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RESUMEN 

El estudio de las lesiones deportivas y su relación con 

variables físicas, psicológicas y sociológicas se han 

estudiado desde diferentes perspectivas, pero los 
resultados han sido en bastantes ocasiones 

contradictorios. La gravedad de una lesión en un 

jugador puede causar grandes desordenes de 
estructura en un equipo. El objetivo de nuestro 

estudio fue establecer la gravedad de las lesiones 

deportivas acontecidas en una temporada en diversos 

equipos de diferentes niveles competitivos, que 
tipología y en qué momento de la temporada son más 

acentuadas dichas lesiones y qué relación tienen con 

las variables de género, edad, nivel competitivo y 
fase de la temporada. En el presente estudio se 

pretende conocer este problema, estudiando a 

jugadores de fútbol, balonmano y hockey hierba (N = 
229) mediante un cuestionario diseñado 

específicamente para este tipo de atletas. Los 

resultados depararon que aproximadamente la mitad 

de los participantes indican que se lesionan durante el 
periodo competitivo y que esta suele ser severa (más 

de un mes de baja) y afecta sobre todo a 

profesionales y amateur; asimismo el estudio 
dictaminó que ellos se lesionan más que ellas, que en 

el fútbol las lesiones son más numerosas y que en el 

deportista amateur y profesional son más 

incapacitantes dichas patologías. 

 

Palabras clave: Lesión deportiva, deporte, 
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ABSTRACT 

The study of sports injuries and their relationship to 

physical, psychological and sociological variables 

have been studied from different perspectives, but the 
results have been contradictory in many occasions. 

The severity of an injury to a player may cause major 

disorders in a team structure. The aim of our study 
was to establish the severity of sports injuries 

occurred in a season many teams from different 

competitive levels, types and at what point in the 

season are more pronounced these injuries and how 
they relate to the variables of gender, age, 

competitive level and phase of the season. In the 

present study aims to determine the problem, 
studying football players, handball and field hockey 

(N=229) using a questionnaire designed specifically 

for this type of athletes. The results showed that 
about half of the participants indicate that they are 

injured during the competitive period and that this is 

often severe (more than a month out) and mostly 

affects professional and amateur; The study also 
ruled that they hurt more than they, that football 

injuries are more numerous than in the amateur and 

professional athletes are more disabling these 
pathologies. 
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INTRODUCCIÓN  

Partiendo de la premisa de que el deporte y más 

concretamente la actividad física puede constituir 

hábitos con un impacto positivo sobre la salud y el 
bienestar personal, existen numerosos datos que 

indican que la práctica deportiva conlleva un elevado 

riesgo de padecer lesiones. (Junge, Engebretsen, 
Mountjoy, Alonso, Renström, Aubry, y Dvorak, 

2009). Las lesiones deportivas según lo planteado por 

Moreno, Rodríguez y Seco (2008) se podrían agrupar 

en dos grandes grupos, por una parte aquellas que son 
agudas propiciadas por la propia actividad en un 

momento determinado, o las de sobrecarga o 

crónicas, identificadas en un proceso subagudo. 

Centrándonos en la principal finalidad que persigue 

el deporte de rendimiento que es el de  alcanzar la 

máxima optimización, son diversos los aspectos de 
tipo físicos, técnicos, tácticos y psicológicos que lo 

condicionan. (Jarvis, 2005; García-Naveira y Remor, 

2010). No cabe duda que dentro del contexto 

deportivo son muchos los profesionales (equipos 
multidisciplinares) que intentan ayudar a los 

deportistas a conseguir un adecuado rendimiento, 

planeando programas adecuados que eviten estados 
de sobreentrenamiento (Mesussen, Duclos, Gleeson, 

Rietiens, Steinacker y Urhausen, 2006) y fatiga 

(Clansey, Hanlon y Wallace, 2012) con la finalidad 

de conseguir óptimos resultados durante la práctica 
deportiva (Martín, 2008). 

El deporte de rendimiento genera numerosos factores 

estresantes que pueden desencadenar en la ocurrencia 
de lesiones deportivas. Dentro del ámbito deportivo, 

se presta especial atención al diagnóstico, prevención 

y tratamiento de las lesiones deportivas (Rosenthal, 
Michael, Rainey, Tognoni y Worms, 2012; Yuill, 

Pajackkowsky, Jason y Howitt, 2012) para evitar en 

todo lo posible las múltiples consecuencias adversas 

que éstas pueden ocasionar (Yabroudi y Irrgang, 
2012).  

