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Juega al FÚTBOL sin lesiones (1 de 2)

 

El fútbol es el deporte que goza de mayor popularidad en 
todo el mundo por un buen motivo: es fácil de aprender 
desde pequeño y permite hacer abundante ejercicio físico. 
Además, es un juego emocionante, trepidante y 
sumamente divertido y social.
Pero el fútbol es un deporte de contacto y tienden a ocurrir 
lesiones, desde poco importantes hasta realmente graves.
¿Por qué es importante la seguridad en el fútbol?
Aunque las distensiones y los esguinces de tobillo son las 
lesiones más habituales en fútbol, otras lesiones 
frecuentes incluyen tirones o desgarros de isquiotibiales, 
tirones de ingle, calambres musculares, periostitis tibiales, 
conmociones cerebrales y tirones o roturas de gemelos. 

También se pueden 
desarrollar lesiones 
p o r m o v i m i e n t o s 
repetitivos, como la 
t e n d i n i t i s o l a s 
fracturas de fatiga, 
provocadas por e l 
h e c h o d e j u g a r 
demasiado o de jugar 
con dolor.

Recomendaciones sobre el equipo deportivo  
El fútbol no requiere mucho equipamiento pero es 
importante revisarlo antes de jugar:
• Botines de fútbol. Elige un par de botines con tacos 

moldeados o con suelas de goma con salientes. 
Los clavos atornillados se asocian a mayor riego 
de lesiones, así que solo las deberías utilizar en 
campos húmedos o con la hierba muy crecida. 

• Espinilleras. Una buena espinillera se ajusta a la piel y 
acaba justo debajo de la rodilla, ajustándose 
bien alrededor del hueso del tobillo. Lleva 
encima los calcetines y los botines de fútbol 
cuando te compres las espinilleras para 
asegurarte de que son de tu talla y te van bien.

• Calcetines de fútbol. Están diseñados para sujetar las 
espinilleras en su sitio con seguridad y debes 
llevarlos siempre que entrenes o juegues a 
fútbol.

Otras piezas del equipo. Los protectores bucales es una 
buena opción a tener en cuenta. Los porteros es preferible 
que lleven camisetas de manga larga y guantes de portero 
para protegerse las manos al parar chutes.
Antes de entrar en el campo de juego
Empezar la temporada de fútbol en buena forma no solo 
te ayudará a ser mejor jugador, también te permitirá 
prevenir numerosas lesiones. 
Siempre que entrenes o juegues al fútbol, inspecciona el 
campo para asegurarte de que no hay pozos u otros 
obstáculos, incluyendo desechos, como cristales rotos. 
Guarda los balones y otras partes de equipo que sean de 
reserva apartados de los laterales del campo antes de 
iniciar el partido.
Siempre dedica t iempo al precalentamiento y 
estiramientos antes de jugar. Especial atención a los 
tobillos, las pantorrillas, las rodillas y los isquiotibiales. 
Inspecciona las porterías a ambos lados del campo para 
comprobar que son seguras. Las porterías deben estar 
ancladas al campo con total firmeza y sus postes deben 
estar almohadillados para reducir el riesgo de lesiones 
cuando el portero u otros jugadores chocan contra ellos. 
Nunca trepes a una portería ni te cuelgues del travesaño. 
Se han producido lesiones, e incluso fallecimientos, por la 
caída de redes o portarías enteras sobre jugadores.
Si el campo donde vais a jugar está muy húmedo o 
mojado, utiliza balones sintéticos y no absorbentes. Los 
balones de piel pueden empaparse y pesar demasiado, 
aumentando el riesgo de lesiones.
Hasta ahora os he explicado formas de evitar lesiones 
ANTES de empezar el partido: En un par de semanas os 
daré una serie de consejos para evitar las lesiones 
DURANTE el partido


