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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue realizar una revisión sistemática sobre los 

estudios que han investigado sobre el deporte de pádel. Se realizó una búsqueda 

electrónica en la base de datos Web of Science siguiendo la metodología PRISMA. 

Las palabras clave utilizadas fueron: “pádel” o “paddle” o “padel”. Se utilizaron 

principios de revisión sistemática para identificar y seleccionar posibles estudios 

elegibles de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión definidos. De un total 

de 271 artículos identificados en la búsqueda inicial, se incluyeron 72 después del 

proceso de selección, además se añadieron 49 artículos de las referencias de los 

artículos incluidos. Los estudios fueron clasificados en función de la temática 

relacionada, la muestra, el país de publicación y el año en el que se publicaron. El 

análisis del número de publicaciones por año ha mostrado un aumento progresivo 

de los estudios desde el año 2010 hasta la actualidad. El área más investigada es el 

análisis del rendimiento, y la muestra más analizada ha sido la de jugadores 

profesionales, de género masculino. Finalmente, se presenta una tabla-resumen de 

los estudios analizados, cuyos resultados han posibilitado un conocimiento mayor y 

más riguroso del pádel, y sirven de referencia para describir la estructura de este 

deporte. 

Palabras clave: deportes de raqueta, bibliometría, producción científica. 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to make a systematic review on studies that 

investigated on the sport of paddle. An electronic research was made using the data 

base Web of Science following PRISMA methodology. The keywords were: “pádel” o 

“paddle” o “padel”. In order to identify and select possibly chosen studies that 

matches the inclusion and exclusion criterio, the steps of systematic review were 

followed. After a total of 271 identified articles in the first search, 72 were added after 

the process of selection. Also 49 articles were added from the references of the other 

included articles. The studies were classified based on their related theme, the 

sample, the country and year of publishing.  The analysis of the number of publications 

per year showed a progressive growth in the number of studies from 2010 until now. 

The most investigated area is the analysis of performance, and the most analyzed 

sample has been that of professional male players. Lastly, a summary table of the 

analyzed studies is presented. Its results make possible a better and more rigorous 

understanding of paddle and serves as a reference to describe the structure of this 

sport. 

Keywords: racket sports, bibliometry, scientific production. 
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Introducción 

El pádel se considera un deporte de raqueta que se práctica en parejas 
utilizando una pala y pelota de pádel, y que se juega en una pista con un área 
rectangular de 20x10, que está dividida en dos campos por una red situada en 
el centro. Una de las características de las pistas de pádel es que el recinto se 
encuentra cerrado por unas paredes o cristales de 4 metros de altura en los 
fondos y de 3 metros de altura en los laterales, donde puede rebotar la pelota 
(Federación Internacional de Pádel, 2017). 

Este deporte surgió en México, en el año 1969, a través del empresario 
Enrique Corcuera (Almonacid, 2012). En España se expandió por completo y 
prácticamente por todas las comunidades españolas a finales de la década de 
los 90, aumentando el número de licencias, instalaciones y practicantes 
(Lasaga, 2010). Además, en el año 1987 se creó la Asociación Española de 
Pádel (González-Carvajal, 2009), en 1993 el Consejo Superior de Deportes da 
el reconocimiento al pádel como modalidad deportiva (Castaño, 2009) y 
finalmente, unos años después, en 1997, se creó la Federación Española de 
Pádel. En esta última década se ha expandido exponencialmente en España la 
práctica de este deporte, pasando a ser uno de los deportes de raqueta más 
practicados semanalmente por la población (Consejo Superior de Deportes, 
2015). Algunos autores justifican este aumento gracias a que es un deporte 
que en las fases iniciales se considera sencillo, a la vez que lúdico, debido a la 
dinámica de que la pelota pueda rebotar en la pared interior y las laterales 
(Lasaga, 2011). Actualmente, el pádel se práctica en alrededor de 40 países 
(Federación Internacional de Pádel, 2020), y cuenta con un circuito profesional, 
denominado World Padel Tour, con más de 20 torneos en diferentes países 
del mundo.  

Debido a la popularidad del pádel, en los últimos años se ha producido un 
incremento paralelo de las investigaciones científicas (Sánchez-Alcaraz, Cañas, 
& Courel, 2015). Este tipo de publicaciones ha posibilitado un conocimiento 
mayor y más riguroso del pádel, definiendo su estructura temporal, las 
acciones de juego más frecuentes y su eficacia, la epidemiología lesional, los 
motivos y el perfil de participantes, etc. (Courel-Ibáñez & Sánchez- Alcaraz, 
2018; García-Fernández, 2019; Díaz, 2021; Lacasa, 2017). 

