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Resumen: El objetivo de este estudio es explorar la posible aplicabilidad de la carga de trabajo
aguda: crónica (ACWR) en equipos de baloncesto profesional masculinos. Para ello se consideró
su posible utilidad para la valoración del rendimiento y la lesionabilidad en los jugadores titulares.
Se realizó un estudio observacional con la participación de dos quintetos titulares (n= 10) de dos
equipos de la liga de baloncesto profesional americana (NBA). Los datos se obtuvieron durante
los 82 partidos de temporada regular, cada jugador disputó 67.5±12.99 partidos, y no disputaron
14.5±12.99 por lesión. Las variables analizadas fueron: minutos jugados, aceleraciones,
desaceleraciones, distancia recorrida, usage percentatge (USG) y sus respectivos ACWR, así
como las lesiones time loss sufridas. No se observan relaciones entre rendimiento y lesiones, pero
sí diferencias entre jugadores (p< .05) con más rendimiento. Los valores de ACWR de carga
externa podrían estar relacionados con el rendimiento (χ²= 154.15; p<.01).
Palabras clave: Rendimiento, lesiones, carga externa, baloncesto, usage percentatge.

Abstract: The primary purpose of this study was to perform a first exploration about the
applicability of the acute:chronic workload (ACWR) as a method for performance and injury
management in starting five players of basketball teams. An observational retrospective cohort
study involving two starting five (n= 10) of male professional basketball, using game tracking
data. The data were obtained during the 82 regular season games, each player played a mean of
67.5±12.99 games, and did not play 14.5±12.99 per injury. The variables analyzed were: minutes
played, accelerations, decelerations, distance covered, usage percentatge, their respective ACWR
and injuries suffered (TLI). In the relationship between performance and injury rate no positive
correlations have been found, but injuries behave differently (p<.05) with players with higher
performance. External load ACWR values may be related to the performance of the incumbent
players (χ²= 154.15; p<.01).
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Introducción
El baloncesto consiste en encestar en la canasta del rival realizando una serie de esfuerzos
intermitentes, una alternancia de sprints cortos, de saltos y descansos activos o pasivos (Sánchez,
2007). En un partido de baloncesto profesional (NBA & baloncesto FIBA) se producen un gran
número de sustituciones entre los 5 jugadores en pista y los del banquillo, por ese motivo es muy
difícil predecir los minutos de juego de cada jugador (García-Manso, 2015; Schelling, 2012). Uno
de los motivos de que se realicen tantas sustituciones es la importancia de conseguir que siempre
se reproduzcan las acciones de juego con la mayor velocidad posible, sin que la explosividad
decaiga durante el transcurso del partido (Sánchez, 2007). Para poder conseguir estos aspectos es
importante integrar el control de la carga de trabajo. Esta carga que soportan los deportistas ya
sea en un entrenamiento o durante una competición, es el conjunto de exigencias psicológicas y
biológicas (carga interna) provocadas por las actividades de entrenamiento o competición (carga
externa) (González-Badillo & Ribas, 2002).
En el baloncesto el método más usado para registrar las variables de carga de trabajo es el
seguimiento de jugadores. Esta tecnología nos proporciona datos que pueden ayudar a dictaminar
la carga externa (CE), usando los registros de variables como la aceleración, desaceleración,
tiempo de juego, la distancia total recorrida, etc. (Caparrós et al., 2018; Cervone et al., 2016). En
estos últimos años se han realizado varios estudios donde se ha usado la relación de la carga de
trabajo aguda: crónica (ACWR) de Gabbett (Hulin et al., 2013) para controlar el riesgo de lesiones
en los deportes de equipo (Buchheit, 2017; Caparrós et al., 2018; Hulin et al., 2013). Estas ratios
se determinan dividiendo el promedio de la carga de trabajo aguda, generalmente los 7 últimos
días de carga, con el promedio de la carga de trabajo crónica, los 28 últimos días de acumulación
de carga. Esta carga de trabajo aguda representaría un marcador de fatiga y la carga de trabajo
crónica un marcador de la acumulación de entrenamiento. Este hecho conlleva, que una mayor
acumulación repentina en las cargas de trabajo crónica deriva a un mayor riesgo de lesión. Sin
embargo, aumentos progresivos en la carga crónica de trabajo pueden desarrollar en los jugadores
una tolerancia física a cargas aguadas más altas y, a la vez, mayor resistencia (Bowen et al., 2016;
Bowen et al., 2019; Hulin et al., 2013; Hulin et al., 2016; Hulin et al., 2015; Murray et al., 2016).
