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CROSSFITT
¿Es un deporte
realmente lesivo?

Mientras la popularidad y
el número de profesionales
de los programas de
acondicionamiento extremo
(por ejemplo, CrossFit,
Insanity y Gym Jones)
también conocidos como
“Entrenamiento Funcional
de Alta Intensidad” (Poston,
2016), se ha establecido un
debate entre entrenadores
y médicos sobre el riesgo
de lesiones.
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revisó la prevalencia e incidencia de
lesiones, rabdomiolisis, respuestas fisiológicas y
adaptaciones crónicas a estas actividades. La
mayoría de la evidencia disponible confirma que
la tasa de lesiones estimada entre los atletas que participan es similar a la del levantamiento de pesas y otras
actividades recreativas. Además, las sesiones resultaron
en un aumento del estrés oxidativo agudo, metabólico y
cardiovascular, y, dependiendo del estímulo (intensidad,
duración y ejercicio no habitual) y el estado de entrenamiento del profesional, una sesión de estos métodos
puede precipitar la rabdomiolisis.

ÍNDICE Y PREVALENCIA DE LESIONES
Lo que constituye una lesión durante las Programas de
Acondicionamiento Extremo (PAE) no se ha definido claramente. Un concepto común de lesión entre los autores
es cualquier queja física que haga que un participante
no pueda participar plenamente en el mismo o una modificación de las actividades del entrenamiento.
La primera conclusión importante acerca de las lesiones fue descrita por Grier (3) variando tanto por uso
excesivo (fracturas por estrés, tendinitis, calambres y
dolor musculoesquelético general) y lesiones traumáticas.
El mayor número de lesiones vino por: hombros; columna
vertebral, (región lumbar); brazos y codos; manos y
muñecas; rodillas Caderas y muslos; tobillos cuellos y
cofres y pies (figura 1).

• Hay más lesiones en personas que llevan más de 3
años entrenando (tal vez sería interesante llegar a ver
estudios a más de 4 años de práctica).
• Con frecuencias altas de entrenamiento (3-5 por semana), también se encuentra un mayor número de lesiones
en términos absolutos, pero menor en relativos.
• Existe una tendencia a mayor número de lesiones en
hombres.

¿CUÁL ES EL ÍNDICE DE LESIONES
RESPECTO A OTRAS ACTIVIDADES
PROPIAS DEL GIMNASIO?
El estudio de Feito et cols (2018) estimaba el ratio de
lesiones en la práctica de Crossfit en 0.27 por 1.000
horas de práctica. Pese a ser inferior a prácticamente
cualquier deporte practicado a nivel aficionado, creemos
que es interesante ampliar esta información por niveles
de experiencia, horas de práctica, etc. así como compararlos con otras disciplinas de fuerza (como, por ejemplo,
el PowerLifting).
El estudio de Keogh (2017) recoge una gran cantidad de investigaciones y estudios realizados en diferentes disciplinas de fuerza y en los que podemos recoger
varias conclusiones de interés:

Hak afirmó que la mayor prevalencia de lesiones de hombro
puede explicarse por su frecuente repetición de movimientos
de hiperflexión, rotación interna y abducción. Por otro lado,
de forma puntual se han informado otras lesiones como el
desprendimiento de retina y la disección de carótidas.

Los programas funcionales intensivos destacan por
tener un mayor índice de lesiones de hombro y columna
(Tibana et cols, 2018). Además, el estudio de Montalvo
publicado en 2017 ofrece unos datos que pueden resultar significativos:
• Coincide el dato de mayor índice de lesiones en
personas con más años de práctica de CrossFit en
particular y de Actividad Física en general.
• El índice de horas de práctica semanales en lesionados era de 7.30, lo cual puede indicar una relación
entre riesgo de lesión y sobreentrenamiento.
• Los lesionados promediaban 6 kg más de peso que
los no lesionados.
Del estudio de Feito (seguimiento a 4 años de más
de 3.000 personas) podemos encontrar otras conclusiones más que interesantes:
• Se repiten las articulaciones con riesgo de lesión: Hombro y columna y, ya con menos incidencia, rodilla.

• Levantamiento de pesas: De 2.4 a 3.3 lesiones por
cada 1.000 horas, compartiendo “podio” de lesiones
(hombro, espalda, rodilla) con el Crossfit.
• Culturismo: De 0.24 a 1 lesión por cada 1.000
horas siendo los datos más bajos en estas disciplinas.
• PowerLifting: De 1.1 a 5.8 lesiones por cada 1.000
horas. En este caso podemos pensar en que tanto los
muestreos de estos estudios son pequeños, como en
las diferentes características de los miembros de cada
uno de ellos.
• Strongman: De 4.5 a 6.1 lesiones por cada 1.000
horas ofreciendo los índices más altos, aunque estas
lesiones corresponden más a problemas agudos y
donde el índice de lesiones de espalda supera al de
hombro.