El estudio de la producción científica de un determinado deporte, 
analizado por medios cuantitativos, describiendo autores, años, revistas, 
materias, y cantidad de publicaciones (Villarejo, Palao, y Ortega, 2010), sirve 
para detectar la actividad, estructura, y evolución de un área del conocimiento 
y cuantificar sus resultados (Alcaín & San Millan, 1993). Hasta la fecha, se han 
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realizado cuatro estudios de revisión de la literatura y análisis de la producción 
científica en pádel (Sánchez-Alcaraz et al., 2015; 2018; Villena-Serrano et al., 
2016; 2017). Sin embargo, aunque trabajos han ayudado a conocer el estado 
de la investigación en este deporte, presentan ciertas limitaciones. El trabajo 
de Sánchez-Alcaraz et al. (2015) analizó la producción científica de este 
deporte, pero debe ser actualizado, mientras que el publicado por estos 
mismos autores en el año 2018 únicamente analizó los estudios relacionados 
con el área de análisis del rendimiento. Por otro lado, el trabajo de Villena-
Serrano et al. (2016), es de hace más de 5 años, por lo que no está actualizado, 
mientras que el publicado en el año 2017 únicamente incluía trabajos 
publicados en la base de datos TESEO. 

Por lo tanto, el objetivo de este estuduio es realizar una revisión sis-
temática de los estudios publicados relacionados con pádel, fechados de 2010 
hasta 2021, y clasificándolos, en función del área o temática, año de 
publicación y características de la muestra objeto de estudio. 

 

Material y métodos 

Diseño del estudio 

Se realizó un proceso de revisión sistemática siguiendo los principios de 
Thomson Reuters y la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Moher et al., 2015). La búsqueda 
bibliográfica se realizó en la base de datos Web of Science. Para acotar los 
resultados en la búsqueda de los artículos se utilizaron las palabras clave 
“pádel” OR “paddle” OR “padel”, incluyendo artículos desde el año 2010 hasta 
diciembre de 2021. 

 

Criterios de inclusión/exclusión 

Para la selección de los artículos relacionados con esta revisión hemos 
utilizado los siguientes criterios de inclusión: (a) artículos publicados a partir 
del año 2010, (b) selección únicamente de artículos, (c) artículos específicos 
del pádel, (d) artículos relacionados con la antropometría, sociología, 
medicina, análisis del rendimiento, fisiología, gestión, metodología, condición 
física, psicología, biomecánica y pádel adaptado. Los resúmenes de congresos, 
tesis doctorales y conferencias no se incluyeron en los resultados. 
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Identificación y selección de los estudios 

El proceso de búsqueda se llevó a cabo a través de un diagrama de flujo 
en la que data los resultados obtenidos tras la búsqueda bibliográfica. La figura 
1 muestra el diagrama de flujo PRISMA con los resultados de la búsqueda 
bibliográfica en cada una de las etapas. Una vez realizada la búsqueda se 
encontraron 271 estudios en la base de datos original (Web of Science®). Se 
eliminaron 2 artículos duplicados y posteriormente se analizaron los títulos y 
resúmenes aplicando los criterios de inclusión y exclusión sobre 269 artículos, 
para descartar todos aquellos trabajos que no se correlacionaba con la 
revisión. Tras los criterios de inclusión y exclusión se seleccionaron 72 artículos, 
de los cuáles se revisaron las referencias bibliográficas para obtener más 
artículos relacionados con el pádel. En esta fase, se incluyeron 49 artículos más 
a la revisión, quedando un total de 121 artículos incluidos. 
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Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA mostrando la búsqueda bibliográfica en 
cada una de las etapas. 

 

Resultados 

La figura 2 muestra un análisis de la evolución de las publicaciones en 
pádel, desde el año 2010 hasta la actualidad. Como se puede observar, a partir 
del año 2013-2014, el número de publicaciones sobre pádel aumenta de forma 
progresiva, hasta el año 2017, en el que se publican 18 trabajos, A partir de 
este año, el número de publicaciones ha sido más estable, de 
aproximadamente 15 trabajos al año. 
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Figura 2. Evolución del número de publicaciones por año. 