Por lo tanto, el control de la CE mediante las ratios de ACWR permiten predecir el riesgo de
lesión en los jugadores. La prevención de lesiones no puede limitarse al registro de una sola
variable (ACWR); ya que es importante conocer las necesidades de los jugadores y los perfiles
individuales de estos. Este control de diversas variables facilita mantener a los jugadores en su
estado óptimo y, a la vez, saludables (Buchheit, 2017). Varios estudios, que usan las ratios de
ACWR para su control de carga, definen los valores para poder predecir el riesgo de lesión en los
jugadores. El valor del ACWR es dividido en diferentes rangos (1) muy bajo, (≤0.49), (2) bajo,
(0.50–0.99), (3) moderado, (1.0–1.49), (4) alto, (1.50–1.99) y (5) muy alto, (≥2.0) (Murray et al.,
2016). Las cargas de trabajo más altas pueden tener resultados positivos o influencias negativas
en el riesgo de lesiones. En comparación con los jugadores que tienen una baja carga de trabajo
crónica, los jugadores con una alta carga crónica son más resistentes a las lesiones con rango
moderado-bajo a rango moderado-alto (0,85-1,35) agudo: crónico. A la vez, las relaciones de
ACWR menos resistentes a las lesiones se producen cuando los jugadores son sometidos a "picos"
en la carga de trabajo aguda, es decir, los rangos son altos o muy altos en el valor agudo: crónico
(1.5-≥2.0) (Bowen et al., 2019; Hulin et al., 2015).
A pesar de que hay numerosos estudios que usan el ACWR para predecir las lesiones de sus
jugadores, se han encontrado estudios que hacen referencia a las limitaciones de este método
(Impellizzeri et al., 2020; Kalhoven et al., 2020). Es de vital importancia, entender estas
limitaciones para poder hacer uso de este. Las limitaciones son (1) no siempre el valor 1.5 implica
la predicción de la lesión ya que la carga influye de forma diferente a los jugadores debido a su
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historial en la vida deportiva (Gabbet, 2018) o su perfil locomotor (Buchheit, 2017), (2) el uso de
diferentes sistemas de monitorización en entrenamientos, partidos y selecciones en una misma
temporada, ya que este hecho deriva a que el registro y el uso de estos datos no sea efectivo
(Buchheit, 2017), (3) el ACWR no explica todas las lesiones, ya que hay lesiones que no vienen
dadas por la carga de trabajo, horas de descanso, estrés, depresiones, etc. (Gabbett, 2018), (4) la
regla del 10% de incremento en la carga de trabajo nos sirve como guía, y no como una forma
segura de que no hay riesgo de lesión (Gabbett, 2018), (5) el control del ACWR dice que los
incrementos o disminuciones de las cargas aumentan el riesgo de lesiones, pero es importante que
en ciertos períodos de la temporada se produzcan estas variaciones en las cargas porque consiguen
mayores adaptaciones fisiológicas (Gabbett, 2018), (6) limitar las sesiones a los jugadores que
tengan riesgo de lesión, si los jugadores no entrenan, no se produce nunca tolerancia a la carga ni
mejora de las cualidades físicas (Gabbett, 2018) y (7) los cálculos del ACWR no tienen en cuenta
las variaciones en los horarios de práctica, los cuales pueden confundir en los registros y, a la vez,
al método del control de carga (Bornn et al., 2019).