Al hilo de esto, factores predisponentes de lesión, 

como son la alimentación inadecuada (Fernández, 
Gutiérrez y Castillo, 2007), la edad (Díaz, Buceta y 

Bueno, 2002), tiempos de inactividad prolongados 

(Bahr y Maehlum, 2007), historial de lesiones 
(Starkey, 2012), fatiga (Clansey et al., 2012), generan 

en el deportista ausencias de prácticas en su 

especialidad deportiva. Abenza, Olmedilla y Ortega 

(2010) y Zurita, Fernández, Cachón, Linares y Pérez 

(2014), incluso citan la relación entre padecer 

lesiones en periodos de ansiedad y Olmedilla, Prieto 
y Blas, (2010), puntualizan con que los niveles de 

tensión que tiene un deportista repercuten en 

cualquier área de su actividad, incluyendo la 
deportiva. 

Cuando la prevención no es suficiente y se produce la 

lesión, es necesario utilizar procedimientos 

adecuados que ayuden al deportista a recuperarse lo 
antes posible (Grubor y Grubor, 2012; Reuter y 

Mehnert, 2012). Teniendo en cuenta la importancia 

en la prevención de lesiones, otros científicos han 
centrado su interés en encontrar posibles variables 

psicológicas predictoras de lesión (Johnson e 

Ivarsson, 2010; Ortín, Garcés de los Fayos y 
Olmedilla, 2010; Chan, King y Martin, 2012).  

Son numerosos los estudios que citan la incidencia y 

prevalencia de lesiones deportivas en el contexto del 

deporte federado en la mayoría de los casos unidos a 
elementos de tipo psicológico (Díaz et al., 2004; 

Olmedilla, García-Montalvo y Martínez, 2006; 

Olmedilla, et al., 2010; Olmedilla, Laguna y Blas, 
2011; García-Mas, Rubio, Fuster, Núñez, y Pujals, 

2014; Rubio, Aguado, Hernández, Marcos y Pujals, 

2014;  Zurita et al., 2014).  

Asimismo debemos destacar que la mayor parte de la 
literatura consultada menciona estudios relacionados 

con los deportes de equipo como el baloncesto, 

balonmano o fútbol (Rechel y Yard, 2008; Sánchez-
Jover, y Gómez, 2008; Abenza et al., 2010; Almeida, 

Carvalho, Riboldi, Uribe, y Lopes, 2013; Fernández-

García, Zurita, Ambris, Pradas, Linares, y Linares, 
2014; Mónaco et al., 2014; Zurita et al., 2014, entre 

otros); si bien y en menor medida también se detectan 

algunos estudios en deportes individuales 

principalmente el tenis (Olmedilla, Ortega, Prieto, y 
Blas, 2009); si bien uno de los elementos comunes en 

todos ellos es que en la mayoría de los casos se 

centran exclusivamente en una modalidad deportiva. 

En relación a este último aspecto, y como hemos 

expuesto en el presente estudio ante la carencia de 

estudios epidemiológicos de las lesiones deportivas 
en el contexto español nos hemos planteado el 

siguiente estudio con estos objetivos: 
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a) establecer la gravedad de las lesiones deportivas 

acontecidas en una temporada en diversos equipos de 

diferentes niveles competitivos (profesionales, 

semiprofesionales o amateurs), que tipología y en qué 
momento de la temporada son más acentuadas dichas 

lesiones. 

b) determinar las posibles relaciones entre modalidad 
deportiva y gravedad de la lesión con las variables de 

género, edad, nivel competitivo y fase de la 

temporada.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

a) Diseño y Participantes  

Participaron en esta investigación de carácter 

descriptivo y exploratorio un total de 229 
participantes (79,9% masculinos y 20,1% 

femeninos), de entre 15 y 38 años (M=21,15 años; 

DT=4,851), pertenecientes a 3 modalidades 
deportivas con una representación de 14 clubes. De 

los participantes practicaban fútbol un 80,8% 

(n=185) de jugadores, de balonmano había un total 

de 16 jugadores (7%) y de hockey hierba un 12,2% 
(n=28) de jugadores, en su mayoría pertenecían a 

equipos de las ciudades y provincias de Granada y 

Jaén. 

b) Variables e Instrumentos. 

