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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: La implementación del césped artificial de tercera generación ha ido 

aumentando significativamente en los últimos años, tanto en deportistas profesionales como 

amateurs. Lo que ha generado una gran controversia en si la superficie artificial es más nociva 

que la natural a la hora de practicar deporte. 

MATERIAL Y MÉTODOS: revisión sistemática. Se utilizaron las bases de datos Pubmed, 

Lilacs, PEdro y High Wire. Los artículos seleccionados fueron desde el año 2004 en adelante. 

Palabras claves: Kneeinjury, ankleinjury, artificial turf, synthetic turf, biomechanic, Césped 

artificial, biomecánica, epidemiología, lesión, tobillo, rodilla. 

OBJETIVO: tratar de  recopilar la mejor calidad de artículos posibles con el fin de aclarar las 

diferentes posturas que existen sobre el tema. 

RESULTADOS: No se encontraron diferencias significativas en la cantidad de lesiones entre 

ambas superficies, en los 7 estudios de campo seleccionados. 

DISCUSIÓN Y CONLUSIÓN: no hubo grandes diferencias en las lesiones analizadas entre 

ambos tipos de superficie. Cabe destacar que deberían analizarse más factores que influyen en la 

predisposición o no a este tipo de lesiones, como lo son: la forma y disposición de los tapones, 

las condiciones climáticas, el peso del jugador, la presencia de impactos y la dirección de las 

rotaciones del miembro inferior. 

 

SUMMARY 

 

INTRODUCTION: The implementation of synthetic turf fields has increased significantly in 

the last years, not only by professional sports people but also by amateur ones. This has 

generated a great controversy on whether this artificial surface is more harmful than the natural 

one when different sports are practiced. 

MATERIAL AND METHODS: Systematic revision. Pubmed, Lilacs, PEdro and High Wire 

data base systems have been used. Articles have been chosen from the year 2004 on. Key words: 

knee injury, ankle injury, artificial turf, synthetic turf, biomechanic, Césped artificial, 

biomecánica, epidemiología, lesión, tobillo, rodilla. 

OBJECTIVES: Try to gather the best quality articles as possible with the aim of clarifying 

different points of view on this topic. 

RESULTS: No significant differences in the number of injuries between both surfaces. 

DISCUSSION AND CONCLUSION: There were no remarkable differences among the 

injuries between both kinds of surfaces. It´s important to mention that more factors that may 

influence the generation or not of these types of injuries should be analyzed. Some of those 

factors are: the shape and position of cleats, weather conditions, the player´s weight, impact 

presence and the direction of rotation of the lower limb. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existen una gran diversidad de estudios y opiniones con respecto a si el ingreso de los campos de 

juego de superficie artificial en el mundo del deporte generan una mayor o menor incidencia de 

lesiones que los campos de césped natural. 

Los primeros estudios epidemiológicos sobre la influencia de las superficies sintéticas en las 

lesiones deportivas se iniciaron a mediados de los años setenta, cuatro años posteriores a la 

primera implementación de un campo sintético que fue en 1966 en el Houston Astrodome de 

Texas de la NFL(1) 

Las modernas superficies constituyen un factor etiológico de primer orden en las lesiones 

deportivas, surgiendo la necesidad de establecer las características mecánicas que deberían 

reunir, con el objetivo de prevenir las lesiones sin alterar el rendimiento deportivo. Entre las 

principales características que deben reunir los campos modernos se incluyen factores como: 

absorción de impactos, deformación vertical estándar, área de deformación, coeficiente de 

fricción, comportamiento homogéneo y bote del balón.(1) 

Entre las lesiones más comunes que generan este tipo de terrenos de juego se encuentran las 

lesiones sin contacto de miembro inferior, entre las que se destacan esguince de tobillo por 

inversión y los esguinces de rodilla y rotura del ligamento cruzado anterior(2). Sin embargo 

algunos autores han llegado a concluir que el césped artificial afecta más a la articulación del 

tobillo que la de la rodilla, la que no muestra cambios significativos entre ambas superficies(3). 

Mientras que otros autores, a partir de investigaciones en diversas universidades de Estados 

Unidos, han llegado a la conclusión de que no existe una mayor o menor incidencia de acuerdo a 

la superficie utilizada(4). 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la alternancia de los deportistas entre césped natural 

y artificial, jugando y entrenando intercaladamente entre las dos superficies, lo que aumenta el 

riesgo de lesión(5) 

Es clara la variabilidad de opiniones y estudios con respecto al tema que se encuentran, por lo 

tanto el objetivo del trabajo será tratar de  recopilar la mejor calidad de artículos posibles con el 

fin de aclarar las diferentes posturas que existen en el asunto. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El método de investigación es una revisión sistemática. 

