
 

 

Estudio sobre la prevención de 

lesiones en jugadores de fútbol de 

categorías inferiores federadas no 

profesionales 

 

 

 

Las lesiones osteoarticulares y de ligamentos relacionadas con la actividad 

deportiva, son frecuentes en los niños y adolescentes, por lo que resulta 

necesario contar con un equipo de prevención y recuperación en cada uno 

de los clubs de fútbol. En este estudio, se quiere demostrar los beneficios 

de este tipo de servicios. Se aportan  gráficas  donde puede observarse 

una reducción de las recaídas de los deportistas, consecuencia del trabajo 

del masajista-recuperador. Algunas de las variables tenidas en cuenta para 

elaborar este trabajo son: la edad, la condición física y también las 

condiciones meteorológicas que influyen en la recuperación de los 

deportistas. 
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Resultados del estudio sobre la prevención de lesiones en jugadores de 

equipos de fútbol de categorías inferiores federados no profesionales. 

Introducción 

No es un secreto que seguir una dieta equilibrada y practicar deporte de 

forma regular son los puntos de inicio ideales para llevar un estilo de vida 

saludable, más si cabe si estos hábitos se inician en la niñez. No obstante, 

cuanto más joven sea el atleta, más riesgo corre a la hora de sufrir lesiones 

relacionada con el deporte. Es por este motivo que a los entrenadores, 

padres, formadores, etc, se les debe enseñar y entrenar de manera 

correcta en la forma de minimizar y prevenir este tipo de lesiones. Esto 

deberá llevarse a cabo en todos los niveles de la práctica del deporte 

organizado, bien sea en clubs deportivos o colegios, aún con más énfasis 

en el caso de juego competitivo. 

A continuación se detallan los resultados de un estudio realizado durante 

dos años (2011-2013) sobre la prevención de lesiones deportivas en 

jugadores de fútbol en el equipo Bertamiráns F.C. en todas las categorías 

inferiores no profesionales, pero si federados, desde los biberones (los 

jugadores más jóvenes(U-6) a los mayores (juveniles U-18). La temporada 

2011-2012 fue la primera en la que el equipo de fútbol implantó un muy 

necesario servicio de prevención y masaje. Para asegurar la eficacia del 

servicio se precisa de condiciones adecuadas, herramientas, equipamiento 

y suministros. 

A continuación compararemos los resultados obtenidos con los de un 

segundo club, el CD Boiro. Este club ha tenido un notable éxito a la hora de 

reducir tanto el número de lesiones relacionadas con el deporte en 

jugadores jóvenes de futbol así como el tiempo de recuperación de dichas 

lesiones. Esto se debe a la eficacia de su servicio de prevención, que fue 

implantado antes de que el masajista recuperador, autor de este estudio, 

iniciara su labor. 
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La importancia de la prevención de lesiones deportivas 

En la mayoría de los casos, los entrenadores y formadores no se dan 

cuenta de la importancia que tiene la prevención de las lesiones a nivel de 

un equipo deportivo ANTES de que éstas se produzcan y por tanto 

solamente se centran en las lesiones una vez que ya han ocurrido. 

Además, la falta  de planificación, precaución y prevención lleva a menudo 

a la recaída de dichas lesiones principalmente debido a dos factores: 

 A una mala recuperación  

 A una falta de conocimiento sobre la importancia que tiene la 

propiocepción durante el calentamiento, así como los estiramientos 

antes y después de las sesiones de entrenamiento, de la 

competición e incluso en el simple juego recreativo. 

Ciertamente en algunos casos el masajista recuperador puede ayudar a 

cambiar o prevenir esta conducta pero depende de tres factores: 

 La categoría del equipo en el que juega el deportista 

 La intensidad del entrenamiento y del partido o competición 

 La edad en la que el deportista empezó a competir, comparada con 

la edad en la que se le inició en la formación preventiva. 

Categorías y franjas de edad 

Emplearemos en este estudio la siguiente clasificación que se utiliza a nivel 

general en España para referirse a las categorías inferiores de los 

programas de fútbol de niños y jóvenes. 