La presente investigación tomó como referencia las 

siguientes variables e instrumentos de medida, es 

decir:  

 Género, según fuese masculino o femenino. 

 Edad, comprendida entre los 15 y 38 años, 

estableciéndose tres rangos de edad (menor 

de 19 años, entre 19 y 24 años y mayor de 24 

años). 

 Nivel Competitivo, determinado por tres 

niveles: Profesional, Semiprofesional y 

Amateur; para dictaminar cada uno de ellos 

se consideró Profesional, a todo jugador que 
disputaba la liga en 1ª y 2ª División en el 

caso del fútbol y División de Honor en 

Balonmano; Semiprofesional, a aquellos 

jugadores de 2ª División B y División de 
Honor Juvenil en el fútbol y de División de 

Honor en Hockey y División de Honor B en 

Balonmano, estableciéndose para el resto la 

denominación de Amateur (Zurita et al., 

2014). 

 Modalidad Deportiva, estructurado en tres 

modalidades: Fútbol, Balonmano y Hockey 

Hierba. 

 Fase de la Temporada, determinado por 

cuatro fases: Periodo Preparatorio, 
Competitivo, de Descanso, y no lesionado.  

 Tipología de Lesión, establecida según la 

gravedad de la misma en: Leve (no 

incapacidad para jugar), Moderada 

(incapacidad no superior a cuatro semanas), 
Severa, (más de un mes), Varias Lesiones y 

No Lesión, determinado por lo plasmado por 

Fernández-García et al., (2014) y Zurita et 
al., (2014). 

Para la recogida de los datos se utilizó un 

autorregistro de lesiones deportivas., desarrollado de 
forma específica en este estudio para registrar 

determinadas variables de tipo sociodemográfico, así 

como la severidad de las lesiones ocurridas durante la 

temporada 2013/14. 

c) Procedimiento. 

Se solicitó la colaboración de los equipos 

seleccionados a partir de un muestreo de 
conveniencia dentro de las categorías objeto de 

estudio y se les enviaron una carta a cada uno de los 

clubes exponiéndoles de forma breve el objetivo del 
estudio y solicitando la colaboración de sus equipos; 

la administración de los cuestionarios se realizó 

durante el perido de competición, en los meses de 

octubre, enero y mayo siguiendo los pasos del 
protocolo de aplicación, indicándoles el total 

anonimato de los respuestas. Los encuestadores 

estuvieron presentes durante la recogida de los datos 
para que los jugadores pudieran esclarecer las 

posibles indecisiones o dudas. La recogida se 

desarrolló sin ningún tipo de anormalidad y 

finalizada los deportistas volvían a su rutina de 
entrenamiento. Debemos señalar que se eliminaron 

un total de 17 cuestionarios, por negativa de los 

deportistas o por cambio de equipo en este periodo. 
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d) Análisis de los Datos 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa 

estadístico SPSS 20.0., que nos determinaron las 

medias y frecuencias necesarias para el estudio 
descriptivo, obteniendo el valor de “p” a través de la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson y posteriormente, 

mediante el uso de tablas de contingencia, se 
desarrolló un estudio correlacional para analizar el 

grado de dependencia de las distintas variables 

registradas.  

RESULTADOS 

En el apartado de resultados se presentan los datos 

obtenidos: a) los resultados descriptivos para cada 

una de las variables analizadas y b) las relaciones de 
estas cuestiones en función de la modalidad deportiva 

realizada. 

Resultados descriptivos  

En la Tabla 1 se observa la frecuencia y porcentaje de 

las variables objeto de estudio, se puede apreciar 

como son mayoría los participantes masculinos 

(79,1%), también, como la distribución de los rangos 
de edad se encuentra situada principalmente en 

participantes menores de 24 años (77,7%). Del 

mismo modo debemos destacar como el 80,8% 
(n=185) de los participantes son futbolistas, seguido 

del 12,2% de jugadores de hockey y por último un 

7% de deportistas dedicados al balonmano; la 

mayoría se postulaban como amateur (47,7%), si bien 
un tercio (29,7%) eran profesionales. 

En cuanto al periodo donde se produce la lesión más 

de la mitad (58,1%) señalan que es durante la 
competición y entre el tipo de lesión y su gravedad 

un 47,2% indican que es severa (periodo superior a 

un mes sin jugar competición), mientras que no han 
sufrido lesión 68 participantes (29,7%). 