Por otro lado, estudios previos donde se buscan indicadores de rendimiento, que ayuden a
predecir los resultados de los partidos en los deportes colectivos (Fox et al., 2018; Young et al.,
2018) o para ver cuáles son las variables que permiten perfilar a los equipos ganadores y
perdedores (García et al., 2013; Sampaio et al., 2010; Sampaio & Janeira, 2003). Los indicadores
de rendimiento en el baloncesto pueden variar en función del momento de la temporada, es decir,
en la temporada regular inciden más algunas variables y en los playoffs interfieren otras. Hay dos
aspectos que resultan claves en el rendimiento del juego: (1), en la parte ofensiva, el porcentaje
de los tiros de campo y (2), en la defensiva, en el control del rebote defensivo (García et al., 2013;
Sampaio et al., 2010; Sampaio & Janeira, 2003). Los rebotes defensivos no solo son una variable
defensiva, ya que el dominio de esta faceta conlleva a tener un mayor ritmo de partido, provocará
más tiros abiertos y liberados (Sampaio et al., 2010). Este hecho provoca que aumente la carga de
trabajo de los jugadores, porque aumentar el ritmo de juego implica una mayor distancia recorrida,
mayor número de aceleraciones, desaceleraciones, etc. Por lo tanto, controlar con equilibrio el
volumen de carga, recuperación de la fatiga y la prevención de la carga repercute de forma óptima
en el rendimiento del equipo (Caparrós et al., 2016).
En el baloncesto europeo profesional, cuando más exitosa es la temporada se realizan más
partidos y horas de entrenamiento. Como consecuencia, se produce un incremento de las lesiones
en los equipos. Pero a la vez, este mayor número de lesiones no influyen en el rendimiento del
equipo. No obstante, en la NBA, el número de lesiones sí que afecta al rendimiento, ya que los
roles de los jugadores (titulares-suplentes) están muy definidos y la importancia de los titulares
es mucho más significativa que en el baloncesto europeo (Caparrós et al., 2016). Se ha demostrado
como en deportistas con valores en ACWR muy bajo (baja carga de trabajo crónica), como es el
caso del baloncesto jugadores suplentes o con pocos minutos de juego, se pudo controlar el trabajo
y modular las cargas sin que pudieran estar asociados a un mayor riesgo de lesión (Caparrós et
al., 2018; Gabbett, 2016). En cambio, en deportistas cuyos valores de ACWR son muy altos (alta
carga de trabajo crónica), como es el caso de jugadores titulares y que juegan muchos minutos,
no se ha encontrado, de momento, la forma de modular sus cargas sin que interfieran a la
asociación de lesionabilidad (Gabbett, 2018) en baloncesto profesional, como es el caso de otros
deportes (Bowen et al., 2019; Hulin et al., 2016) A su vez, es precisamente con estos jugadores
donde es necesaria una mejor gestión de la carga por su repercusión en el juego e inversión
económica por parte de los clubes. En este contexto, el objetivo de esta investigación es el de
realizar una primera exploración a cerca de la posible aplicabilidad del ACWR como herramienta
para la valoración del rendimiento y la lesionabilidad en los jugadores titulares de un equipo de
baloncesto profesional.
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Material y Método
Procedimiento
Estudio observacional retrospectivo realizado entre los meses de octubre y abril de la
temporada regular 2016-2017 de la National Basketball Associatiton (NBA, Estados Unidos). En
esta primera exploración se han obtenido datos relativos a CE, lesionabilidad y rendimiento de
los 5 jugadores titulares (edad: 28,12 ± 4.01 años; altura: 200.4 ± 9.99 cm; peso: 98.8 ± 15.69 kg)
de dos equipos de la Conferencia Oeste de dicha competición (n= 10) durante 82 partidos. Los
datos se han obtenido de fuentes públicas y webs de libre acceso. Los datos relativos a carga
externa de STATS (http://stats.com) (SportsVU, Northbrook, IL, EUA), de lesiones en
www.rotoworld.com y de rendimiento en http://www.basketball-reference.com. El uso de estos
datos, atiende a los estándares de la Declaración de Helsinki, revisado en Fortaleza (Asociación
Médica Mundial, 2013). Para el uso de estos valores se ha asignado un código de identificación a
cada uno de los sujetos y equipos para mantener su identidad oculta y asegurar su anonimato. La
clasificación de los datos relativos a lesionabilidad se ha basado en el consenso de la UEFA en la
metodología para estudios epidemiológicos (Hägglund et al., 2005). Unicamente se han registrado
las lesiones que causan baja (time loss), definida como cualquier lesión (de contacto y no
contacto) que ocurre durante una sesión de entrenamiento o competición, y que provoca una
ausencia en la próxima sesión de entrenamiento o partido, como mínimo.
