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Objetivo: analizar la incidencia de lesiones en un equipo femenil de fútbol profesional
mexicano a lo largo de una temporada.
Material y métodos: se realizó un estudio longitudinal, prospectivo, observacional y
descriptivo en un equipo de fútbol de primera división, de la categoría femenil en México
(Querétaro F.C.) durante la temporada 2018-2019, con el propósito de caracterizar las
lesiones deportivas en las jugadoras. Se contemplaron las magnitudes siguientes: edad, sexo,
peso, altura, posición de juego, número de lesiones, región anatómica lesionada, tipo de
lesión y severidad de la misma. Se investigaron incidencias y prevalencias.
Resultados: un total de 30 jugadoras formaron parte del presente estudio. Durante el
año de seguimiento se registraron un total de 33 lesiones, 76,66% de las jugadoras presentaron alguna lesión siendo la región más afectada los miembros inferiores, y dentro de ésta,
la rodilla (24,2%). La lesión más prevalente fue la de tipo muscular (36,3%) y se presentaron con mayor frecuencia las lesiones leves (33,3%) en cuanto a la gravedad de las mismas.
Conclusión: el fútbol femenino es un deporte con alta tasa de incidencia lesional, destacando las lesiones de tipo muscular y afectando principalmente los miembros inferiores.
Los resultados acentúan la importancia de un análisis más completo de los patrones y
tipología de lesión para permitir la creación de protocolos y estrategias preventivas y de
tratamiento con la finalidad de disminuir la incidencia de lesiones, que nos llevará a conseguir un mejor rendimiento de nuestras deportistas.
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ABSTRACT
Objective: To analyze the incidence of
injuries in a mexican professional women’s
soccer team throughout a season.
Material and Methods: A longitudinal,
prospective, observational and descriptive
study was carried out in a first division
soccer team, of the female category in
Mexico (Querétaro FC) during the 20182019 season, with the purpose of characterizing sports injuries in the players.The
following magnitudes were considered: age,
sex, weight, height, playing position, number
of injuries, injured anatomical region, type
of injury and its severity. Incidences and
prevalences were investigated.
Results: A total of 30 players were part
of the present study. During the year
of follow-up, a total of 33 injuries were
registered, 76.66% of the players had
some injury, the lower limbs being the most
affected region, and within this, the knee
(24.2%).The most prevalent injury was
muscle type (36.3%) and minor injuries
(33.3%) were more frequent in terms of
their severity.
Conclusion:Women’s soccer is a sport
with a high rate of injury incidence,
highlighting muscle-type injuries and mainly
affecting the lower limbs.The results
emphasize the importance of a more complete analysis of the patterns and types
of injury to allow the creation of protocols
and preventive and treatment strategies
in order to reduce the incidence of injuries
that will lead us to achieve a better performance of our athletes.
Key words: female; soccer; epidemiology;
injuries.

