodilla). La mitad de las lesiones de los meniscos y los 

ligamentos de la rodilla se relacionan con el deporte (Bahr R. y Maehlum S. 2007). 

Las lesiones de rodilla más frecuentes sufridas en el fútbol son las del ligamento lateral 

interno y del ligamento cruzado anterior, como consecuencia de maniobras de rotación 

externa o de una hiperextensión incontrolada. Las lesiones del ligamento cruzado posterior 

son menos frecuentes en este deporte, al igual que las del ligamento lateral externo. También 

están muy presentes las lesiones de menisco, se producen cuando el pie queda fijo en el suelo 

y se acompaña de un movimiento de rotación más flexión o extensión brusca con un 

movimiento de abducción o aducción.  

En cuanto al tratamiento de dichas lesiones, los objetivos y fundamentos de la 

rehabilitación son similares independientemente de si la lesión se produjo en el menisco o el 

ligamento. Los ejercicios realizados durante el período de rehabilitación son básicamente los 

mismos para todos los tipos de lesiones de la rodilla. Sin embargo, la velocidad y la secuencia 

de progresión funcional pueden diferir en función del diagnóstico. El elemento fundamental 

de la fase de rehabilitación es la fisioterapia, que destaca la fuerza, la amplitud de movimiento 

y la función neuromuscular. La rehabilitación es prolongada y a veces resulta difícil para los 

pacientes. El dolor y la función sirven para guiar la progresión de la actividad (Bahr R. y 

Maehlum S. 2007). 

La rehabilitación se divide en tres fases: 

1. Fase aguda: el principal objetivo es eliminar el edema, para ello se utiliza el principio 

PRICE (reposo, hielo, compresión y elevación) con énfasis en la compresión 

adecuada. 

2. Fase de rehabilitación: consiste en eliminar el dolor y normalizar la amplitud de 

movimiento. Para ello se emplean una gran cantidad de ejercicios, movilizaciones, 

estiramientos y el uso del hielo. 

3. Fase de entrenamiento: se realizan ejercicios de equilibrio y ejercicios funcionales 

enfocados a la progresión hacia el entrenamiento controlado específico del deporte. 

También se entrena la fuerza, normalizando la fuerza del cuádriceps y la función 

neuromuscular. 

Son muchas las técnicas fisioterápicas empleadas a la hora de mejorar la recuperación, 

como por ejemplo la electroterapia, el ultrasonido, la acupuntura o la masoterapia .También se 
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emplea el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) para reducir el dolor, son útiles 

durante 3 a 5 días. El deportista debe recuperarse por completo tanto desde el punto de vista 

físico como mental antes de reanudar la actividad competitiva. 

1.2.2. Lesiones de tobillo.  

Las lesiones de tobillo constituyen casi el 10% de los traumatismos agudos tratados por los 

profesionales de la salud. Se estima que se produce una lesión de tobillo diaria cada 10.000 

personas. Las lesiones ligamentosas del tobillo son claramente las más comunes en la 

actividad deportiva y representan alrededor de la quinta parte de todas las lesiones deportivas. 

En deportes como el fútbol, las afecciones del tobillo comprenden hasta la mitad de las 

lesiones agudas (Bahr R. y Maehlum S. 2007). 

El tobillo es la articulación donde se unen la pierna y el pie. Está constituida por tres 

huesos: la tibia, el peroné y el astrágalo (hueso que forma parte del tarso). Los dos primeros 

conforman una bóveda en la que encaja la cúpula del tercero. Sobre la estructura ósea existe 

una capsula fibrosa, un conjunto de ligamentos, músculos y tendones que contribuyen a la 

solidez de la articulación y hacen posible el movimiento de la misma. Entre los ligamentos 

que dan soporte a la articulación del tobillo, destacamos tres: el ligamento lateral externo, que 

se divide en tres fascículos (ligamento peroneoastragalino posterior, ligamento 

peroneocalcaneo y ligamento peroneoastragalino anterior), el ligamento deltoideo y el 

ligamento tibioperoneo. La articulación realiza movimientos de flexión plantar, flexión 

dorsal, inversión y eversión (véase figura 4).  
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Figura 4. Articulación del tobillo. 