Las variables de carga externa comprenden el tiempo de juego durante la competición (MIN),
distancia recorrida durante la competición (DIS), y el total de aceleraciones (ACC) y
deceleraciones (DEC) durante esta. La variable de rendimiento corresponde al estadístico
utilizado en la NBA conocido como Usage Percentage (USG), que pondera las acciones del juego
con relación a su participación en el partido (Martinez, 2010) (Tabla 1). Paralelamente se han
valorado las variables de carga externa ACC, DEC, DIS y MIN y la de rendimiento USG con los
ACWR (Hulin et al., 2013). Los valores obtenidos serán la carga de trabajo aguda: crónica de
minutos (ACWRMin), la carga de trabajo aguda: crónica de aceleraciones (ACWRAcc), la carga
de trabajo aguda: crónica de desaceleraciones (ACWRDec), la carga de trabajo aguda: crónica de
distancia (ACWRDis) y la carga de trabajo aguda: crónica de Usage Percentatges (ACWRUsg).
La relación de trabajo empleada ha sido a partir de la relación 4:16, ya que durante esa temporada
los equipos disputaron 3.4 partidos por semana y este ratio podría ajustarse a su unidad de
planificación y calendario.

Tabla 1. Descripción de las variables de CE y rendimiento
Factores de seguimiento
Variables fisiológicas
Minutos (MIN). Minutos de juego jugados por cada jugador
Variables de distancia
Distancia (DIS). Distancia total recorrida (Ml).
Variables de carga
Aceleración (ACC). Aumentó de la intensidad que se mantiene durante al menos
mecánica
en un segundo; Desaceleración (DEC). Disminución de la intensidad que se
mantiene durante al menos en un segundo.
Factores de no seguimiento
Variables de rendimiento
Usage percentatge (USG). Estimación del porcentaje de jugadas de un equipo
utilizadas por un jugador mientras está en la pista =
100(CCI+0,44CII+BP)*(MINeq/5)/ (MIN*(CCIeq+0,44CIIeq+BPeq))
Leyenda: Eq: equipo; MIN: Minuto jugado; CCI: número de tiros de campo intentados; CII: número de tiros libres
intentados, BP: número de pérdidas de balón
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Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó con el software JASP (Versión 0.9.2, Jasp Team. Amsterdam).
Después de un análisis descriptivo de tendencia central, y atendiendo a la normalidad de la
muestra., se determinó el grado de independencia entre los equipos con el Test de Mann-Whitney
y entre jugadores con el Test de Kruskal- Wallis. Posteriormente, se determinaron con el Test de
Mann-Whitney las posibles diferencias entre la lesionabilidad de los jugadores atendiendo a las
variables de carga externa y así como de sus respectivas ACWR. Atendiendo al contexto
específico del rendimiento deportivo, para este análisis se excluyeron los valores de los ACWR
superiores a 3 (>3) así como los que eran igual a 0 (0) (Gabbett, 2018; Hulin et al., 2013; Lolli et
al., 2017). Mediante el Test de correlación Rho de Spearman se analizaron las posibles relaciones
entre las variables. Su valor oscila entre -1 y +1. Posteriormente, se realizó una regresión lineal
múltiple para determinar la posible causalidad de las variables con el rendimiento y la
lesionabilidad. Las magnitudes de las correlaciones fueron definidas atendiendo al criterio de
Hopkins trivial: 0-0.09; baja: 0.10-0.29; moderada: 0.30-0.49; fuerte: 0.50-0.69; muy fuerte: 0.700.89; casi perfecta: 0.90-0.99; 1 perfecta. Atendiendo a los resultados, y la naturaleza de la
muestra, finalmente se realizó un Análisis Factorial Exploratorio, con rotación ortogonal de
factores (equamax), con el objetivo de poder determinar posibles relaciones entre las
multivariables de los ACWR de carga externa con el rendimiento (USG) de los jugadores. Para
todos los casos, el grado de significación es de p<0,01.