En la tabla 1 se muestran las áreas de investigación de cada uno de los 
estudios de pádel incluidos en la revisión. Se puede observar que un 35% de 
los artículos han sido publicados sobre el análisis del rendimiento deportivo, 
seguido de áreas relacionadas con las Ciencias de la Salud, como la medicina 
y la fisiología o la condición física (casi un 30% de los trabajos) y en menor 
medida, áreas de las Ciencias Sociales, como la psicología (aproximadamente 
10% de los trabajos), y metodología, biomecánica, gestión deportiva o 
sociología (entre el 5% y el 6% de los trabajos cada temática). 

Tabla 1. Áreas de estudio de las investigaciones publicadas en padel. 

Área de investigacón Número de estudios Porcentaje de estudios 

Análisis del rendimiento 43 35,54 

Psicología 12 9,92 

Fisiológía 11 9,09 

Condición Física 10 8,26 

Medicina 9 7,44 

Biomecánica 7 5,79 

Metodología 7 5,79 

Gestión 7 5,79 

Sociología 7 5,79 

Antropometría 6 4,96 

Pádel adaptado 2 1,65 
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A continuación, la figura 3 detalla aspectos relacionados con la muestra 
de las investigaciones. En la figura 3 se observan las características del tipo de 
muestra analizada. Prácticamente el 50% de los artículos publicados han 
analizado como muestra a los jugadores nacionales y profesionales, el alto 
rendimiento del pádel. En cuanto a los jugadores amateurs, representan un 
27.27% de las muestras analizadas, mientras que únicamente el 7% de los 
trabajos analizó muestras de jugadores jóvenes o menores. 

Figura 3. Características del tipo de muestra analizada. 

 

Además, con respecto al género de la muestra, el 45,83% de los estudios 
analizaron o compararon género masculino y femenino, mientras que los 
estudios que analizaron únicamente hombres representan un 31,67% frente 
al 5% de trabajos que analizaron solo mujeres, o el 17,5% que no incluyeron 
muestras ya que eran trabajos sobre gestión, sociología e historia, etc. 

Por último, la tabla 3 muestra las características de cada una de las 
investigaciones analizadas: año de publicación, nombre de los autores, título 
del trabajo, revista, área de investigación, características de la muestra, y 
número y país de los autores. 

 

Tabla 3. Relación de estudios analizados 
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Discusión 

El objetivo de este trabajo fue realizar una revisión sistemática de los 
estudios publicados relacionados con pádel, fechados de 2010 hasta 2021, y 
clasificándolos, en función del área o temática, año de publicación, 
características de la muestra y número de autores que han participado en las 
publicaciones. Teniendo en cuenta de que es un deporte creciente, se han 
encontrado pocos trabajos (121 artículos) en comparación con otros deportes 
de raqueta como puede ser el tenis (Crespo, 2004). Si es verdad, que en la 
última década ha aumentado considerablemente el número de practicantes 
al igual que el de licencias federativas en pádel, de 2010 a 2016 aumentó un 
85% (30.000 licencias), lo que llevó posiblemente a la disminución del 27% de 
licencias en el tenis (alrededor de unas 30.000 licencias). En la actualidad, el 
pádel ya ha superado en licencias al tenis. Otros deportes de raqueta como 
puede ser el bádminton y el squash su tendencia siguen siendo estable como 
en estos últimos años (Gómez et al, 2018). Esta tendencia alcista del pádel 
algunos autores la relacionan con el aumento del número de publicaciones en 
estos últimos años, ya que desde el comienzo de esta década se ha producido 
un gran porcentaje de trabajos relacionados con este deporte. Es posible que 
la sociedad valore más a la investigación científica relacionada con el deporte, 
o que haya aumentado en la sociedad la práctica del deporte, por lo que son 
causas que pueden haber ayudado para llegar a este aumento producido estos 
últimos años (Olmedilla et al. 2009). 