Los traumatismos por inversión, que ocasionan cerca del 85% de las lesiones de tobillo de 

manera general, normalmente comprometen los ligamentos laterales en los pacientes más 

jóvenes. Tres unidades anatómicas y funcionalmente diferentes –los ligamentos 

peroneoastragalino anterior, peroneocalcaneo y peroneoastragalino posterior- proporcionan 

sostén ligamentoso en la cara lateral del tobillo. Por lo general, se lesiona primero el 

ligamento peroneoastragalino anterior (LPAA). Cuando este ligamento está comprometido, el 

ligamento peroneocalcaneo también puede verse afectado, y solo en casos excepcionales se 

lesionan los tres ligamentos (Bahr R. y Maehlum S. 2007).  

En el fútbol, la lesión más frecuente de tobillo es el esguince o lesión de los ligamentos 

laterales. A su vez, de los tres ligamentos que componen el ligamento lateral, el ligamento 

peroneoastragalino anterior es el más afecto en los esguinces de tobillo. Las lesiones del 

ligamento lateral interno (LLI) suelen ser más extrañas.  

Las lesiones del ligamento lateral externo se producen por movimientos bruscos donde la 

articulación describe un movimiento de aproximación y rotación interna o lo que es lo mismo 

por una hiperinversión que supera la elasticidad del ligamento. Las lesiones de los ligamentos 

laterales se clasifican por lo general según la cantidad de estructuras desgarradas. El grado I 

se define como la rotura parcial del ligamento peroneoastragalino anterior, del ligamento 
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peroneocalcaneo o de ambos. El grado II como la rotura total del ligamento 

peroneoastragalino anterior, pero con el ligamento peroneocalcaneo intacto. Y el grado III 

como la rotura total de los ligamentos peroneoastragalino anterior y peroneocalcaneo. El 

tratamiento funcional inmediato siempre está indicado en las lesiones de grado I y II, mientras 

que las de grado III se tratan mediante inmovilización con escayola y tratamientos quirúrgico 

y funcional (Bahr R. y Maehlum S. 2007).   

El tratamiento principal para tratar esta lesión es la técnica PRICE (reposo, hielo, 

compresión y elevación). A esta técnica le suelen acompañar muchas otras como el 

ultrasonido pulsátil, cyriax (dependiendo de la tolerancia del paciente), baños de contraste, 

cinesiterapia, propiocepción o vendaje funcional.  

El vendaje funcional con cinta adhesiva ajustada o con vendas elásticas y las ortesis se 

utilizan como medios de compresión en la fase aguda. Durante la etapa de rehabilitación, el 

vendaje funcional y la ortesis proporcionan compresión y sostén. En la etapa de 

entrenamiento, el vendaje funcional y la ortesis se utilizan principalmente para evitar las 

recidivas, en particular cuando el deportista entrena en una superficie irregular o en otras 

circunstancias que puedan implicar riesgo de recidiva (Bahr R. y Maehlum S. 2007).  

Los objetivos de la rehabilitación de las lesiones de tobillo, según Bahr R. y Maehlum S. 

en su libro lesiones deportivas: diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, son los siguientes: 

- La reducción de la inflamación.  

- Conseguir una amplitud de movimiento normal e indolora. 

- Recuperar la función neuromuscular, ya que las lesiones producen una reducción de la 

función neuromuscular con reacción lenta frente a los cambios en la posición de la 

articulación. 

- Curar el ligamento o ligamentos lesionados, sin disminución de la estabilidad 

mecánica ni de la fuerza de tracción. 

- Reducir el riesgo de recidivas. 

1.2.3. Lesiones musculares.  

Las lesiones musculares son muy frecuentes en el mundo del deporte, especialmente en el 

fútbol. Los estudios epidemiológicos más recientes muestran que las lesiones musculares 

suponen más del 30% de todas las lesiones, lo que presenta que un equipo profesional de 

fútbol padece una media de 12 lesiones musculares por temporada (Junge A, Dvorak J, Graf-
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Baumann T, 2004; Waldén M, Hägglund M, Ekstrand J, 2005; Dvorak J y Junge A, 2006; 

Junge A et al, 2006). 

