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Prevención de lesiones
post Coronavirus

AN TECEDEN TES
A medida que el mundo vuelve al deporte después del aislamiento de la
pandemia de COVID-19, hay muchas preguntas sobre cómo el tiempo
alejados de la actividad afectará a los distintos atletas. Una preocupación
principal es su salud cuando regresan al deporte después de un ciclo de
entrenamiento que no es familiar para sus mentes o cuerpos. Una pregunta
importante es si estos atletas experimentarán una mayor tasa de lesiones
y/o nuevas lesiones, y todo lo relacionado a ellas, como resultado de ciclos de
carga de trabajo retrasados y potencialmente comprimidos, sin mencionar la
propia competencia.

Luego de 66 días de detención, el fútbol
profesional alemán, la Bundesliga, fue la
primera competencia deportiva importante
a nivel mundial en decidir retornar a la
actividad, resguardando la salud de los
deportistas y el entorno, en relación al

las cuales, en las primeras 2 semanas de
retorno, estos atletas sufrieron una alta
incidencia de rotura en el tendón calcáneo
(Aquiles) (12 roturas), comparadas con el
promedio de lesiones de este tipo en las
temporadas regulares anteriores (5 roturas

contagio de COVID-19. Sin embargo,
existía incertidumbre en relación al riesgo
de lesiones. Marc Lorenz, futbolista del club
Karlsruher desaprobó el retorno, declarando
que la liga “no había considerado la salud
de los jugadores en absoluto”, “podemos
esperar fatiga y lesiones graves”. Fabio
Capello, quien dirigió equipos de la liga en
Italia y España, incluso afirmó que teme
más a las lesiones que al propio virus. De
igual manera, la preocupación se transmite
en deportes próximos a retornar como
la Asociación Nacional de Basquetbol,
Grandes Ligas de Béisbol y la Liga Nacional
de Hockey. En el caso del fútbol profesional
Chileno, los deportistas se encuentran
entrenando hace 2 semanas y se vislumbra
el retorno a mediados de Agosto. A nivel
regional, en el futbol amateur, se especula
el retorno a las competencias en el mes de
Septiembre.

por temporada) (Myer et al. 2011).

INDICADORES
No existen experiencias de este tipo en
el pasado, sin embargo, han existido
situaciones similares de largas detenciones
en algunos deportes, como en el Fútbol
Americano de la NFL en el año 2011, donde
se produjo un bloqueo de las prácticas
y la competición por 136 días, luego de

Hoy en día, ya existen antecedentes que
indican que durante las dos primeras
semanas de retorno en la Bundesliga, ha
existido un aumento significativamente
mayor de lesiones de tejido blando,
comparado con la temporada anterior. El
Dr. Joel Mason, científico deportivo, indicó
que la tasa de lesión, antes de la detención
de la actividad era de 0,27; en el escenario
actual, durante las primeras dos semanas
posteriores a la detención, aumentó a 0,88;
es decir, 226% mayor.
En el caso de la Liga Española de Fútbol,
en una temporada regular durante 11
jornadas la FIFA y UEFA han informado que
se producen en promedio 80 lesiones, sin
embargo en este retorno se produjeron
116 lesiones, incremento del 45%. De
las 116 lesiones producidas, 82 han
sido musculares, es decir, el 71% de las
mismas. Según los datos de UEFA y FIFA
el incremento de las lesiones musculares
ha sido de un 105% frente a lo esperado
para una temporada normal. Además, las
lesiones se acumulaban entre los minutos
60 y 90 en los primeros 8 partidos tras la
reanudación de la competición (Informe
Revista Marca, España).

Consecuencias
del paron deportivo
La reincorporación a la actividad competitiva
presenta en esta situación varios elementos
que no tienen precedente. Primero, es el
periodo más largo de la historia en el que
los deportistas no se han podido ejercitar
con normalidad, con la consecuente
pérdida de la función muscular y función
cardiorrespiratoria. Segundo, deterioro de la
propiocepción y la coordinación. El hecho
de haber estado varios meses sin ejercitar
los gestos específicos del propio deporte
supone un deterioro del control automático
que el cerebro ejerce sobre el aparato
locomotor. Tercero, el estrés. Los atletas se
van a ver sometidos a un estrés psicológico
intenso, condicionado por el hecho de
jugar en un contexto social de pandemia.
La literatura al respecto cifra el aumento de
riesgo lesional por este factor en un 5%.