Tras el análisis de estos estudios, el área o la temática más investigada 
hasta el momento es el análisis del rendimiento, cuyo principal objetivo es el 
de analizar, registrar y evaluar las acciones de juego y comportamientos de los 
jugadores en situaciones reales de juego (Courel-Ibáñez, et al., 2015). 
Dependiendo del análisis del estudio, se han dividido en 3 principales 
variables: aspectos temporales, movimientos de los jugadores y acciones de 
juego (Courel-Ibáñez; Sánchez-Alcaraz, 2019). En cuanto a la estructura 
temporal, según Almonaid- Cruz (2012), el tiempo total medio de un set serían 
32 minutos y el tiempo real de juego medio serían 15 minutos. Mientras que 
Sánchez-Alcaraz (2014), estipula que el tiempo de juego medio por set es de 
30 minutos y el tiempo real de juego no superior a los 10 minutos. La duración 
media de los partidos entre jugadoras y jugadores profesionales es 
prácticamente el mismo tiempo, pero si se encuentran diferencias, en que las 
jugadoras disputan sets más largos que los hombres, por lo que el tiempo 
efectivo es superior al de las jugadoras respecto al de los jugadores (García-
Benítez, et al., 2016). Donde sí se encuentran diferencias es entre el tiempo 
total jugado, ya que dependerá del nivel de los jugadores (Castillo-Rodríguez 
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et al, 2014). En cuanto a la duración de los puntos, son más largos en los par-
tidos de mujeres que en los de hombres, por lo tanto, el número de golpes a 
la pelota en un punto también es mayor en mujeres que en hombres. Además, 
Courel-Ibáñez & Sánchez-Alcaraz (2017) encontraron que la pareja con mejor 
ranking tenía un mayor porcentaje de ganar el punto si este superaba los 50 
segundos. Los jóvenes en cambio serían los que menos golpes realizarían en 
un punto, posiblemente por la técnica todavía no muy depurada o por el 
mayor número de errores que se cometen en un partido (García-Benítez et al, 
2016; Sánchez-Alcaraz, 2014a). En el análisis de los movimientos, se ha 
estudiado sobre todo la distancia recorrida, velocidad, tipo de desplazamiento 
y la posición de los jugadores en pista. En la distancia recorrida se ha detectado 
que en un partido amateur se pueden correr unos 1000 metros por set, por lo 
cual serian entre 2000 y 3000 metros por partido, esto dependerá del nivel de 
los jugadores, además, en torno al 80% del total de la distancia recorrida es a 
velocidades bajas (<6km/h), a velocidades moderadas un 19% (6>12km/h) y a 
velocidades altas un 0,7% (>12km/h). (Amieba & Salinero, 2013). Debido a la 
distancia recorrida utilizando la táctica australiana, se perdieron un 6% más de 
puntos en el set definitivo, a parte, la táctica tradicional tiene un mayor 
porcentaje de puntos ganados respecto a la australiana. Además, se ha 
observado que en el lado izquierdo utilizando el saque tradicional, los 
jugadores ganaron entre un 3 y un 8% más puntos que en el resto de los saques. 
(Ramón-Llin, et al, 2021). Por último, en las acciones de se ha podido 
evidenciar que hay similitudes entre el tipo y efectividad del golpeo, 
dependiendo de variables como puede ser, la zona del golpeo de la pista 
(ataque y defensa), situación de juego (saque y resto) o resultado de juego 
(ganadores y perdedores). 

En los estudios relacionados con la psicología, han priorizado el estudio 
de los aspectos del control de la activación, la mejora del estado de ánimo, 
concentración u otra demanda a nivel psicológico, no solo orientada a la 
práctica deportiva, sino también al propio entorno del deportista (Ruiz & 
Lorenzo, 2008). Rodríguez et al. (2020) demostraron que el factor más 
importante para la práctica del pádel tanto para hombres como para mujeres 
es la amistad/grupo de iguales, seguido por la cooperación/trabajo en equipo 
y la salud/forma física, y el que menos importa es el estatus social. Otros 
autores como Courel-Ibáñez, (2018), definen como principal factor la diversión 
para la práctica de este deporte. Un estudio realizado a mujeres 
sedentarias/amateur/profesionales, ha demostrado que los niveles de tensión, 
depresión, fatiga y cansancio aumentan respecto a la práctica del pádel, 
cuanto menos han jugado, más aumentan los niveles, por lo que las jugadoras 
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profesionales serían las más beneficiadas (Díaz et al., 2018). 