Según Rodas G et al (2009), las lesiones musculares se clasifican, según el mecanismo 

lesional, de forma clásica en extrínsecas o intrínsecas.  

- Lesiones extrínsecas: por contusión con el oponente o con un objeto. Se clasifican 

según la gravedad en leves (grado I), moderadas (grado II) o graves (grado III). 

- Lesiones intrínsecas: se producen por la aplicación de una fuerza tensional superior a 

la resistencia del tejido, cuando éste está en contracción activa. La fuerza y la 

velocidad con la que se aplica la tensión son variables que modifican las propiedades 

viscoelásticas del tejido, cambiando la susceptibilidad a la rotura. También pueden 

influir la fatiga local y la temperatura tisular. El jugador nota un dolor repentino, en 

forma de tirón o de pinchazo, y se relaciona normalmente con un sprint, un cambio de 

ritmo o un chut.  

“Respecto al pronóstico, los días de baja son orientativos, varían en función del músculo 

lesionado, de su topografía y de la demanda que posteriormente se haga. Tanto la ecografía 

músculoesquelética como la RM permiten obtener información exacta de la lesión muscular 

en relación con el tejido conectivo afectado” (Rodas G et al, 2009) 

El riesgo de padecer una lesión muscular durante la competición es de 4 a 6 veces más 

frecuente que durante los entrenamientos (Junge A, Dvorak J, Graf-Baumann T, 2004; 

Waldén M, Hägglund M, Ekstrand J, 2005) 

Según Rodas G et al (2009), se calcula que un equipo profesional de 25 jugadores padecerá 

una mediana de 40-45 lesiones por temporada. En las lesiones musculares, que suponen el 30-

40% de todas las lesiones, el riesgo lesional es casi 2 por 1.000 horas de exposición, y cada 

equipo puede padecer entre 10 y 14 lesiones musculares por temporada.  

En las figuras 5 y 6, se presentan los datos sobre la incidencia lesional general del estudio 

que la UEFA ha realizado con la mayoría de equipos de la Champions League durante un 

periodo de cuatro temporadas (2003-2006). La lesión más frecuente es la muscular y, más 

concretamente, las lesiones de los músculos isquiotibiales, siendo el músculo bíceps femoral 

el más afectado.  
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Tipo de lesión  Número Porcentaje 

1 Músculos isquitibiales 396 14 

2 Músculos aductores 260 9 

3 Esguinces/roturas ligamento tobillo 203 7 

4 Músculo cuádriceps  160 6 

5 Esguince/rotura ligamento rodilla 153 5 

6 Músculo tríceps sural 124 4 

7 Lumbalgia  100 4 

8 Tendinopatía aquilea 82 3 

9 Contusión muscular 82 3 

10 Pie 74 3 

Figura 5. Descripción del número y porcentaje relativo de todas las lesiones comunicadas del estudio UEFA en el 

periodo de las temporadas 2003-2007. 

Tipos de lesión Total Porcentaje 

1 Lesión músculo bíceps femoral 16 30 

2 Lesión músculo aductor mediano 10 18 

3 Lesión músculo tríceps sural 9 16 

4 Lesión músculo cuádriceps 7 12 

5 Lesión músculo semitendinoso 3 5 

6 Otros  10 19 

Figura 6. Descripción del número y porcentaje relativo de las lesiones musculares del estudio UEFA en el periodo 

de las temporadas 2003-2007. 

En cuanto al tratamiento, el principio básico es que las lesiones musculares tienen que 

tener una movilización y funcionalidad precoz, sobre todo a partir del tercer día, ya que de 

esta forma se ha comprobado que aumenta rápidamente la vascularización del tejido muscular 

comprometido, aumenta la regeneración de las fibras musculares, mejora la fase final 

reparativa evitando cicatrices fibrosas y se recuperan más rápidamente las características 
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viscoélasticas y contráctiles del músculo (Huard J, Li Y, Fu FH, 2002; Chargé SB y Rudnicki 

MA, 2004; Nagasaka M, Kohzuki M, Fuji T et al, 2006; Orchard J, Best TM, Verrall GM, 

2005).  