La búsqueda de los artículos se realizó en las bases de datos más relevantes en el ámbito del área 

de la salud: 

 PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) 

 PEDro (http://www.pedro.org.au/spanish/) 

 Lilacs (http://lilacs.bvsalud.org/es/) 

 HighWire (http://highwire.stanford.edu) 

 

Palabras clave: Kneeinjury, ankleinjury, artificial turf, synthetic turf, biomechanic, Césped 

artificial, biomecánica, lesión, tobillo, rodilla. 

Como criterios de exclusión se descartaron los trabajos anteriores al año 2004 y los que hacían 

referencia únicamente a generaciones anteriores de césped artificial (primera y segunda 

generación). 

Se incluyeron los trabajos en cualquier idioma y sobre cualquier deporte de ambos sexos. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.pedro.org.au/spanish/
http://lilacs.bvsalud.org/es/
http://highwire.stanford.edu/
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RESULTADOS 

 

La investigación en cuanto al grado en que las superficies de césped artificial afectan en mayor o 

menor medida a las articulaciones de rodilla y tobillo que el césped natural son relativamente 

nuevas, más si se habla de las superficies sintéticas denominadas de tercera generación. 

Se han buscado artículos en las diferentes bases de datos antes mencionados en los que se hayan 

realizado estudios comparativos a dos grupos de deportistas, que durante el tiempo del mismo 

realizaran su actividad deportiva tanto en césped natural como en artificial. La recopilación 

otorgó siete artículos en los que se cumplieran  dichas condiciones, los cuales fueron analizados 

con la escala Pedro para determinar su nivel de validez. 

De los siete estudios conseguidos, realizados a deportista de elite y amateurs, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

En uno de ellos SemihAkkaya a partir del análisis de 852 casos demostró que los encuentros de 

futbol realizados por deportistas amateurs sobre césped artificial pueden llevar a una mayor 

cantidad de lesiones, que los realizados en campos naturales. Encontrando a los esguinces de 

rodilla y tobillo como el segundo tipo de lesiones más comunes en esta superficie, luego de las 

abrasiones típicas de los campos sintéticos.(6). 

En otro de los estudios Michael C. Meyers por su parte realizó un seguimiento a jugadores de 

futbol americano colegial en los Estados Unidos durante tres años y en 465 partidos, de los 

cuales prácticamente el 50% se disputaron en césped artificial. Encontrando un 10% más de 

lesiones provocadas sobre césped natural.(4) 

Los cuatro artículos restantes hacen referencia a que no hay una diferencia significativa en 

cuanto a la cantidad y riesgo de una u otra lesión de acuerdo a la superficie en la cual se realice 

la actividad deportiva.(7-10) 

Tres de ellos se realizaron a futbolistas profesionales, tanto en situación de partido como  

entrenamiento, alternando entre ambos campos sin obtener resultados a favor o en contra de una 

de las superficies(7-9). 

Ekstrand por su parte en un estudio a 290 jugadores de futbol profesional de ligas de elite 

europeas, encontró un total de 105 lesiones de rodilla y tobillo, de las cuales 38 fueron sobre 

césped artificial y 67 sobre césped natural, siendo la patología más preponderante el esguince de 

tobillo.(7) 

El estudio restante se realizó a jugadoras de futbol colegial femenino en los estados unidos. 

Meyers no obtuvo diferencias relevantes en el tipo y cantidad de lesiones independientemente de 

si la actividad fue realizada en campo natural o artificial. Luego del estudio de 355 partidos 

disputados en superficie artificial y 442 en césped natural durante 5 años, se encontraron 94 

lesiones de rodilla, de las cuales 40 fueron en superficie artificial y 54 en natural, predominando 

la tendinopatía rotuliana y la rotura de ligamento cruzado anterior.(10). 
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Titulo Autor Año publicacion Nivel evidencia

Risk of injury in elite 

football played on 

artificial turf versus 

natural grass: a 

prospective two-cohort 

study.

J Ekstrand, T 

Timpka, M 

Hagglund

2006 3

Incidence, Mechanisms, 

and severety of match-

related coleegiate 

women`s soccer injuries 

on fieldturf and natural 

grass surfaces.

Michael C 

Meyers
2004 4

Incidence, Mechanisms, 

and severety of game-

related college football 

injuries on fieldturf 

versus natural grass

Michael C Meyers 2010 3

Football injuries on 

synthetic turf fields

Semih Akkaya, 

Mustafa Serinken, 

Nuray Akkaya, 

Ibrahim Turkcuer, 

Emrah Uyanik

2011 2

The nordic football injury 

audit: higher injury rates 

for professional football 

clubs with third-

generation artificial turf 

at their home venue.