La mayoría de los aspectos de la adaptación
fisiológica se pierden durante un período
prolongado de inactividad (Sainz y cols.,
2015). La tasa de pérdida es diferente para
cada capacidad física, siendo más alta
para la resistencia muscular, en lugar de la
velocidad y la fuerza máxima. En general,
se acepta una pérdida general de hasta el
10% de la aptitud física por cada semana de
inactividad total (Varandas y cols., 2017).
A diferencia de las detenciones en vacaciones,
en las que el deportista vuelve después de
un periodo de descanso, en ese tiempo ha
seguido un plan de entrenamiento, nadando,
trotando o manteniendo su capacidad
cardiorrespiratoria. Ahora, regresa tras meses
de confinamiento, en los que, si bien es
cierto se han tratado de realizar pautas de
actividad física en casa, es muy diferente a lo
que serían las pautas de entrenamiento en
condiciones normales.
Muchos estudios muestran que una pérdida
de masa muscular y fuerza muscular
representa un importante factor de riesgo de
lesiones musculares (Timmins y cols., 2016;
Croisier y cols. 2008). Desafortunadamente,
el período fuera de entrenamiento tiene
una influencia negativa en la composición
corporal de los atletas, aumentando el
porcentaje de masa grasa y disminuyendo el
porcentaje de masa magra o masa libre de
grasa (Koundourakis y cols., 2014). Además,
una suspensión o una reducción sustancial
de la actividad aeróbica de alta intensidad
durante un período de 20 días o más
disminuye significativamente el VO2máx.
Por todas estas razones, los deportistas
pueden mostrar dificultades para tolerar un
alto volumen de entrenamiento e intensidad
en las primeras semanas del período de
retorno (Silva y cols., 2016).
En la inmunología del ejercicio, un dogma
central es que un ejercicio extenuante o
un período de ejercicio intenso perjudica

la efectividad del sistema inmunitario y
conduce a una “ventana abierta” de riesgo
de infección (Simpson y cols., 2020). Por lo
tanto, considerando tanto la especificidad
alta y dramática del período pandémico
actual como la ausencia de evidencia sobre
la actividad deportiva durante la pandemia
COVID-19 , las reglas de entrenamiento se
deben basar principalmente en el principio
de “máxima precaución” . En este punto, los
deportistas, técnicos y preparadores físicos,
pueden sentir que necesitan recuperar el
tiempo perdido, querer volver a trabajar
lo que tenían planificado con anterioridad
y exigir al deportista sin control, lo que
disminuiría la efectividad del sistema
inmune y aumentaría el riesgo de lesiones.
El estrés psicológico puede aumentar la
probabilidad de sufrir lesiones. Si los atletas
son sometidos a situaciones estresantes,
como un confinamiento prolongado,
sumado a la incertidumbre sobre su futuro
o a la exposición a un posible contagio,
es altamente probable que aumente el
número de lesiones. De hecho, según un
estudio del sindicato de futbolistas de

Francia, “tres de cada cuatro jugadores
temen a las lesiones”. Por ello, se piensa que
las asociaciones deportivas deberían llevar
un control exhaustivo del nivel de estrés
de cada uno de sus atletas. Deben utilizar
técnicas científicamente validadas y reducir
dicho nivel de estrés en aquellos deportistas
que lo precisen durante este tiempo, con
el fin de mejorar su afrontamiento de la
situación y, por tanto, minimizar el riesgo
de lesión.
Con nuestro conocimiento actual, es
imposible predecir cuál será el impacto
real del período de desentrenamiento
relacionado con la pandemia COVID-19 en el
estado físico de los atletas cuando regresen
a la actividad deportiva. No hay un período
anterior fuera de temporada caracterizado
por el confinamiento. En cualquier caso, es
obvio que el nivel de condición física que
los deportistas presentarán al regresar al
entrenamiento normal está estrechamente
relacionado con los siguientes factores:
•
Si el deportista ha contraído COVID-19
o no y, en caso de contagio, si muestra
secuelas;

•
•

La
duración
del
período
de
desentrenamiento y el confinamiento;
El nivel de actividad física que el
deportista mantuvo durante el período
de desentrenamiento.

Por lo tanto, los profesionales de la medicina
deportiva, se deben preguntar cuál debe
ser la mejor estrategia para amortiguar el
efecto de estas consecuencias negativas
en el deportista y que han alterado su
preparación a la actividad.

Recomendaciones
Volver al deporte después de una pandemia,
de la misma manera en que un deportista
retorna a su actividad luego de una lesión,
puede ser extremadamente desafiante
y estar lleno de muchas incógnitas. Es
imperativo que los profesionales de la
medicina deportiva utilicen todas las
herramientas disponibles para reducir el
riesgo de lesiones o de re-lesiones y estén
preparados con las últimas pruebas y
medidas objetivas disponibles.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo mencionado,
es
extremadamente
importante
que
se destine el tiempo necesario para las
siguientes consideraciones y de esa manera
minimizar el riesgo en el deportista:
• Al momento de reanudar la actividad
deportiva, se realice una batería de test
que permiten una evaluación objetiva
de la condición física y psicológica del
atleta.

•

•

Establecer un período adecuado, antes
de la competición con un programa
de entrenamiento que incluye tanto
el entrenamiento aeróbico, como las
actividades de acondicionamiento
muscular y de todos sus componentes.
Controlar las proporciones de carga de
trabajo del atleta con su profesional de
rendimiento.