El tratamiento, según Rodas G et al, consta de una primera fase donde se empleará la 

técnica PRICE (reposo, hielo, compresión y elevación). En la segunda fase se procederá a la 

activación muscular con una movilización precoz y progresiva, y con la realización de 

ejercicios isométricos, de forma progresiva y teniendo en cuenta que tiene que ser de 

intensidad máxima hasta llegar a la aparición del dolor. Se utilizarán terapias físicas como la 

electroterapia, de efecto analgésico y descontracturante para favorecer la refuncionalización 

muscular, o como el ultrasonido. También se emplearán estiramientos sin dolor y la 

utilización del kinesiotape (vendaje neuromuscular) con la idea de disminuir la tensión 

muscular por su efecto sobre las fascias y tener un efecto analgésico.  

Ciertas escuelas han utilizado infiltraciones sobre el foco de la lesión con diferentes 

productos, como corticoesteroides y la combinación de productos homeopáticos u otros de 

procedencia dudosa (Wright-Carpenter T, Klein P, Schäferhoff P, Appell HJ, Mir LM, 

Wehling P, 2004; Wringht-Carpenter et al, 2004; Dvorak J, Feddermann N, Grimm K, 2006; 

Shneider C, Schneider B, Hanisch J, van Haselen R, 2008). 

Las jugadoras de fútbol femenino están expuestas constantemente a sufrir un elevado 

número de lesiones, principalmente en tres zonas destacadas: la rodilla, el tobillo y el muslo. 

Muchos son los factores que aumentan el riesgo de lesión como son la intensidad, la carga de 

partidos y entrenamientos o la superficie y calzado. Estas lesiones pueden producirse de 

diferente modo o momento y tener una determinada duración.  
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es analizar las diferentes lesiones que pueden sufrir las 

jugadoras de fútbol de primera y segunda división femenina.  

Objetivos secundarios: 

- Evaluar el número de lesiones durante la trayectoria profesional de las jugadoras de 

fútbol femenino 

- Determinar las zonas afectadas frecuentemente por lesión. 

- Analizar las lesiones sufridas en el último año como profesional. 

- Valorar las circunstancias que han dado lugar a la aparición de la última lesión. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta parte del estudio está dividida en cuatro fases:  

1º. Preparación de la encuesta. 

2º. Elección del equipo que realizará la encuesta. 

3º. Realización de la encuesta. 

4º. Análisis de los datos obtenidos en las encuestas. 

Se ha realizado una encuesta de 19 preguntas donde nos hemos centrado en cuales han sido 

las lesiones sufridas por las jugadoras de fútbol. En la primera parte de la encuesta, las 

preguntas han sido de manera general, abarcando todo el periodo de práctica deportiva. Y en 

la segunda parte de la encuesta, las preguntas se han centrado en las lesiones sufridas durante 

el último año. En ambas partes, se ha puesto énfasis en conocer las zonas del cuerpo más 

afectadas, en saber de qué manera se han producido las lesiones, en qué momento y su grado 

de afectación  

Dicha encuesta se ha repartido a 26 jugadoras de fútbol que militan en las filas de la U.D 

Tacuense y juegan actualmente tanto en primera división como en segunda división femenina. 

La encuesta fue entregada presencialmente a finales del mes de marzo a cada una de las 

jugadoras en formato papel. Las razones principales que nos han llevado a elegir precisamente 

este equipo han sido porque se trata de una escuela de fútbol femenino que cuenta con 

diversos equipos en varias categorías, su cercanía y la facilidad y el permiso que nos ha 

concedido el club para poder acceder a un gran número de jugadoras. Además de la 

amabilidad de sus componentes y la disponibilidad de las jugadoras.  