NIVELES DE FATIGA Y RIESGO 		
DE RABDOMIÓLISIS
La rabdomiólisis es un síndrome caracterizado por necrosis
muscular seguida de la liberación de los contenidos musculares intracelulares, que se puede producir debido al ejercicio en respuesta a ejercicios excesivos, prolongados o
repetitivos, con características excéntricas (Alpers, 2010).
Existen diferentes estudios de caso de rabdomiolisis
presentados en diferentes perfiles de practicantes de
Crossfit (Montalvo, Moran, Weisenthal, Hak, Mehrab,
etc) aunque tal vez sean necesarias más investigaciones
y, sobre todo, más profundas.
Por niveles de esfuerzo y acumulación de fatiga, el
propio estudio de Tibana ofrece unos datos (previsibles)
que pueden sugerir unos niveles muy altos del mismo
durante la práctica de estas disciplinas
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Niveles de fatiga (por acumulación de lactato), Rango de Percepción de esfuerzo y porcentaje de la Frec. Cardíaca Máxima
(del estudio de Tibana et cols, 2018).

A FAVOR:
• Muchas de las actividades recreativas realizadas en
el gimnasio están menos controladas por el instructor.
• En las mismas también existen errores de ejecución.
• Mayor control y conciencia por parte de practicantes
y entrenadores.
• Mejor técnica de ejecución en levantamientos.

EN CONTRA
• El carácter competitivo de estas disciplinas puede
inducir a un estrés fisiológico y/o de carga de entrenamiento excesivo.
• Se pueden echar en falta ciertos elementos como
ejercicios unilaterales
• La presentación de programas “imitación” propuestos
por instalaciones o entrenadores con escasa preparación pueden ser mucho más peligrosos.
• Realización de ejercicios de alta dificultad de ejecución en estado de fatiga.
Referencias:
• Alpers JP , Jones LK . Natural history of exertional rhabdomyolysis: a populationbased analysis. Muscle Nerve 2010;42:487–91.doi:10.1002/mus.21740
• Feito, Y., Burrows, E. K., & Tabb, L. P. (2018). A 4-Year Analysis of the Incidence of Injuries Among CrossFit-Trained Participants. Orthopaedic Journal of Sports
Medicine, 6(10), 2325967118803100.
• Hak PT , Hodzovic E , Hickey B . The nature and prevalence of injury during
crossfit training. J Strength Cond Res 2013:1.doi:10.1519/
JSC.0000000000000318
• Keogh, J. W., & Winwood, P. W. (2017). The epidemiology of injuries across
the weight-training sports. Sports medicine, 47(3), 479-501.
• Mehrab M , de Vos RJ , Kraan GA , et al . Injury incidence and patterns among
Dutch crossfit athletes. Orthop J Sports Med 2017;5:2325967117745263.
doi:10.1177/2325967117745263
• Montalvo AM , Shaefer H , Rodriguez B , et al . Retrospective injury epidemiology and risk factors for injury in crossfit. J Sports Sci Med 2017;16:53–9.
Google Scholar
• Moran S , Booker H , Staines J , et al . Rates and risk factors of injury in
crossfitTM: a prospective cohort study. J Sports Med Phys Fitness 2017;57:1147–
53.doi:10.23736/S0022-4707.16.06827-4 Google Scholar
• Poston, W. S., Haddock, C. K., Heinrich, K. M., Jahnke, S. A., Jitnarin, N., &
Batchelor, D. B. (2016). Is high-intensity functional training (HIFT)/CrossFit safe
for military fitness training?. Military medicine, 181(7), 627-637.
• Tibana, R. A., & de Sousa, N. M. F. (2018). Are extreme conditioning programmes effective and safe? A narrative review of high-intensity functional training
methods research paradigms and findings. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 4(1), e000435.
• Weisenthal BM , Beck CA , Maloney MD , et al . Injury rate and patterns among
crossfit athletes. Orthop J Sports Med 2014;2:2325967114531177.
doi:10.1177/2325967114531177 Google Scholar.

g y m fa c t o ry

82

Santiago Liébana Rado

MasterTrainer Fitness G. SectorFitness
European Academy
Director Técnico HealthStudio
European Academy