INTRODUCCIÓN
El fútbol es uno de los deportes más
populares del mundo, siendo el mismo el
que mayor cantidad de jugadores alberga
(1), de los cuáles, 26 millones son muje-
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res, lo que representa el 9.81% de todos
los atletas (2).
El fútbol femenino se encuentra actualmente en su máximo auge, tanto mediática
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 (3). El
incremento de personas practicantes del
deporte también ha elevado el número de
lesiones y con ello los costos asociados a
éstas (4).
La lesión deportiva parece adquirir gran
importancia en el interés de los investigadores, sobre todo en los últimos años (5).
En la actualidad, el análisis epidemiológico
goza de gran importancia dentro del fútbol
ya que las lesiones son el principal factor
por el que los equipos pierden a jugadores,
ocasionando grandes pérdidas económicas
y para la competición (6). Se ha demostrado que éstas reducen el rendimiento de los
equipos y pueden inducir consecuencias
negativas para la salud a largo plazo (7). Estudios epidemiológicos en fútbol femenino
han mostrado que el 70% de las jugadoras que practican fútbol de élite sufren al
menos una lesión por temporada, aunque
esta incidencia puede variar en función de
la edad y el nivel competitivo (8). Al mismo
tiempo, a partir de la literatura científica
existente, puede decirse que el fútbol
femenino presenta una elevada incidencia
lesional, que afecta predominantemente a
las articulaciones y músculos de las extremidades inferiores (9). Se ha demostrado
que las rodillas, los tobillos y los muslos son
las regiones corporales más afectadas en
jugadoras, aunque la rodilla ha sido generalmente referido como el lugar más frecuente de lesiones graves (10). El interés de las
atletas femeninas en el fútbol requiere una
investigación continua sobre la incidencia
de lesiones y así poder identificar patrones
de lesiones y medios de prevención (11).
Las lesiones en el fútbol masculino se han
analizado en la mayoría de los estudios epidemiológicos. Hay algunos estudios sobre
lesiones en el fútbol juvenil femenino de
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diferente nivel en otros países, pero hasta la
fecha no hay estudios sobre el fútbol profesional femenil en México. Por lo anterior,
el objetivo del presente estudio es analizar
la incidencia de lesiones en la población de
jugadoras de un equipo de fútbol femenil
profesional mexicano a lo largo de una
temporada.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio longitudinal, prospectivo, observacional y descriptivo en un
equipo de fútbol de primera división en
México de la categoría femenil (Querétaro
F.C.), durante la temporada 2018-2019,
dividido en dos torneos incluyendo la fase
de pretemporada, temporada y postemporada.
Se incluyeron a todas las jugadoras que
formaban parte del plantel y que estuvieran registradas al torneo Apertura 2018
y Clausura 2019 de la “Liga MX Femenil”.
Antes de comenzar el estudio, las deportistas fueron informadas sobre el protocolo
a seguir y se entregó el consentimiento
informado, mismo que fue completado
por aquellas participantes mayores de
edad y firmado por los padres o tutores
si se trataba de jóvenes menores de edad.
Se excluyeron las jugadoras sin registro
oficial en la liga. Se eliminaron a aquellas
que sufrían baja de alguno de los torneos
durante la temporada estudiada. Todas las
participantes eran libres de abandonar el
estudio en cualquier momento sin ninguna
penalización.
La atención durante entrenamientos y partidos la realizó un equipo de un médico y
una fisioterapeuta, quien estuvo a cargo del
diagnóstico, registro y seguimiento de todas
las lesiones que ocurrieron. Era el médico
de la categoría quien confirmaba y determinaba que la jugadora estaba lesionada; si
la deportista presentaba varias lesiones en
diferentes momentos durante la temporada, cada una de ellas se consideraba como
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Fig. 1: lesiones por región anatómica

Tabla 1: características físicas de las jugadoras

Variable (n=30)
Edad (años)
Peso (kgs)
Altura (cms)
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Media
21,07
58,15
159,15

Tabla 2: incidencia de las lesiones según posición en el
campo de las jugadoras.

Posición
Defensas
Mediocampistas
Porteras
Delanteras

n
12
14
5
2

%
36,4
42,5
15,2
6,06

un caso nuevo. La recuperación de la
lesión se determinó posterior al alta del
área de Fisioterapia (en caso de que se
haya requerido) y según el criterio del
médico, definiéndose de la siguiente
manera: cuando el jugador es capaz de
participar plenamente en las sesiones de
entrenamiento regulares o jugar partidos
(12). De igual manera, para determinar
criterios más objetivos se define el término lesión como: cualquier dolencia física
que sufra un jugador como consecuencia
de un partido o de un entrenamiento de
fútbol, independientemente de la necesidad de asistencia médica o pérdida de las
actividades futbolísticas (13).
Con la intención de caracterizar las
lesiones deportivas en las jugadoras se
contemplaron las magnitudes siguientes:
edad, sexo, peso, altura, posición de juego, número de lesiones, región anatómica
lesionada, tipo de lesión y gravedad de
la misma: se usaron las categorías ligera
(1-3 días), leve (4-7 días), moderada (828 días) y grave (> 28 días).

RESULTADOS
La muestra estuvo formada por 30 jugadoras pertenecientes a la cantera de un
equipo de fútbol profesional femenil
mexicano.
Dentro de ésta había 4 porteras, 12 defensas, 10 mediocampistas y 4 delanteras.
Las características iniciales de la pobla-