CATEGORÍA EDADES 

Juvenil U-18 
Cadete U-16 
Infantil U-14 
Alevín U-12 
Benjamín U-10 
Prebenjamín U-8 
Biberones U-6 
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Cuánto más joven es el deportista más rápida es su recuperación, debido a la 

propia “supervivencia” del jugador (el deseo de volver al equipo tan pronto 

como sea posible para no perder su puesto en el equipo y/o por el afán 

competitivo (jugar por el simple placer de jugar). De hecho, los deportistas 

jóvenes llegan a ser capaces de pasar de un nivel de dolor casi intolerable a 

una recuperación total y poder volver a competir en un periodo de tiempo de 

dos o tres días. Sea cual sea la razón de ello, la tarea de un masajista 

recuperador es  vigilar de cerca estas situaciones y responder a este proceso 

de repentina evolución para evitar las recaídas motivadas por la posible 

presión que puedan recibir los deportistas de otros, así como la autopresión  

que ellos mismos se pongan, más allá de su estado físico. 

Si tomamos como punto de partida la categoría de los jugadores U-14, la 

relación entre el ejercicio y las lesiones es más estrecha debido a dos 

factores: 1) A un incremento en el juego competitivo (frecuencia y duración 

de los partidos), y 2) los cambios morfológicos que tienen lugar con esta 

edad. Tal y como se demuestra en la tabla a continuación, el tiempo de juego 

de los jugadores U-14 se dobla desde los 40 a los 80 minutos. 

 

CATEGORÍA Duración de partidos (en minutos) 

Juvenil 90 
Cadete 80  
Infantil 80  
Alevín 40 
Benjamín 40  
Prebenjamín 40  
Biberones - 

 

No solo hay un incremento importante en los tiempos de juego, sino 

también en el número y duración de las sesiones semanales de 

entrenamiento. De manera que al prolongarse los entrenamientos y el 

tiempo de juego, el riesgo de sufrir una lesión también se incrementa. Por 
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tanto, en este grupo U-14 es necesario un mayor énfasis en la prevención 

de las lesiones, así como en la recuperación. Además las lesiones que 

surgen durante esta etapa de rápido crecimiento adolescente tienden a 

tener consecuencias reales o percibidas más graves. Se entra en la 

dinámica de la competición, en la que los jugadores quieren jugar y los 

entrenadores quieren ganar y ambos en ocasiones están dispuestos a 

hacerlo a cualquier precio. Por tanto, existe un deseo por parte de los 

jugadores y formadores de minimizar el tiempo de baja por lesión y 

recuperarse tan pronto como sea posible. Es triste que en algunos casos 

los jugadores y formadores no lleguen a entender la importancia que tiene 

una correcta rehabilitación después de una lesión y que además se puede 

producir una recaída debido precisamente a ello, empeorando la situación 

incluso hasta el punto en que la lesión podría llegar a ser crónica. 

En otros casos, en cambio el tiempo de baja de un jugador se prolonga en 

el tiempo más de lo debido por no atender a las instrucciones del 

masajista recuperador. Y en otras ocasiones el tiempo de inactividad se 

prolonga demasiado por la dejadez o por las pocas ganas que tiene el 

jugador de reincorporarse al equipo, bien debido a motivos personales y/o 

sociales, siendo en algunos casos un factor determinante en el estado 

anímico del equipo. 

Una vez establecido un servicio de prevención de lesiones, los jugadores a 

veces son reacios a utilizarlo, bien porque nunca lo han hecho o bien 

porque no entienden los objetivos y beneficios que tiene  dicho servicio. 

Este estudio se centra en este último tipo de jugador. 
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Resultados 

Según las informaciones obtenidas en nuestro estudio, disponemos de los 

siguientes resultados: 

Resultados por 
número de 
jugadores 

utilizando el 
servicio: 

Club/Temporada 
Número total 
de jugadores   

Número de 
consultas 

Número de 
jugadores 
atendidos 

% de jugadores 
utilizando el 

servicio 

BERTAMIRANS año 
2011/2012 295 331 86 29.15% 

BERTAMIRANS año 
2012/2013 295 218 79 26,77% 

BOIRO año 2012/2013 149 171 64 42,95% 

 

Tal y como se puede observar, durante los dos años objeto de este estudio, 

aunque no hubo un cambio importante en el número de jugadores de 

Bertamiráns utilizando el servicio, sí que hubo un descenso importante en 

el número de consultas. Esto fue debido  a un eficaz uso del servicio, así 

como a una mayor concienciación en cuanto a la prevención de lesiones 

por parte de los entrenadores y jugadores.  