Tabla 1. Descriptivos del estudio 

GÉNERO 

MASCULINO 79,10% (n=183) 

FEMENINO 20,10% (n=46) 

RANGOS DE EDAD 

MENOR DE 19 AÑOS 38,00% (n=87) 

ENTRE 19 Y 24 AÑOS 39,70% (n=91) 

MAYOR DE 24 AÑOS 22,30% (n=51) 

MODALIDAD DEPORTIVA 

FÚTBOL 80,80% (n=185) 

BALONMANO 7,00% (n=16) 

HOCKEY HIERBA 12,20% (n=28) 

NIVEL COMPETITIVO 

PROFESIONAL 29,70% (n=68) 

SEMIPROFESIONAL 22,70% (n=52) 

AMATEUR 47,60% (n=109) 

FASE DE LA TEMPORADA 

PERIODO 

PREPARATORIO 
11,80% (n=27) 

PERIODO 

COMPETITIVO 
58,10% (n=133) 

PERIODO 

DESCANSO 
0,40% (n=1) 

NO LESIONADO 29,70% (n=68) 

TIPO DE LESIÓN 

LEVE 9,20% (n=21) 

MODERADA 10,90% (n=25) 

SEVERA 47,20% (n=108) 

VARIAS LESIONES 3,10% (n=7) 

NO LESIÓN 29,70% (n=68) 

.En cuanto a las modalidades deportivas descritas 

por género, rango de edad y nivel, se puede observar 

en la siguiente tabla (Tabla 2) como ellos desarrollan 
más su actividad en deportes como el fútbol y 

balonmano, mientras ellas lo hacen en hockey; 

asimismo por rangos de edad, los jugadores de fútbol 
se distribuyen de una forma homogénea con cifras en 
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torno al 30%, en el balonmano más de la mitad de 

ellos son menores de 19 años y en hockey la mayoría 

se sitúan en el rango entre 19 y 24 años. En cuanto a 

los niveles competitivos, en fútbol la mayor parte son 
amateur, y en balonmano y hockey 

semiprofesionales, como se establece en la siguiente 

tabla.  

 
Tabla 2. Descripción de la modalidad deportiva en función del 

género, edad y nivel competitivo. (ver al final del texto) 

 

Relaciones de la gravedad de las lesiones en función 

del resto de variables objeto de estudio: 

 

Se aprecia en la Tabla 3 diferencias estadísticamente 

significativas (p=.000**), en cuanto al género pero 

no así respecto a la edad (p=.345). De esta forma las 
participantes femeninas superan en periodos 

lesiónales leve y moderados a los hombres; mientras 

estos padecen lesiones de carácter severo de forma 
más frecuente que las mujeres (50,5% frente a 

22,4%). 

 
Tabla 3. Distribución del género y edad en función de la 

gravedad de la lesión (ver al final del texto) 

 
En la relación entre la gravedad de la lesión y nivel 

competitivo, modalidad que práctica y fase de la 

temporada donde se ha producido la lesión, debemos 

señalar que se detectan en todos los casos diferencias 
estadísticamente significativas (p≤.005**), como se 

puede ver en la siguiente tabla (Tabla 4). De esta 

forma en el caso del nivel de profesional los datos 
arrojan en el caso de lesiones leve y moderada que 

los valores son similares; sin embargo se detecta 

como en lesiones severas, estas presentan un mayor 

nivel de producción en profesionales y amateur; y por 
el contrario en deportistas semiprofesionales se 

produce un mayor índice de no lesión (48,3%). 

 
Destacar como en el fútbol el índice de lesiones 

severas es superior (54,1%) con respecto a las otras 

especialidades estudiadas (balonmano con un 12,5% 
y hockey con un 21,4%). 

 
Tabla 4. Distribución de la gravedad de la lesión según 

modalidad y nivel (ver al final del texto) 

 

Respecto a la fase de la temporada donde se producen 

más lesiones los datos mostraron diferencias 

significativas (p=0,000**), estas vienen producidas 

como se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 5), 

porque en el periodo competitivo es donde mayor 

volumen de lesiones se producen, con cifras 

superiores al 60% en todos los niveles de gravedad. 
 
Tabla 5. Distribución de la gravedad de la lesión según fase de 

la temporada (ver al final del texto). 