ción de estudio se muestran en la tabla 1.
Durante el año de seguimiento se constataron un total de 33 lesiones, de las cuales
6 (18,18%) se presentaron Durante la
pretemporada, 16 (48,49%) ocurrieron
durante el entrenamiento y 11 (33,33%)
en partidos oficiales. No se presentaron
lesiones durante la postemporada.
Los resultados muestran que el 23,33% de
las jugadoras no sufrieron lesiones, mientras
que el 76,66% presentaron alguna. La gran
mayoría de las deportistas que se lesionaron durante la temporada lo hicieron
una única vez (50%), mientras que las que
padecieron alguna otra representan: dos lesiones (20%); tres lesiones (6,66%); y nadie
presentó cuatro lesiones o más. En la tabla
2 se muestran el número de lesiones según
posición de juego.
Dentro de las lesiones estudiadas, la región
más afectada fue la de miembros inferiores
(figura 1), y dentro de ésta, la rodilla (24,2%
de todas las lesiones) seguida por la pierna
(incluyendo tendón de Aquiles) y el muslo
posterior (18,8% ambas), y en último lugar
la región del tobillo (15,1%).
La lesión más frecuente fue la de tipo
muscular (36,3%), seguida de las lesiones ligamentosas (30,3%), tendinopatías (15,1%),
contusiones y golpes (12,2%) y con menor
presencia las lesiones óseas y otras (3,03%)
(figura 2). Por otro lado, en la figura 3 se
muestra la comparación entre las lesiones
musculares que se dieron en el estudio.
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El grupo muscular que se vio más afectado
fue el de los isquiotibiales con un 62,5%,
gastrocnemios con 18,75% y los aductores
con 12,5%. Hubo en total tres lesiones
que requirieron tratamiento quirúrgico
las cuales fueron una ruptura de LCA,
ruptura meniscal y una fractura de peroné.
Al estudiar la severidad de las lesiones se
comprobó que a mayor gravedad menor el
número de casos. En la figura 4 se presenta la gravedad de las lesiones, siendo las
más frecuentes las lesiones de tipo leves
(33,3%).

DISCUSIÓN
El presente estudio epidemiológico se
realizó para analizar la incidencia y tipo
de lesiones en las jugadoras de un equipo
profesional de fútbol, durante un año de
seguimiento en la primera división del
balompié femenil mexicano. Un hallazgo
importante en este estudio fue la alta incidencia de lesión entre jugadoras, ya que
más del 75% sufrieron una o más lesiones
durante el año. Como en la mayoría de los
trabajos revisados, los miembros inferiores fueron los más afectados obteniendo
valores entre 71% y 84% (1,14,15), en este
trabajo se obtuvo un valor de 78,7%. En
cuanto a la región con mayor incidencia
lesional, los datos recogidos indican que la
rodilla encabeza la lista, constituyendo un
24,2% de todas las lesiones, mientras que
en el estudio de Le Gall Franck et al (16) el
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Fig. 3: lesiones musculares.

Fig. 2: cantidad y tipo de lesiones.

Fig. 4: gravedad de las lesiones presentadas.

vieron más afectados son los isquiotibiales
con un 62,5%, coincidiendo con el estudio
de Nilstad Agnethe et al (18), reportando
una incidencia del 80%. Cabe resaltar que
en el caso de la rama masculina, las lesiones
del músculo bíceps femoral son las más
frecuentes entre los futbolistas profesionales, con una incidencia promedio del
36% de todas las lesiones musculares, que
constituyen el 14% de todas las lesiones del
fútbol (19-22).
La severidad de la lesión de tipo leve (4 a 7
días), fue la más frecuente representando el
33,3% de todas las lesiones, seguida por las
moderadas (8-28días), no coincidiendo con
otros trabajos en donde la lesión de tipo
moderada fue la más común (7, 14, 23, 24).

CONCLUSIONES

tobillo se encuentra en el primer puesto
con un 30,42%. Este dato puede deberse
a una relación de las lesiones de tobillo
con factores intrínsecos, como son la
edad, la
excesiva movilidad del tobillo, los síntomas premenstruales y las lesiones previas.
También se han encontraron relación
con algunos factores extrínsecos, como
tomar la píldora anticonceptiva, el nivel
de competición, utilizar protecciones y la
posición de juego (17).

La revisión realizada de la literatura específica es recurrente en relación a la tipología
de lesión más común en el fútbol profesional. Las lesiones musculares son las más
frecuentes (con proporciones comprendidas entre el 19 y el 40%) (1-3).
En nuestro estudio se obtuvieron resultados similares, las lesiones de carácter
muscular (36,3%), seguida de las lesiones
ligamentosas (30,3%) y por último las
tendinopatías (15,1%). Dentro de las
lesiones musculares, los músculos que se
8

Podemos afirmar una alta tasa de incidencia lesional en las jugadoras durante una
temporada de fútbol profesional, particularmente durante los entrenamientos,
destacando las lesiones de tipo muscular
y afectando principalmente los miembros
inferiores. Los resultados acentúan la
importancia de un análisis más completo de los patrones y tipología de lesión
para permitir la creación de protocolos y
estrategias preventivas y de tratamiento
con la finalidad de disminuir la incidencia
de lesiones que nos llevará a conseguir un
mejor rendimiento de nuestras deportistas.
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