Una vez realizadas las encuestas por las jugadoras de la U.D Tacuense, se pasó al análisis 

de los datos. Primeramente se vaciaron los datos agrupando los resultados obtenidos de las 

encuestas. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis estadístico y descriptivo de los 

resultados obtenidos utilizando el paquete Microsoft Office 2016, más concretamente hojas de 

cálculo de Excel, empleando tablas y gráficos.  
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4. RESULTADOS 

 Una vez agrupados y analizados los datos de las encuestas, hemos obtenido los siguientes 

resultados: 

El rango de edad de las jugadoras de la U.D Tacuense que participaron en la encuesta fue 

bastante amplio, oscilando entre los 16 y los 31 años (véase figura 7). La mayoría de 

jugadoras encuestadas tienen 20 años, obteniendo el valor más frecuente: 23%. Seguidamente, 

un 11,54%, las edades de las jugadoras han sido las de 17, 24 y 28 años.  

 

Figura 7. Frecuencia relativa de la edad de las jugadoras encuestadas. 

Podríamos decir que muchas de las jugadoras cuentan con un recorrido bastante largo 

como federadas en este deporte y una amplia experiencia, ya que un 34% de las jugadoras 

encuestadas llevan practicándolo entre 9 y 12 años. No muy lejos de esta cifra, con un valor 

del 30,77%, se encuentran las jugadoras que llevan practicando este deporte entre 17 y 21 

años. Este amplio recorrido en el mundo del fútbol pudo ocasionar numerosas lesiones, cosa 

que veremos posteriormente.  

Otra característica de nuestras jugadoras encuestadas es que el 46% de ellas juegan 

actualmente en primera división, hecho que puede dar lugar a una cifra interesante de lesiones 

debido a la gran intensidad con la que se juega en la liga femenina de mayor nivel en España. 

Las jugadoras restantes (54%) juegan en la segunda división femenina, otra categoría de alto 

nivel de intensidad y exigencia (véase figura 8).  
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Figura 8. Categoría en la que juegan las jugadoras encuestadas. 

Centrándonos en las lesiones que han sufrido las jugadoras encuestadas durante su 

trayectoria como futbolista, destacamos los siguientes resultados: el 50% de las jugadoras han 

sufrido menos de 5 lesiones durante ese tiempo y el 38% de ellas han sufrido entre 5 y 10 

lesiones. Muy pocas son las jugadoras que no han sufrido ninguna lesión, o han sufrido entre 

10 y 15 lesiones o más de 15 (3,85%). 

Como podíamos prever, las zonas afectadas fueron el tobillo, la rodilla y el muslo (véase 

figura 9). Dentro de estas partes, destaca el tobillo como la zona más lesionada con un valor 

del 65%. Le siguen la rodilla y el muslo con un valor del 46% y 42% respectivamente. Las 

zonas con menos frecuencia de lesión fueron el pie (4%), la pierna (8%) y la cadera (12%).  
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Figura 9. Zonas afectadas durante la etapa como futbolistas. 

La zona superior del cuerpo muy rara vez se ve lesionada jugando al fútbol, tanto es así 

que el 65% de las encuestadas no han sufrido ninguna lesión en dicha parte del cuerpo (véase 

figura 10). Tan solo el 34,62% de las jugadoras lesionadas respondieron que en algún 

momento de su carrera han sufrido alguna lesión en el tronco, la cabeza o los miembros 

superiores. La cabeza ha sido la zona superior del cuerpo que más lesiones ha sufrido, 

teniendo una frecuencia del 11,54% entre todas las jugadoras. Como podemos observar en la 

gráfica siguiente, las manos, los hombros, la nariz y los brazos han sido las partes con menos 

frecuencia de lesión. 

 

Figura 10. Zonas de la parte superior del cuerpo que han sufrido lesiones. 
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Hemos obtenido una igualdad considerable al recopilar los datos del momento donde se 

han producido estas lesiones a lo largo de sus  carreras futbolísticas, si bien han sido durante 

los entrenamientos, los partidos o en ambos (véase figura 11). Un 48% de las jugadoras 

encuestadas se han lesionado durante los entrenamientos, la misma cantidad que se han 

lesionado durante los partidos. Tan solo un 4% se han lesionado tanto en los partidos como en 

los entrenamientos.  

