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OBJETIVOS/ OBJETIVES

MÉTODO/ METHOD

CONCLUSIONES/ CONCLUSIONS

Determinar los problemas físicos y mentales que sufren los

jugadores de fútbol tras su retirada.

La presente revisión ha sido elaborada partiendo de la búsqueda de

literatura científica en bases de datos como PubMed y Medline. Para

llevar a cabo la búsqueda se utilizaron descriptores como “health”,

“former football players” y “retired football players”.
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Los futbolistas profesionales son evaluados durante su carrera

deportiva para detectar problemas en la salud, sobre todo de

carácter musculoesqueléticos. Se produce una pérdida notable de

volumen del hipocampo y el deterioro de la memoria jugadores de

fútbol profesional que han sufrido alguna conmoción o conmociones.

Además, se demuestra que el número de años que dedica a esta

profesión está relacionado con la disminución del volumen del

hipocampo.
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La literatura científica demuestra que la 

osteoartritis es prevalente en jugadores de 

fútbol profesional retirados, esta prevalencia 

es mayor en la articulación de la rodilla que 

en la articulación del tobillo. Se ha 

encontrado prevalencia de osteoartritis en las 

extremidades inferiores de un número 

relevante de jugadores de fútbol profesional 

veteranos. Además, se encontró que ex 

jugadores de fútbol sometidos a pruebas 

obtuvieron niveles más bajos de memoria 

verbal, memoria visual, velocidad motora, 

eficiencia cognitiva, tiempo de respuesta más 

lentos y niveles de impulsividad altos.

INTRODUCCIÓN/INTRODUCTION

Las proporciones de prevalencia para todos los encuestados en cada grupo de

conmoción cerebral (1, 2 o 3 conmociones cerebrales) que informaron una historia

de 0 lesiones en las extremidades inferiores en comparación con el grupo de

referencia (0 conmociones cerebrales, 0 lesiones en las extremidades inferiores).

La fractura de cadera es considerada la versión más importante de la osteoporosis (Youm, 1999). El 90% de los casos ocurren en personas mayores de 64 años (Gillespie, 2001). En nuestro país, fallecen unos 10.000 Habitantes durante los 12 meses posteriores a una fractura de cadera (González-Montalvo, 2011).

El fútbol se caracteriza por ser un

deporte que requiere una alta

exigencia física. Para jugar al

fútbol profesional, los jugadores

entrenan de manera intensa para

mejorar su rendimiento deportivo.

Cuando estos jugadores se

retiran se enfrentan a graves

problemas de salud física y

mental.