Resultados
Análisis Descriptivo
Los 10 jugadores titulares disputaron (promedio ± DE) 67.5±12.99 partidos de los 82 de la
temporada regular, y no disputaron 14.5±12.99 partidos por lesión. Sus valores de CE obtenidos
para el equipo 1 fueron 31.35±6.40 MIN y para el equipo 2 30.29±5.58 MIN. En cuanto a ACC
para el equipo 1 458.9±103.7 y para el equipo 2 393.0±72.90; DEC para el equipo 1 358.0±79.44
y para el equipo 2 304.6±54.77; DIS para el equipo 1 2.16±0.44 y el equipo 2 2.00±0.35; y en
USG para el equipo 1 21.87±6.39 y para el equipo 2 18.45±9.96 (ver tabla 2). Los valores totales
de partidos jugados por cada jugador titular, el máximo es 82 y el mínimo es 49. En los valores
totales de partidos no disputados en los jugadores, el máximo es 33 y el mínimo es 0. Lesiones
totales sufridas en el máximo es 8 y el mínimo es 0. El equipo 1 sufrió 18 y en el equipo 2, 8. En
cuanto a USG en jugadores, el máximo es 28.2±4.66 (jugador 6) y el mínimo 15.59±4.41 (jugador
8); y por equipos, el equipo 1 22.49±5.02 y equipo 2 22.65±4.90 (ver tabla 3).
Los valores promedios (±DE) ACWR por equipos de las variables de CE y rendimiento son
para el equipo 11.30±0.50 ACWRMIN y equipo 2 1.16±0.33 ACWRMIN. En cuanto a
ACWRACC para el equipo 1 1.30±0.50 y para el equipo 2 1.16±0.33; ACWRDEC para el equipo
1 1.30±0.50 y para equipo 2 1.16±0.33; ACWRDIS para equipo 1 1.30±0.5 y para equipo 2
1.16±0.33; y ACWRUSG para el equipo 1 1.27±0.46 y equipo 2 1.13±0.36. La relación empleada
para el cálculo de estas ratios ha sido 4:16 (ver tabla 2). En base a estos datos, se puede comprobar
como el equipo 1 muestra unos valores de CE más elevados que el equipo 2 (ver tabla 4).
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Análisis Descriptivo
Atendiendo a los resultados obtenidos con el Test de Mann-Whitney, los ACWR se
comportaron de manera independiente en cada equipo para cada una de las variables de carga
externa y rendimiento: ACWRMIN (W= 32770; SE= 0.13; p<.01); ACWRACC (W= 32756; SE=
0.13; p<.01); ACWRDEC (W= 32723; SE=0.13; p<.01;); ACWRDIS (W= 38204; SE= 0.14;
p<.01) y ACWRUSG (W= 33561; SE= 0.18; p<.01). A su vez, atendiendo a los resultados del
Test de Kruskal-Wallis, todas las variables también mostraron una posible independencia para
cada uno de los 10 jugadores de la muestra: ACWRMIN (H= 25.54; p<.01), ACWRACC (H=
26.14; p<.01), ACWRDEC (H= 24.06; p<.01), ACWRDIS (H= 25.63; p<.01) y ACWRUSG (H=
24.79 y p<.01). Posteriormente, se valoraron las posibles diferencias significativas entre ambos
equipos. Atendiendo al Test de Mann-Whitney, se observa que para los ACWR de las variables
de carga externa y rendimiento en relación a cuando un jugador se lesiona ninguno de estos
ACWR se comporta de manera diferente (p<.05). Con el mismo test y en relación a la
lesionabilidad, se observan diferencias significativas entre el equipo 1 y el 2 (W= 34750; SE=
0.03; p= 0.03). Con el mismo test se analizan las variables de los partidos de CE y rendimiento
de cada jugador y sus posibles diferencias entre la variable lesión o no lesión. En este caso sí se
observan posibles diferencias significativas para una variable de CE, MIN (W= 6603; SE= 0.26
p<.05) y la variable de rendimiento USG (W= 3606; SE= -0.29; p< .05). Para las varialbes DIS,
ACC y DEC no se observan diferencias (p<.05).