Evaluaciones

Entendiendo que la mayoría de las lesiones
en el deporte son multifactoriales, es difícil
poder determinar que evaluaciones serían
más atingentes realizar, se debe considerar:
el tipo de deporte, la mayor tasa de
incidencia de lesiones para esa actividad,
y los factores de riesgo relacionados. A
partir de estos análisis, y considerando
la implementación con la que cuente
el profesional, las evaluaciones que se
pueden realizar serian:
•
•

•
•
•
•
•

Capacidad cardiorrespiratoria.
Test isokineticos: Desbalance muscular,
Fuerza máxima (isométrica e isotónica),
Fatiga muscular.
Pruebas funcionales.
Pruebas de equilibrio.
Test de Propiocepción y Esquema
corporal.
Evaluación de la Flexibilidad.
Test de agilidad y potencia muscular
(pliometría).

Entrenamiento
cardiovascular
El entrenamiento cardiovascular debe
comenzar lo antes posible. La duración
de las sesiones de entrenamiento

cardiovascular no debe exceder los 60
minutos. Sería recomendable realizar dos
sesiones de no más de 30 minutos durante
el día. Si se adopta la solución de dos
sesiones, esta última se debe intercalar con
una recuperación de al menos tres horas.
La intensidad del esfuerzo debe limitarse
al 80% de la frecuencia cardíaca máxima.
El entrenamiento cardiovascular se puede
realizar, tanto en forma de carrera continua,
como intermitente o entrenamiento a
intervalos, si se respeta la intensidad del
esfuerzo indicado anteriormente (Hansen
y cols. 2017).

Entrenamiento de fuerza

lo tanto es más seguro entrenar a niveles
submáximos.

La duración de las sesiones de
entrenamiento de fuerza no debe exceder
los 60 minutos. No se recomienda el uso
de cargas máximas y ejercicios realizados
al agotamiento muscular completo
(independientemente
de
la
carga
utilizada). La intensidad del esfuerzo debe
limitarse al 80% de la frecuencia cardíaca
máxima. Dos sesiones semanales de
entrenamiento de fuerza que respetan
los puntos mencionados anteriormente
son suficientes para mantener las
características de fuerza en un atleta bien
entrenado. (Westcott, 2012). Dado que
en los atletas la infección por coronavirus
a menudo es asintomática, los atletas
pueden sufrir este tipo de reducción
de la fuerza incluso sin un diagnóstico
confirmado de infección por COVID, y por

Flexibilidad
El ejercicio de estiramiento suficiente
para mantener o desarrollar el rango
de movimiento debe incluirse en las
sesiones de entrenamiento. Los ejercicios
de estiramiento deben involucrar a los
principales grupos musculares y se deben
realizar en un mínimo de 2-3 sesiones
por semana. Además, las sesiones de
estiramiento deben incluir ejercicios
estáticos y dinámicos (Seirul-lo, 2003).

Control de la
carga de trabajo
El manejo de la carga es el rey, pero la
relación entre la carga de entrenamiento y

las lesiones es voluble. Como modelo general,
el equilibrio entre la carga de entrenamiento

entrenamiento con incrementos graduales
de intensidad para que los jugadores

a corto plazo y la carga de entrenamiento a
largo plazo es crítico, ya que los aumentos
rápidos en la carga a corto plazo dejan a
los atletas vulnerables a lesiones. Incluso
en circunstancias normales, las lesiones son
una parte siempre presente del juego, y el
riesgo se amplifica bajo fatiga. Un problema
fundamental cuando los deportes tienen
poco tiempo para prepararse, es intentar
recuperar el tiempo perdido entrenando a
los jugadores con demasiada carga, después
de un período de carga de entrenamiento
sustancialmente reducida. La adquisición de
medidas de referencia de las capacidades
físicas cuando los atletas regresen debe ser
una prioridad para evaluar adecuadamente
el daño y evaluar el riesgo de lesiones de
forma individual. Restablecer rápidamente
cualquier proceso de monitoreo de carga
de entrenamiento también es esencial, y
dado que la tolerancia a la carga externa
probablemente ha cambiado, medidas
como la variabilidad de la frecuencia
cardíaca y las calificaciones de esfuerzo
percibido será particularmente valioso en
la toma de prescripción de carga sensible y

de todos los niveles estén listos para la
competencia.

decisiones de progresión. El físico deportivo
Brooke Patterson, candidato a doctorado
en la Universidad de La Trobe, dijo que se
requieren entre cuatro y seis semanas de

pilares a considerar en el retorno seguro
a la actividad, respetando por supuesto
rigurosamente
las
normas
médicas
higiénico-sanitarias regionales.

Conclusión
Llegará el día en el que la situación de
pandemia en la cual nos encontramos
será sólo un recuerdo y se volverá a la
actividad física de manera regular. Cuando
eso ocurra, la comunidad médica ligada
al deporte, debe establecer evaluaciones
objetivas para poder identificar el estado
actual del atleta, y de esa manera trabajar
para minimizar los factores de riesgo de
lesiones. Ya existen hoy en día datos que
respaldan esta situación en las grandes ligas
de fútbol profesional que han retornado
a la competencia, en las cuales la tasa de
lesión ha ido en aumento a comparación
con temporadas anteriores. Por lo tanto,
el control de la carga al entrenamiento, el
trabajo adecuado de los componentes de la
fuerza muscular, acompañado de un control
del entrenamiento cardiorrespiratorio y del
estrés de los deportistas, parecen ser los
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