 

Figura 11. Momento en el que sufrieron las lesiones.  

Un 92% de las jugadoras encuestadas acudieron a un fisioterapeuta para tratar dichas 

lesiones sufridas a lo largo de su trayectoria como futbolistas. Dentro de las cuales, un 

76,92% recibieron tratamiento fisioterápico para acelerar el proceso curativo y volver cuanto 

antes a la práctica deportiva, sin embargo un 23% de las jugadoras no recibieron ningún tipo 

de tratamiento. Tan solo un 7,69% no acudieron a un fisioterapeuta para tratar las lesiones 

sufridas.  

Centrándonos en las lesiones sufridas durante este último año, el 73% de las jugadoras 

encuestadas respondieron que si sufrieron algún tipo de lesión. En cambio, tan solo el 26,92% 

contestaron que no sufrieron ninguna lesión.  

En cuanto a las zonas afectadas durante el último año, tres de ellas siguen siendo las más 

destacadas (véase figura 12). El muslo, con un valor del 27%, es la zona del cuerpo que más 

lesiones ha sufrido durante el último año. Muy de cerca le siguen el tobillo y la rodilla, ambos 

con un valor del 23%. El tobillo, la rodilla y el muslo son las zonas más afectadas, siendo las 

lesiones musculares en la zona del muslo las más frecuentes durante este último año. 
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Figura 12. Zonas  afectadas por las jugadoras durante el último año. 

Según los datos recogidos en la encuesta, un 79% de las lesiones que las jugadoras 

encuestadas han sufrido en este último año han sido sin contacto. En cambio, tan solo un 21% 

ha sufrido una lesión a causa de algún contacto con otra jugadora. Es una prueba más que 

apoya a los estudios anteriores donde diversos autores (Hawkins et al, 1999; Price et al, 2004) 

han afirmado que la mayoría de lesiones que se producen practicando fútbol son sin contacto. 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico (véase figura 13), hay una mínima diferencia 

en el análisis del momento donde se produjo la lesión. El 53% de las lesiones producidas este 

último año han sido durante el partido y el 47% durante los entrenamientos. Esto es debido a 

la intensidad y la exigencia muscular que requieren los partidos.  

 

Figura 13. Análisis del momento donde se produjo la lesión.  
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Después de revisar el modo de clasificación de la gravedad de la lesión según Llana 

Belloch et al (2009), lo hemos clasificado del mismo modo y hemos obtenido los siguientes 

resultados (véase figura 14). 

 

Figura 14. Clasificación del grado de afectación de la lesión.  

Las lesiones que han sufrido durante este último año la mayoría de jugadoras encuestadas 

han sido de carácter moderado, obteniendo un valor del 47% en nuestra gráfica. Un 32% han 

sufrido una lesión de carácter leve y el 21% ha sufrido alguna lesión de carácter grave, siendo 

éste el valor más bajo.  

Estos últimos datos están muy relacionados con la duración de la lesión, dependiendo una 

de la otra para poder tener un conocimiento óptimo de la ella. Nosotros lo hemos clasificado 

del siguiente modo: 1 semana, de 2 a 3 semanas, de 1 a 2 meses, de 2 a 3 meses y 1 año. 

Hemos obtenido que el 42% de las lesiones sufridas durante el último año por las jugadoras 

de la U.D Tacuense, han tenido una duración de 2 a 3 semanas. Las lesiones que han tenido 

una duración de 1 a 2 meses han obtenido un valor del 21%, siendo éste el segundo valor más 

frecuente. Tanto las lesiones con una duración de 1 semana como de 2 a 3 meses han obtenido 

el mismo porcentaje (15,79%). El valor obtenido más bajo ha sido el de las lesiones cuya 

duración ha sido de 1 año, con un porcentaje del 5,26% (véase figura 15). 
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Figura 15. Clasificación de la duración de la lesión del último año. 