 

DISCUSIÓN  

 
En este estudio realizado sobre 229 jugadores de 

fútbol, balonmano y hockey hierba de Jaén y Granada 

(España), se puede apreciar como la mayoría de la 
muestra eran participantes masculinos y practicaban 

sobre todo el fútbol, asimismo destacar como un 

tercio de ellos eran profesionales. Los datos van en 

consonancia con otros estudios similares y no hacen 
sino confirmar lo señalado por Olmedilla et al., 

(2006); De la Vega, Ruiz, García, y Del Valle, 

(2011); García y Serrano (2011); Leo, Sánchez, 
Sánchez-Oliva, Amado y García-Calvo (2014), 

cuando postulan diferentes perspectivas desde las que 

trabajar y desarrollar el fútbol (sociológico, 

psicológico, patológico,…..), pero que todos aúnan 
en un término claro y es el de la importancia del 

desarrollo del fútbol como fenómeno social (Molina-

García, 2014). 
 

Cuando mayor grado de implicación deportiva se 

produce es en la fase de la competición, que 
dependiendo de qué modalidad es más o menos 

duradera; en este caso las tres especialidades 

seleccionadas tenían periodos similares de trabajo, de 

esta forma Emery, Meeuwise, y Hartmann (2005) 
indican que durante el periodo de la competición es 

donde mayor riesgo de sufrir lesión se tiene., e 

incluso añade que por cada 1000 horas de 
competición se pueden llegar a producir en jugadores 

del fútbol hasta 5,6 lesiones; Olmedilla, Andreu, 

Ortín, y Blas (2010), establecen que la ansiedad 
generada en estas etapas aumenta el riesgo de 

lesionarse, al igual que citan más recientemente 

Liberal, Escudero, Cantallops, y Ponseti, (2014) y 

Fernández-García et al., (2014), postulan que a 
menos edad y categoría al tenerse menor nivel de 

exigencia el riesgo de lesionarse es menor que en 

deportistas de categorías superiores. 
 

Cuatro de cada diez deportistas indicaron lesiones de 

más de un mes de lesión e incapacidad, estos datos 
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difieren de los de Olmedilla et al., (2006) que lo 

situaba en un tercio de su muestra: sin embargo están 

en la misma línea que los planteados por Fernández-

García et al., (2014); entendemos que propiciado por 
tratarse de deportes de tipo colectivo donde en 

muchas ocasiones se producen acciones de contacto 

que pueden derivar en lesiones; teniendo siempre 
presente que la lesión en ocasiones puede suponer un 

tiempo prolongado de inmovilidad que interfiere en 

el rendimiento no exclusivamente al deportista, sino 

también del entrenador, familia, patrocinadores, etc. 
(Cumps, Verhogen, Annemans y Meeusen, 2008); 

indicando como en las especialidades de tipo 

individual (Berengüí-Gil, Garcés y Hidalgo, 2013) el 
riesgo de lesionarse es menor. 

Los sujetos masculinos presentan periodos de 

lesiones más prolongados que las chicas, esto se debe 
principalmente a los periodos de toma de decisión, a 

la fuerza, parámetros fisiológicos entre otros.  

De esta forma en el caso del nivel de profesional los 

datos arrojaron en lesiones severas, estas presentan 
un mayor nivel de producción en profesionales, esto 

no hace más que confirmar lo planteado por 

Gioftsidou y Malliou, (2006) y Fernández-García et 
al., (2014), cuando puntualizan que los motivos 

pueden ser varios, como los compromisos con los 

patrocinadores, las compensaciones económicas, la 

diferencia en el número de horas de entrenamiento o 
la cantidad de competiciones a largo de la temporada. 

Destacar como en el fútbol el índice de lesiones es de 

mayor tiempo de duración que en el resto de 
modalidades deportivas así lo plantean Sánchez, 

Caballero, Ojeda, García, Valdivieso y Navarro 

(2013); Fernandes, Aidar, Brustad, Machado 
Saavedra, y Vilaça-Alves (2014) entre otros; teniendo 

presente que las lesiones de miembro inferior son de 

peor pronóstico de recuperación que las de miembro 

superior, el fútbol desarrolla un mayor número de 
lesiones incapacitantes o severas; y los tiempos de 

recuperación son superiores al de las otras disciplinas 

deportivas.  