En el área referente a la medicina en el pádel, los estudios son muy 
escasos en la actualidad, y prácticamente todos ello son sobre investigaciones 
epidemiológicas que describen las lesiones más comunes en el pádel. Se ha 
demostrado que generalmente los miembros inferiores son los más afectados, 
y específicamente, el complejo articular del codo (Castillo-Lozano & Casuso-
Holgado, 2015, 2017). Otro informe reveló que del 40 al 70% de los jugadores 
admiten haber sufrido al menos una lesión después de un año practicando 
pádel (Sánchez-Alcaraz et al., 2019) El estudio de García-Fernández, et al. 
(2019), demostró que hay una incidencia lesional de 2.75 lesiones por cada 
1000 horas de práctica deportiva en el pádel, lo que conlleva a 8.44 lesiones 
por cada 1000 partidos. Además, las lesiones más frecuentes eran leves y 
solían ocurrir al final del partido (García González et al., 2015) e incluso se 
relacionó con que las lesiones en las extremidades superiores se producían en 
los últimos minutos del partido por la sobre solicitación, la falta física y/o 
técnica. Por el contrario, las lesiones principales que se producen al inicio del 
partido se relacionan con las extremidades inferiores al no realizar de forma 
correcta el calentamiento antes del partido. 

En referencia al campo de la fisiología, los autores han investigado sobre 
esta área, para proporcionar, a los equipos, entrenadores, preparadores 
físicos y jugadores, información útil para la mejora del rendimiento deportivo 
en el pádel. Se han centrado principalmente en el estudio de las vías 
metabólicas utilizando los parámetros de la frecuencia cardiaca (FC), el 
consumo de oxígeno (VO2), concentraciones de lactato (LA). Según Amieba & 
Salinero (2013) el pádel amateur, es un deporte con frecuencias cardiacas 
medias y valores bajos de lactato y donde el esfuerzo percibido es moderado. 
En cuanto a la FC en competición, se debe analizar tanto la máxima como la 
media, para determinar la carga de trabajo cardiovascular de nuestra práctica 
deportiva (Bangsbo, 1996). Tras algunas investigaciones, se estima que la FC 
media debería rondar entre 140-160lat/min y de entre 170-190lat/min de 
frecuencia máxima (Barrera, Alvero & Mesa, 2007; De Hoyo, Sañudo & 
Carrasco, 2007). Por otro lado, la concentración de (LA) en pádel no son muy 
altos (2,3 y 2,8 mmol/l), esto se debe a que, al ser movimientos cortos, el 
lactato que se produce es eliminado en las fases de descanso (anaeróbica) o 
en los esfuerzos comunes de una intensidad leve. 

Por último, las muestras utilizadas en los estudios han sido principalmente 
profesionales, adultos y jóvenes, tanto del género femenino como masculino 
(mayor porcentaje). Además, en la mayoría de las publicaciones han 
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participado autores españoles, en idioma español y normalmente publicados 
en revistas españolas. Actualmente se están realizando de forma más habitual 
publicaciones publicadas en inglés, esto abre la posibilidad de poder publicar 
los artículos en webs más prestigiosas.  

 

Conclusiones 

Una vez realizada la búsqueda bibliográfica y la posterior revisión 
sistemática, se han analizado las clasificaciones propuestas, en función de la 
temática relacionada, los autorices incluidos, la muestra y género, el país de 
publicación y el año en el que se publicaron. Se ha podido observar la falta de 
producción científica que padece el pádel. Si es cierto que es un deporte nuevo, 
pero en comparación con practicantes de este deporte, todavía queda mucho 
por investigar y analizar. En cuanto al análisis del rendimiento, es el área 
principal en la que se trabaja la técnica-táctica, dinámica y se mejora el 
rendimiento deportivo, pero, aun así, en las demás áreas como puede ser la 
fisiología, que se dedica al estudio sobre las vías metabólicas, imprescindibles 
conocer al deportista y poder optimizar su rendimiento, o el campo de la 
medicina, del cual sabemos cuales son las lesiones comunes en el pádel y no 
mucho más. Al igual que el género femenino se ha utilizado poco como 
muestra, ya que principalmente son estudios mixtos, pero no solos. Como 
prospectiva de futuro se propone sobre todo incidir en aquellas áreas tan 
importantes que hemos comentado antes y que todavía no han sido 
investigadas prácticamente, y conseguir que la producción científica del pádel 
se acomode en la sociedad actual expandiendo las investigaciones a otros 
países y a otros idiomas, para que llegue a todo el mundo. En conclusión, todo 
ello hace que la producción científica del pádel sea algo prácticamente nuevo, 
y por lo que esperemos que en los próximos años podremos ver nuevos 
estudios, investigaciones, etc. 
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