Respecto a la utilización de la fisioterapia para la recuperación, el 57,89% de las jugadoras 

que sufrieron algún tipo de lesión durante este último año acudieron a un fisioterapeuta. Las 

jugadoras restantes (42,11%) no acudieron a ningún especialista (véase figura 16). Sin 

embargo, en los resultados expuestos anteriormente el 92% de las jugadoras sí acudieron a un 

fisioterapeuta para tratar las lesiones sufridas a lo largo de su trayectoria como futbolistas.  

 

Figura 16. Análisis de las jugadoras que acudieron a un fisioterapeuta para tratar la lesión del último año. 
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El 66% de las jugadoras encuestadas recibieron algún tipo de tratamiento para dicha lesión, 

sin embargo el 33% restante no recibió ningún tratamiento ni se explicó las causas del porqué 

no. Numerosos fueron los tratamientos aplicados a la hora de tratar las lesiones sufridas por 

las jugadoras, por lo que solo destacaremos los más utilizados. Con un valor del 15%, la 

masoterapia fue la técnica más utilizada por los fisioterapeutas a la hora de tratar la lesión y 

conseguir una evolución óptima. La EPI (Electrosis Percutánea Intratisular) fue otra de las 

técnicas más utilizadas con un valor del 12%. El resto de técnicas empleadas han obtenido un 

valor más bajo (8%), como por ejemplo la crioterapia, la punción seca o la electroterapia. En 

cuanto al lugar donde acudieron las jugadoras para poder ser tratadas de sus lesiones fueron 

los siguientes: el 57% de ellas acudieron a un centro de fisioterapia y el 21,43% acudieron a 

un hospital o fueron tratadas en el mismo equipo, ambos con igual porcentaje.  

De manera general, al analizar los resultados de las encuestas hemos obtenido una gran 

información acerca de las lesiones que sufren las jugadoras de fútbol. El índice de lesiones es 

alto en los miembros inferiores del cuerpo, más concretamente en la rodilla, el tobillo y el 

muslo. Muchas de ellas se han producido sin contacto, durante los partidos o entrenamientos, 

con una gravedad de afectación leve o moderada según la duración y en la mayoría de ellas se 

ha recurrido al fisioterapeuta para acelerar el proceso de curación.   
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5. CONCLUSIONES 

Una vez analizados los resultados obtenidos en las encuestas podemos concluir y afirmar el 

alto grado de incidencia de lesiones que sufren las jugadoras de fútbol femenino, puesto que 

el 73% sufrió algún tipo de lesión durante el último año.  

La edad de las jugadoras de fútbol femenino es muy variada, siendo la más frecuente los 

20 años. Una razón podría ser que en el fútbol femenino no se clasifican los equipos por 

edades, simplemente se establece una edad mínima para poder jugar como federada. Muchas 

de ellas tienen una amplia experiencia puesto que llevan muchos años practicando este 

deporte. El número de lesiones sufridas a lo largo de sus carreras como futbolistas oscila entre 

1 y 10, esto puede estar influenciado por la categoría en la que juegan y po los años que llevan 

practicando este deporte. 

 Las jugadoras están repartidas en ambas categorías, tanto en primera división como en 

segunda división femenina, donde el riesgo de lesión es igual de alto. Dicho riesgo está 

influenciado por la cantidad de partidos y entrenamientos de cada categoría y por la 

intensidad y exigencia física que se exige a cada jugadora según la categoría en la que 

participe.  

En cuanto a las zonas del cuerpo más afectadas, se confirma lo expuesto por Junge et al 

(2002) y Lilley et al (2002). El tobillo, la rodilla y el muslo son las partes con mayor 

incidencia de lesión. El 79% de estas lesiones se producen sin contacto y rara vez se producen 

por contacto. Hay una leve diferencia en el momento donde se producen estas lesiones, ya que 

un 53% de ellas se producen en los partidos y un 47% en los entrenamientos. 

El grado de afectación se ve influenciado por el tiempo perdido de práctica deportiva y 

según la patología de la lesión, pero predominan los grados leve y moderado. La duración de 

la lesión está muy relacionada con el grado de afectación y en las jugadoras encuestadas 

oscila entre 2 y 3 semanas o 1 y 2 meses.  