Mediante el Test Rho de Spearman se valoraron las posibles relaciones entre las variables de
CE, rendimiento, lesionabilidad y los ACWR (ver tabla 5). A pesar de darse relaciones muy
fuertes o casi perfectas y significativas (p<.05) entre las propias variables de carga externa y entre
los propios ratios (lo que es metodológicamente poco relevante), las relaciones entre los valores
absolutos y sus respectivos ratios existentes son bajas para ACC y ACWRACC (rho= 0.13;
p<.01); DEC y ACWRDEC (rho= 0.14; p<.01); DIS y ACWRDIS (rho= 0.14; p<.01) y USG y
ACWRUSG (rho= 0.24; p<.01). No se observa ninguna relación entre variables de carga o ratios
con lesionabilidad (TLI) ni rendimiento (USG). Finalmente, se realizó un análisis Factorial
Exploratorio, para explorar las posibles relaciones multivariables de los ACWR de CE con el
USG como factor de rendimiento. Los ACWR, ACWRACC, ACWRDEC, ACWRDIS y
ACWRMIN, podrían estar relacionados en conjunto con el rendimiento de los jugadores titulares
de los equipos analizados: X2= 154.15; p<.01 (ver tabla 6).
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Tabla 5. Correlación de Rho de Spearman entre ratios A/C (ACWRACC, ACWRDEC, ACWRDIS y ACWRUSG), valores absolutos (USG, MIN, ACC, DEC, DIS) de carga
externa y rendimiento y lesionabilidad.
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Leyenda: ACWRMIN: carga de trabajo aguda:crónica de minutos; ACWRACC : carga de trabajo aguda:crónica de aceleraciones; ACWRDEC:
carga de trabajo aguda:crónica de desaceleraciones; ACWRDIS: carga de trabajo aguda:crónica de distancia; ACWRUSG: carga de trabajo aguda :
crónica de Usage Percentatges; MIN: minutos de juego; ACC: aceleraciones; DEC: desaceleraciones; DIS: distancia; USG: Usage percentatge; TLI:
total lesiones que causa baja; *cuando p<.05; ** cuando p<.01
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Tabla 6. Análisis Factorial Exploratorio cuyo modelo
multivariable
muestra
la
correlación
ACWRMIN,
ACWRACC, ACWRDEC y ACWRDIS con el USG

USG
ACWRACC
ACWRDEC
ACWRDIS
ACWRMIN

Matriz de correlación factorial
Factor 1
Verosimilitud
.
1.00
0.99
0.004
0.99
0.004
0.99
0.002
0.99
0.005

Nota: Método de rotación aplicado: equamax.
Leyenda: ACWRMIN: carga de trabajo aguda:crónica de
minutos; ACWRACC : carga de trabajo aguda:crónica de
aceleraciones; ACWRDEC: carga de trabajo aguda:crónica de
desaceleraciones; ACWRDIS: carga de trabajo aguda:crónica
de distancia; USG: Usage percentatge.
Correlación factorial
Factor 1
Factor 1
1.00

Test Chi-cuadrado
Valor

df

p

Modelo
154.15
5
< .001
Leyenda: Valor: valor del Test de chi-cuadrado; df: grado de
libertad; p: significatividad de la prueba.

Discusión
Esta es una primera aproximación para valorar la posible aplicabilidad de los ACWR en el
baloncesto profesional, realizada en el contexto específico de dos equipos durante una temporada.
El hallazgo más relevante de esta propuesta es que los valores de ACWR para CE podrían estar
relacionados con el rendimiento de los jugadores titulares de los equipos analizados. Una vez
analizados los valores de los ACWR de cada quinteto titular se podría valorar su independencia
tanto para cada equipo como jugador, confirmando la especificidad de los ACWR a cada altleta
y contexto (Rossi et al., 2018). Esta posible independencia entre los jugadores conllevaría que
cada jugador debe tiene unas características en función de su equipo, posición de juego y rol, que
deben ser valoradas individualmente para obtener el máximo rendimiento del equipo (Sampaio et
al., 2009). Este perfil individual no solo viene determinado por el equipo en el que se encuentra
en ese momento, sino que, atendiendo a la multifactoralidad del fenómeno deportivo (Impellizzeri
et al., 2019; Soligard et al., 2016), también a otros factores como la edad, historial del jugador,
etc. (Blanch & Gabbett, 2016).