Aunque es cierto que el CD Boiro tenía menos jugadores que Bertamiráns 

F.C., un mayor porcentaje utilizó el servicio y el número de consultas. Sin 

embargo, no siempre se debió a una necesidad real, sino a un mal uso del 

servicio. 

 

Resultados por zona corporal en la que se produjo  la lesión: 

Zona corporal BERTAMIRANS 11/12 BERTAMIRANS 12/13 
BOIRO 
 12/13 

Inferior 91,54% 81,45% 78,36% 

Superior 8,46% 18,55% 21,64% 

 100,00% 100,00% 100,00% 
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No es de sorprender que en los jugadores de fútbol la mayoría de las 

lesiones tengan lugar en la parte inferior del cuerpo. No disponemos en 

este momento de los detalles específicos del porqué del incremento y la 

naturaleza de lesiones en la zona superior del cuerpo en 2012-2014. 

Resultados según tipo de lesión por contacto (datos disponibles solo para 

Bertamiráns F.C 2012-13): 

 

Lesión 
BERTAMIRANS 

12/13 

Óseas 9% 

Tendinosas 20% 

Ligamentosas 71% 

 100% 

 

Resultados por categoría (datos disponibles solo para Bertamiráns F.C 

2012-13.):  

 

“Nº inscritos” = Número total de jugadores 
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Tal y como se aprecia en el número de atenciones por categoría, a medida 

que se incrementan los entrenamientos y los partidos con la edad, 

también lo hace el riesgo de lesión. Aunque un mayor número de lesiones 

se produjeron en los entrenamientos, fueron menos serias que las lesiones 

producidas durante los partidos, debido a la naturaleza competitiva del 

deporte. 

Resultados por mes (datos disponibles solo para Bertamiráns F.C 2012-13): 

Galicia, la comunidad autónoma en la que se localizan tanto las localidades 

de Bertamiráns como de Boiro, donde juegan sus respectivos clubs de 

futbol, es la comunidad más lluviosa de España. Según el Informe 

Climatológico anual 2013 de Meteogalicia, 2013 fue excepcionalmente 

lluvioso, sobre todo en los meses de enero, marzo y octubre como se 

puede percibir en los gráficos. 

 

Las condiciones meteorológicas y el clima influyen de manera importante 

en el estado del campo y en el estado emocional de los jugadores. La 

gráfica que aparece a continuación demuestra que en uno de los tres 
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meses más lluviosos (enero), coincide con el mes de mayor número de 

lesiones en todo el periodo del 2013 y además se aprecia en otro mes que 

también fue lluvioso, marzo, una alta incidencia en el número de lesiones. 

 

Es importante destacar que aunque las cifras de lluvia anual durante el 

periodo de tiempo del estudio no fueron especialmente importantes, las 

precipitaciones fueron muy intensas y localizadas, por lo que los campos 

de fútbol en Galicia fueron afectados negativamente. 

 

Comentarios finales 

La óptima condición física de los deportistas se ha convertido en uno de 

los pilares del deporte actual. Como consecuencia, la forma y la 

preparación física han adquirido aún más importancia para lograr obtener 

un rendimiento óptimo de todos los deportistas, sea cual sea la 

especialidad deportiva a la que se dediquen. Son muchos los factores que 

influyen en el desarrollo de la condición física general: la edad, la genética, 

las características psicológicas, los hábitos de vida y el entrenamiento. El 

conjunto de todos estos factores tiene un efecto directo sobre la 

frecuencia y la duración de las lesiones sufridas por un deportista. Y esas 

mismas lesiones tienen un impacto claro en el rendimiento general de 
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deportista. Es por este motivo que cada miembro de la comunidad 

deportiva debe ser consciente de la manera de prevenir y/o minimizar las 

lesiones y debe existir un servicio de prevención de lesiones serio aunque 

sea humilde, implantado en todos los niveles de juego tanto a nivel 

competitivo como a nivel recreativo.  
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