Karolina 

Kristenson, John 

Bjorneboe, Markus 

Walden, Thor Einar 

Andersen, Jan 

Ekstrand, Martin 

Hagglund

2013 3

Risk of injury on third-

generation artificial turf 

in Norwegian 

professional football

John Bjorneboe, 

Roald Bahr, Thor 

Einar Andersen
2010 4

Torsional injuries of the 

lower limb: an analysis of 

the frictional torque 

between different types 

of football turf and the 

shoe outsole.

Kristof Smeets, 

Pieter Jacobs, 

Robbin Hertogs, 

Jean-Phikippe 

Luyckx, Bernardo 

Innocenti, Kristoff 

Corten, Jan 

Ekstrand, Johan 

Bellemans.

2012 4
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

 

En el trabajo de investigación realizado, se ha tratado de indagar y verificarla existencia de una 

marcada diferencia en la cantidad y variabilidad de lesiones de rodilla y tobillo que se producen 

cuando se practican deportes sobre  superficies de césped artificial en comparación con las de 

césped natural. 

A partir de la recopilación de artículos y estudios se llegó a los resultados expuestos en la 

sección anterior. 

Cabe destacar que en la mayoría de los estudios realizados a deportistas de elite de diferentes 

ligas de futbol, no se encontraron diferencias significativas que determinen que una superficie 

sea más o menos riesgosa que la otra a la hora de realizar la actividad deportiva, tanto en 

situación de entrenamiento como en situación de competencia oficial. 

Lo mismo sucedió cuando se analizaron casos de deportistas amateurs de futbol y futbol 

americano colegial en Estados Unidos, que disputaron partidos intercalando entre ambos 

terrenos. 

El único caso en el que se demuestra un mayor riesgo en la práctica de deportes sobre superficies 

de césped artificial, es en el estudio realizado porAkkaya a futbolistas amateurs que ingresaron al 

departamento de urgencias. 

Existen también diversos factores no expuestos en la sección de resultados que afectan la 

biomecánica de las articulaciones de rodilla y tobillo al   desempeñar  actividades en ambas 

superficies. 

Para determinar la predisposición a lesiones, se deberían analizar detalladamente parámetros  

tales como la forma y disposición de los tapones en el calzado deportivo, las condiciones 

climáticas, el peso del jugador, la presencia de impactos y la dirección de las rotaciones del 

miembro inferior. El factor que más incide en la posibilidad de lesión es la forma y disposición 

de los tapones en el calzado deportivo 

 Forma: los tapones  laminados, en comparación con los cilíndricos,  aumentan la fuerza 

de fricción sobre la superficie viéndose afectado el movimiento de rotación. 

 Disposición: La disposición y número de los tapones tienen influencia en la adherencia al 

terreno. Un mayor número de tapones generara una mejor adherencia y por otro lado su 

mejor distribución será fundamental a la hora de mejorar el componente rotacional que 

influirá en las lesiones de rodilla y tobillo. (11, 12). 

Es importante entonces hablar de factores intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son los 

respectivos al atleta tales como el peso, la velocidad, aceleración, desaceleración, recorrido en el 

campo, anulación del pie y fuerza de contacto. Los extrínsecos incluyen el calzado, tipo de 

superficie y todo lo relacionado a los factores climáticos(13). 

Ambos tipos de lesiones pueden ocurrir tanto en situaciones de contacto como en situaciones de 

no contacto tales como saltos, cambios de dirección y rotaciones. Frecuentemente el mecanismo 

más común de lesión es el de la rotación interna de la rodilla con el pie firme en el piso(14). 

El riesgo de lesión en muchos casos también depende de la posición que ocupe el jugador en la 

cancha, el tiempo que lleve el mismo en cancha y del tipo de jugada en el momento del 

hecho(14). 

En cuanto a la superficie en sí, hay que recordar que los campos sintéticos de tercera generación 

recién fueron implementados a fines de los años 90 cuando tuvieron un avance tecnológico 

importante en cuanto a su similitud a los terrenos de césped natural(13). 
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En relación a este avance tecnológico se destaca que dentro de las superficies sintéticas de 

tercera generación existen diferentes variantes, que van desde fibras sintéticas de 40 mm de 

longitudes hasta los 60 mm, y dentro de estas  las que cursan con relleno de arena y caucho y las 

que no tienen relleno con el objetivo de evitar el aumento de temperatura de la superficie(11, 12). 

En definitiva y a manera de conclusión hay que decir que las superficies sintéticas no son, o por 

le menos no se ha realizado un estudio que demuestre fehacientemente que sean más riesgosas y 

que generen un mayor número de lesiones en el miembro inferior, más específicamente en 

rodilla y tobillo,  que las superficies naturales. Esto se debe en gran medida al avance 

tecnológico que han tenido las superficies sintéticas desde su primera implementación en la 

década de los sesenta, así como al avance del diseño biomecánico de los calzados deportivos, y 

la gran influencia de los mencionados factores extrínsecos e intrínsecos.
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