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Grandes aportaciones de la ciencia: 
Fútbol y salud cardiovascular 
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Para los hinchas, el fútbol siempre ha sido una 
fuente de excitación y estrés, y por eso era 
habitual hablar de “partidos no aptos para 
cardiacos”. Pues bien: como queriendo 
comprobar si es verdad que la salud 
cardiovascular se resiente por la pasión 
futbolera, existen investigaciones sobre las 
repercusiones cardiacas del fútbol.  
 
En la Eurocopa de Inglaterra de 1996, ganada 
por Alemania, Francia eliminó a Holanda por 
penaltis en cuartos de final. Años después, unos 
epidemiólogos holandeses estudiaron el 
impacto de la eliminación por penaltis de su 
selección, y según sus conclusiones, aquel 
partido aumentó en su país en un 50% las 
muertes “esperables” por infarto de miocardio o 
ACV.  
 
Más adelante, en el Mundial de fútbol de 1998 
disputado en Francia y ganado por la selección 
anfitriona, Inglaterra fue eliminada por 
Argentina en octavos. En esta ocasión, Carroll y 
colaboradores observaron un incremento de los 
ingresos por infarto agudo de miocardio en 
hospitales ingleses, lo que sugiere que ver a tu 
selección eliminada en un contexto tan pasional 
y emocional no es bueno para el corazón. 
 
Sin embargo, también se ha podido intuir el 
efecto beneficioso de lo que podríamos llamar 
sucesos futbolísticos favorables. En un estudio 
planteado a propósito del estudio holandés 
inicial, un grupo de autores -galos, por 
supuesto- encontró que en Francia, cuya 

selección se impuso en el enfrentamiento, no se 
produjo el incremento de mortalidad que 
golpeó a Holanda. Como explicación del 
diferente impacto del resultado sugerían que el 
exceso de muertes encontrado en Holanda 
podría deberse simplemente a un artefacto 
derivado de la metodología del estudio. Pero 
hay indicios que sugieren que la resistencia de 
los franceses al estrés del partido no tiene que 
ver con aspectos metodológicos, sino con el 
resultado favorable del mismo. De hecho, 
durante el Mundial de Francia de 1998 (en el 
que se impuso con autoridad la selección local), 
se registró en ese país una disminución de 
fallecimientos por infarto de miocardio.  
 
Así pues, el fútbol es bueno para la salud, si 
ganas. 
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