A partir de los resultados descriptivos obtenidos se observa como el equipo 1 tiene valores
medios de CE y ACWR superiores respecto al equipo 2, (ver tabla 3) y estadísticamente diferentes
en todas sus variables (p<.01). No obstante, los dos equipos han conseguido el mismo registro de
victorias/derrotas (51-31) y un valor parecido de la media de USG, en el equipo 1, USG:
22.49±5.02, respecto al equipo 2, USG: 22.65±4.09 (tabla 3). Este hecho muestra que el
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rendimiento puede ser el mismo independientemente de la CE asumida por equipo e integrantes
de los quintetos, comportandose de forma individualizada (Fox et al., 2018; Impellizzeri et al.,
2019; Soligard et al., 2016). Bajo estas premisas, sería posible determinar y modular aquellos
valores de CE en los que cada jugador pueda obtener mejor rendimiento, acotado a unos límites
dado que valores CE baja o muy alta influyen de forma negativa tanto al rendimiento (Fox et al.,
2018). En este sentido, también se ha observado una relación de la CE con el riesgo de lesión en
diferentes deportes (Bowen et al., 2019; Caparrós et al., 2018; Gabbett, 2016; Gabbett et al., 2012;
Hulin et al., 2013). En esta exploración, el equipo 1, con valores de CE y ratios superiores,
también podrían tener relación respecto a sus diferencias en las TLI (ver tabla 3) con18 lesiones,
por 8 del equipo 2 de su quitento titular (p=.03). Los datos coinciden con estudios anteriores
afirman que un mayor volumen de CE puede implicar un mayor rendimiento (Caparrós et al.,
2016). A pesar de no encontrarse una correlación positiva entre las tasas de lesiones y el
rendimiento, sí que las lesiones se comportan de manera diferente (p= 0.02) con los jugadores
con más rendimiento que los que no (USG de 24.49±5.78 respecto 19.87±8.69). Las lesiones del
jugador son más probables que ocurran en los mejores jugadores. Jugadores, de otros deportes
colectivos, que tienen registros más elevados en el ACWR tienen una mayor incidencia en las
lesiones sufridas que los jugadores con bajos ACWR (Bowen et al., 2019; Gabbett, 2018; Hulin
et al., 2016).
Ahora bien, únicamente se podrían valorar algunas relaciones significativas de baja o muy
baja magnitud (Hopkins, 2002) de los valores de absolutos CE con la lesionabilidad o el
rendimiento TLI y USG (rho= 0.10; p<.02), TLI y Minutes (rho= -0.09; p<.05). En este caso,
tampoco los ACWR de CE y rendimiento se comportan diferente cuando un jugador se lesiona o
no se lesiona. Sin embargo, estudios previos han encontrado una relación directa entre el aumento
de CE y lesiones sufridas (Belk et al., 2018), el 65.4% de los jugadores que sufren lesiones es
porque han disputado 3 partidos en los 5 días previos a la lesión; relaciones entre el ACWR alto
(Bowen et al., 2019; Gabbett, 2018; Hulin et al., 2016) y ACWR bajo (Gabbett, 2018) con lesiones
y una relación negativa entre el rendimiento del equipo y las tasas de lesión (Fox et al., 2018),si
los roles están muy definidos como es el caso de la NBA.
En el caso del rendimiento, el Análisis Factorial exploratorio nos indicaría una posible relación
entre el rendimiento (USG) y las ratios de carga externa (ACWRMIN, ACWRACC, ACWRDEC
y ACWRDIS). Anteriormente se han relacionado datos cuantitativos (aceleraciones) con datos
cualitativos, (indicadores de rendimiento) encontrando ciertas relaciones significativas entre
ambos datos (Fox et al., 2018; Maymin, 2018). A su vez, otra variable de CE, distancia, ha sido
estudiada y se han encontrado ciertas correlaciones con rendimiento (Fox et al., 2018). En el caso
del futbol australiano encontrar indicadores de rendimiento que están asociados al resultado final,
ganar un partido, y forma de juego, metros ganados con posesión de balón son claves para poder
predecir el rendimiento (Young et al., 2018). Esta relación entre el USG y el ACWR, permitiría
considerar el uso de los ratios como una herramienta aplicable para la gestión de la carga (Gabbett,
2018). Un control de la carga orientado a que el equipo obtenga un rendimiento óptimo, dirigido
a acotar valores de CE bajo las premisas de que una baja CE implica que los equipo no obtienen
las adaptaciones positivas necesarias para la competición (Fox et al., 2018) o una alta CE puede
causar una mala adaptación que ven afectado el rendimiento (Fox et al., 2018). En un contexto
concreto, su aplicabilidad podría determinarse con la comparación de equipos del mismo perfil
de juego (Rossi et al., 2018) o categoría (Young et al., 2018).