Partiendo de la importancia de las lesiones deportivas 

dentro del deporte y más en los de tipo colectivo sería 

conveniente y acertado la puesta en marcha 
programas de prevención de lesión adaptados a cada 

jugador (Mónaco et al., 2014; Zurita et al., 2014). Si 

entendemos el carácter multifactorial de las lesiones 

cobra interés por tanto el desarrollo de adecuados 

procedimientos de prevención deportiva que tengan 

en cuenta los aspectos de tipo nutricional, tácticos, 

fisiológicos y psicológicos (Olmedilla et al., 2011). A 
este respecto, algunos estudios relacionados con la 

temática han podido evidenciar la más que posible 

influencia de la intervención psicológica en la 
prevención de posteriores lesiones deportivas 

(Johnson, Ekengren y Andersen, 2005; Noh, Morris y 

Andersen, 2007; Olmedilla et al., 2010). 

Por último, es de interés resaltar algunas limitaciones 
de la investigación realizada que pueden limitar la 

extrapolación de los resultados, en primer lugar sería 

de interés ampliar el número de especialidades 
deportivas. También se podría aumentar el número de 

participantes y registrar a un mayor número de 

deportistas mujeres. Además se podría intentar 
equilibrar la muestra con la finalidad de que fuese 

homogénea en cuanto al número de sujetos 

practicantes de cada deporte. Por otro lado, sería 

interesante realizar estudios posteriores albergando a 
modalidades individuales que nos permitiesen una 

comparación entre deportes de tipo individual y 

colectivo. 

CONCLUSIONES  

Tras ésta investigación se han obtenido las siguientes 

conclusiones principales: 

 Aproximadamente la mitad de los 
participantes indican que se lesionan durante 

el periodo competitivo y que esta suele ser 

severa (más de un mes de baja) y afecta sobre 
todo a profesionales y amateur. 

 El estudio dictaminó que ellos se lesionan 

más que ellas, que en el fútbol las lesiones 
son más numerosas y que en el deportista 

amateur y profesional son más incapacitantes 

dichas patologías. 

 No se ha encontrado asociación entre 
modalidad deportiva y gravedad de la lesión, 

al relacionarlos con las variables de género, 

edad, nivel competitivo y fase de la 
temporada en la que se encuentran. 

 Los datos ponen de manifiesto la necesidad 

de crear programas de intervención mediante 
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técnicas psicológicas (resiliencia) para que el 

modo de aceptar los periodos de incapacidad 

sean afrontados de una manera positiva, y 

permita la reinserción a la actividad 
deportiva a la mayor prontitud. 
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Tabla 2. Descripción de la modalidad deportiva en función del género, edad y nivel competitivo (profesional, semiprofesional y amateur). 
 

MODALIDAD DEPORTIVA 
GÉNERO RANGOS DE EDAD NIVEL COMPETITIVO 

MASCULINO FEMENINO <19 AÑOS 19-24 >24 AÑOS PROFESIONAL SEMIP. AMATEUR 

FÚTBOL 

RECUENTO 167 18 71 69 45 57 19 109 

% MODALIDAD 90,30% 9,70% 38,40% 37,30% 24,30% 30,80% 10,30% 58,90% 

% GÉNERO 91,30% 39,10% 81,60% 75,80% 88,20% 83,80% 36,50% 100,00% 

BALONMANO 

RECUENTO 16 0 8 5 3 0 16 0 

% MODALIDAD 100,00% 0,00% 50,00% 31,20% 18,80% 0,00% 100,00% 0,00% 

% GÉNERO 8,70% 0,00% 9,20% 5,50% 5,90% 0,00% 30,80% 0,00% 

HOCKEY 

RECUENTO 0 28 8 17 3 11 17 0 

% MODALIDAD 0,00% 100,00% 28,60% 60,70% 10,70% 39,30% 60,70% 0,00% 

% GÉNERO 0,00% 60,90% 9,20% 18,70% 5,90% 16,20% 32,70% 0,00% 

TOTAL 

RECUENTO 183 46 87 91 51 68 52 109 

% MODALIDAD 79,90% 20,10% 38,00% 39,70% 22,30% 29,70% 22,70% 47,60% 

% GÉNERO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla 3. Distribución del género y edad en función de la gravedad de la lesión. 