Las jugadoras de futbol femenino han acudido a un fisioterapeuta para tratar sus lesiones 

en algún momento de su carrera profesional. En su recuperación se han usado diversas 

técnicas, siendo muy frecuente acudir a centros especializados donde cuentan con 

profesionales con un amplio conocimiento y les ofrecen una mayor variedad de tratamientos 

que aceleren la recuperación de la lesión.  
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La cantidad de partidos disputados, las horas de entrenamiento, la intensidad y exigencia 

de las categorías, el estado físico de las jugadoras y la fatiga juegan un papel importantísimo a 

la hora de sufrir o no una lesión. Son factores que deben ser controlados para poder prevenir o 

reducir el riesgo de sufrir algún tipo de lesión. Aquí es donde el fisioterapeuta, figura 

indispensable, debe actuar con el fin de prevenir o recuperar todas estas lesiones sufridas al 

practicar este deporte ya que aportaría grandes beneficios al rendimiento del futbolista.  

Los objetivos de este trabajo han sido alcanzados, ya que hemos reunido la información 

necesaria para tener un conocimiento amplio de las lesiones que sufren las jugadoras de fútbol 

femenino. Analizando así la incidencia de las lesiones sufridas en la práctica de este deporte, 

determinando las zonas más afectadas y valorando las circunstancias que han llevado a las 

jugadoras a sufrir estas lesiones.  
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7. ANEXOS 

ANEXO I.  

ENCUESTA  

1. Edad: 

2. Categoría en la que juega actualmente: 

a) Primera división femenina 

b) Segunda división femenina 

3. ¿Cuántos años llevas practicando el fútbol como federada? 

 

 

4. A lo largo de su trayectoria como futbolista, ¿cuántas lesiones has sufrido 

aproximadamente? 

a) Ninguna  

b) Menos de 5 

c) Entre 5 y 10 

d) Entre 10 y 15 

e) Más de 15 

5. Estas lesiones se han producido mayormente en: 

a) Los entrenamientos 

b) Los partidos 

6. ¿Cuáles han sido las partes del cuerpo en las que más lesiones ha sufrido? (Puede 

elegir varios apartados) 

a) Pie  

b) Tobillo 

c) Pierna 

d) Rodilla 

e) Muslo 

f) Cadera  

7. ¿Ha sufrido lesiones en el miembro superior, tronco o cabeza durante la práctica de 

este deporte? ¿Dónde? 
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8. ¿Ha acudido a un fisioterapeuta para tratar dichas lesiones? 

SI 

NO 

 

9. ¿Ha recibido algún tratamiento para rehabilitar esas lesiones? 

SI 

NO 

 

10. A lo largo del último año, ¿ha sufrido alguna lesión? 

SI 

      NO 

11. ¿Dónde se ha producido esta lesión? 

a) Pie 

b) Tobillo 

c) Pierna 

d) Rodilla 

e) Muslo 

f) Cadera 

g) Otros  

12. Esta lesión se produjo: 

       Por contacto 

 

       Sin contacto 

 

13. ¿Dónde se produjo esta lesión?  

a) Entrenamiento 

b) Partido  

14. ¿Cuál ha sido el grado de afectación de esta lesión? 

a) Leve 
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b) Moderada 

c) Grave  

15. ¿Cuál ha sido el tiempo de duración de la lesión?  

 

16. ¿Ha acudido a un  fisioterapeuta para tratar esta lesión? ¿Recibió tratamiento? ¿Qué 

tipo de tratamiento recibió y en qué lugar (centro, hospital, etc)?  

 

 

 

 

17. ¿Cree que la actuación del fisioterapeuta ha sido positiva en la evolución de su lesión? 

Justifique brevemente su respuesta. 

 

 

 

 

 

18. ¿Qué opina, de manera general, sobre la presencia de un fisioterapeuta en los equipos 

de fútbol femenino?  

 

 

 

 

 

 

19. ¿Piensa que la figura del fisioterapeuta ayuda a mejorar su rendimiento deportivo? 

Justifique su respuesta.  
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ANEXO II. 