Este estudio es una primera exploración, y tiene ciertas limitaciones. Se refiera a una muestra
reducida y en un contexto específico. Para valorar su posible aplicabilidad requeriría una muestra
mayor y el registro de más de una temporada. Los datos se obtuvieron de recursos públicos de
acceso abierto, por lo tanto, se limita la validez externa de los resultados. Sería interesante de cara
a poder validar los datos, que estos fueran provenientes de equipos profesionales. A su vez, los
datos obtenidos solo representan a los datos recogidos en los partidos y para poder ajustar,
adecuadamente, la carga de trabajo es necesario los datos de los entrenamientos que se han
realizado durante la temporada (Caparrós et al., 2018). Otra limitación de este estudio es que no
había ningún estudio previo realizado sobre la relación de la CE con el rendimiento y
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lesionabilidad que usará el ACWR como método de gestión, ha sido imposible comparar
resultados de diferentes estudios con los obtenidos en este. Por otro lado, de todos los estudios
donde se ha usado el método de ACWR de Gabbett, ninguno de ellos hace referencia al
procesamiento de excluir los datos con valores superiores a >3, aunque haya alguno que haga un
procesamiento de los datos parecido (Hulin et al., 2013). Otra limitación es el tamaño de la
muestra (n=10), una muestra de esta magnitud puede ser insuficiente para detectar con precisión
la significación estadística (Fox et al., 2018) y el no usar una gran cantidad de indicadores de
rendimiento, puede interferir en la precisión de la estadística para predecir los resultados en
deportes de equipo (Young et al., 2018). El usar una gran cantidad de indicadores de rendimiento
puede mejorar la precisión de la estadística para predecir los resultados en deportes de equipo
(Young et al., 2018).
No se ha encontrado ningún estudio previo que se determinara la carga externa de los jugadores
y/o equipos para gestionar el rendimiento y la lesionabilidad, tal y como se ha analizado en este
estudio. El uso de ACWR solo se han visto reflejados en relación con la posible incidencia de las
cargas externas sobre el riesgo de lesión en jugadores de baloncesto (Caparrós et al., 2018) y en
otros deportes colectivos (Bowen et al., 2019; Buchheit, 2016; Hulin et al., 2016), pero no del
rendimiento deportivo. A pesar de no haber encontrado ninguna relación significativa en la
metodología usada respecto a lesionabilidad, sí que se estos ofrecerían la posibilidad de seguir
explorando su posible relación con el rendimiento deportivo de los jugadores. El uso de las ratios
de ACWR para gestionar la carga de trabajo, (Bornn et al., 2019; Bowen et al., 2019) permitiría
modular la planificación de la CE en relación con el calendario competitivo. descansos de los
jugadores al inicio de temporada (Hulin et al., 2013; Williams et al., 2016) no tiene repercusión
en los momentos decisivos de temporada donde es necesario el mejor rendimiento de los
jugadores. Mejorar la recuperación de fatiga en los momentos previos a los tramos decisivos sí
que ayudan a mejorar ambos aspectos, salud y rendimiento (Belk et al., 2018).

Conclusión
Se observan posibles diferencias significativas entre los valores de CE y rendimiento con la
lesionabilidad de los jugadores titulares de dos equipos de la NBA durante una temporada, sin
que esto ocurra con sus ACWR 4:16 respectivos. No se determinaron relaciones significativas
destacables respecto a los valores de carga y las lesiones, ni con los ratios ACWR 4:16 de dichas
variables, pero sí se establece una posible relación entre los ratios ACWR de CE y el rendimiento
(USG) para este grupo concreto de jugadores.

Aplicaciones Prácticas
La creación de perfiles específicos para cada equipo y jugador nos podría aproximar a los
valores de CE que permitieran ser relacionados con un rendimiento y disponibilidad óptimos. En
este sentido, el uso de indicadores de rendimiento más específicos (Young et al., 2018) y la
exploración de variables del juego como tipos de lanzamiento, posesiones por partido, % de rebote
ofensivo, ritmo de juego, etc, podrían aportar información relevante para el staff técnico y
entrenadores.
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