 

GRAVEDAD LESIÓN 
GÉNERO (P=0,000) RANGOS DE EDAD (P=0,345) 

MASCULINO FEMENINO <19 AÑOS 19-24 >24 AÑOS 

LEVE 

RECUENTO 19 14 14 7 12 

% LESIÓN 57,60% 42,40% 42,40% 21,20% 36,40% 

% GÉNERO 8,60% 20,90% 14,30% 7,10% 13,60% 

MODERADA                              

RECUENTO 22 12 7 12 15 

% LESIÓN 64,70% 35,30% 20,60% 35,30% 44,10% 

% GÉNERO 21,30% 17,90% 7,10% 12,10% 17,00% 

SEVERA 

RECUENTO 111 15 46 44 35 

% LESIÓN 88,10% 11,90% 36,80% 35,20% 28,00% 

% GÉNERO 50,50% 22,40% 46,90% 44,40% 39,80% 

VARIAS 

LESIONES 

RECUENTO 5 3 4 2 2 

% LESIÓN 62,50% 37,50% 50,00% 25,00% 25,00% 

% GÉNERO 2,30% 4,50% 4,10% 2,00% 2,30% 

NO LESIÓN 

RECUENTO 63 23 27 34 24 

% LESIÓN 73,30% 26,70% 31,80% 40,00% 28,20% 

% GÉNERO 28,60% 34,30% 27,60% 34,30% 27,30% 

TOTAL 

RECUENTO 250 67 98 99 88 

% LESIÓN 76,70% 23,30% 34,30% 34,70% 30,90% 

% GÉNERO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla 4. Distribución de la gravedad de la lesión según nivel (profesional, semiprofesional y amateur) y modalidad deportiva. 

 

GRAVEDAD LESIÓN 
NIVEL (P=0,002) MODALIDAD (P=0.001) 

PROFESIONAL SEMIP. AMATEUR FÚTBOL BALONMANO HOCKEY 

LEVE 

RECUENTO 9 7 17 17 2 2 

% LESIÓN 27,30% 21,20% 51,50% 81,00% 9,50% 9,50% 

% NIVEL 13,20% 12,10% 10,70% 9,20% 12,50% 7,10% 

MODERADA 

RECUENTO 12 6 16 18 2 5 

% LESIÓN 35,30% 17,60% 47,10% 72,00% 8,00% 20,00% 

% NIVEL 17,60% 10,30% 10,10% 9,70% 12,50% 17,90% 

SEVERA 

RECUENTO 29 13 83 100 2 6 

% LESIÓN 23,20% 10,40% 66,40% 92,60% 1,90% 5,60% 

% NIVEL 42,60% 22,40% 52,20% 54,10% 12,50% 21,40% 

VARIAS 

LESIONES 

RECUENTO 1 4 3 3 1 3 

% LESIÓN 12,50% 50,00% 37,50% 42,90% 14,30% 42,90% 

% NIVEL 1,50% 6,90% 1,90% 1,60% 6,20% 10,70% 

NO LESIÓN 

RECUENTO 17 28 40 47 9 12 

% LESIÓN 20,00% 32,90% 47,10% 69,10% 13,20% 17,60% 

% NIVEL 25,00% 48,30% 25,20% 25,40% 56,20% 42,90% 

TOTAL 

RECUENTO 68 58 159 185 16 28 

% LESIÓN 23,90% 20,40% 55,80% 80,80% 7,00% 12,20% 

% NIVEL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla 5. Distribución de la gravedad de la lesión según fase de la temporada. 
 

GRAVEDAD LESIÓN 
PERIODO 

PREPARATORIO 

PERIODO 

COMPETITIVO 

PERIODO 

VACACIONES 

LEVE 

RECUENTO 10 22 1 

% LESIÓN 30,30% 66,70% 3,00% 

% FASE 21,30% 14,90% 16,70% 

MODERADA                              

RECUENTO 10 22 1 

% LESIÓN 29,40% 64,70% 2,90% 

% FASE 21,30% 14,90% 16,70% 

SEVERA 

RECUENTO 26 96 4 

% LESIÓN 20,60% 76,20% 3,20% 

% FASE 55,30% 64,90% 66,70% 

VARIAS 

LESIONES 

RECUENTO 1 7 0 

% LESIÓN 12,50% 87,50% 0,00% 

% FASE 2,10% 4,70% 0,00% 

TOTAL 

RECUENTO 47 148 6 

% LESIÓN 16,40% 51,60% 2,10% 

% FASE 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 


