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RESUMEN:  

Introducción: Las lesiones deportivas y la influencia de los diferentes factores 

psicológicos sobre la rehabilitación de las mismas ha sido un tema de estudio relevante en la 

última década. El tratamiento de estos aspectos psicológicos es importante para concluir la 

recuperación absoluta del paciente en el menor tiempo posible.   

Objetivos: Se lleva a cabo un análisis de una serie de estudios (2010-2019) basados en 

la influencia de dichas variables durante la recuperación de las lesiones que se producen en 

el terreno deportivo. Dando a conocer, en un segundo plano, los factores psicológicos más 

relevantes. 

Metodología: Procediendo a revisar sistemáticamente la literatura encontrada en las tres 

bases de datos PubMed, Science Direct y Punto Q sobre la repercusión de dichos factores 

emocionales en el deporte. 

Resultados: Una vez aplicado el método de búsqueda y los criterios escogidos en este 

trabajo, se seleccionaron un total de 10 artículos. 

Conclusión: Para realizar un tratamiento de fisioterapia eficaz es fundamental abordar 

todos los aspectos emocionales y físicos, junto con el conocimiento de las tres fases por las 

que se desarrolla la rehabilitación de la lesión. 

Palabras clave: rehabilitación, lesiones deportivas, fisioterapia y factores 

psicológicos. 
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ABSTRACT: 

Introduction: Sports injuries and the influence of the different psychological factors on 

their rehabilitation has been a topic of relevant study in the last decade. The treatment of 

these psychological aspects is important to accomplish the complete recovery of the patient 

in the shortest possible time. 

Objectives: It is carried out an analysis of a series of studies (2010-2019) based on the 

influence of those variables during the recovery of the injuries which occur in the sports 

field. The most relevant psychological factors are revealed in the background. 

Methodology: A systematic review of the literature found in three databases PubMed, 

Science Direct and Punto Q about the impact of these emotional factors in sports has been 

carried out. 

Results: After applying the search strategy and criteria selected in this study, a total of 

10 items have been selected. 

Conclusion: To perform an effective physiotherapy treatment it is essential to address all 

physical and emotional aspects along with the knowledge of the three stages through which 

the rehabilitation of the injury develops. 

Key words: rehabilitation, sports injuries, physiotherapy and psychological factors. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

En el presente trabajo se expone una revisión bibliográfica que trata sobre la repercusión 

de ciertos factores o variables psicológicas en las lesiones deportivas, tanto en la 

rehabilitación fisioterápica como en la vuelta a la actividad diaria de un buen nivel deportivo. 

1.1 El deporte y el alto rendimiento 

Cabe conceptualizar que el deporte es una conducta del ser humano expresada a través 

del ejercicio en la que se desarrolla un afán competitivo según las modalidades o disciplinas. 

Lo cual lleva a generar unos valores en torno a lo social y lo moral. 1  

El deporte se divide en varios tipos según los objetivos que se vayan a alcanzar. Sobre 

esto, hay una teoría defendida por Platonov (2001) que afirma la existencia de un total de 

tres tipos de deporte según su variante, como son: 1) el deporte olímpico, 2) el deporte de 

masas y, 3) el deporte profesional o de alto rendimiento. 1  

El anteriormente citado como deporte de alto rendimiento, engloba un total de 3 fases por 

las que el atleta profesional pasa en cada una de sus temporadas deportivas. Estas fases serían 

las siguientes: 2 

- Un primer período preparatorio donde se crea la base del concepto que conocemos 

como la preparación general (PPG). En el que se establece la disciplina o modalidad 

específica (PPE) a la que el atleta se dedicará. 

- Un periodo altamente competitivo en el que debe ser constante el rendimiento a 

través de los diferentes ejercicios y aspectos más exclusivos como la parte 

psicológica. 

- Y el periodo transitorio en el que el deportista necesita volver a recuperar de una 

manera fisiológica lo ya empleado, restableciendo una adaptación en la que se realiza 

un descanso activo y ya no se trabaja con altos niveles de entrenamiento.  

Este periodo de descanso cuenta con la vuelta al deporte como propósito final. Este 

objetivo es el conocido como “Return to play”  (RTP) en su traducción al inglés, 

donde se toma la difícil decisión de volver o no al campo deportivo y lo que eso 

conlleva (gran variedad de competiciones, muchas horas de entrenamientos todos los 

días, etc.). 3  
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PERÍODO OBJETIVO CONTENIDO 

 

PREPARATORIO 

Sentar la base para adquirir la forma 

deportiva 

Volúmenes altos e intensidades bajas 

alternados según se desarrollan sus 2 fases: 

- PPG 

- PPE 

COMPETICIÓN Equilibrio del estado de la forma Variar los trabajos físicos y realizar 

controles sobre el estado de la forma 

TRANSITORIO Pérdida temporal en la que se facilita 

la recuperación activa y se renuevan 

las reservas de adaptación 

El deportista lleva a cabo la mínima 

actividad necesaria para restituir 

fisiológicamente sus reservas 

Tabla 1: Los períodos de preparación deportiva de los deportistas. 
2
 

 

Todo lo que engloba al deporte estará relacionado con la salud pero cuando hablamos de 

un alto nivel nos encontramos con un riesgo de la misma y un porcentaje alto de producirse 

lesiones. También corren este riesgo, pero en menor medida, todos los individuos que 

practican deporte esporádicamente. 4  

Durante la historia del desarrollo deportivo y competitivo, se ha incrementado el nivel de 

intensidad en todas sus modalidades, lo que lleva a los atletas a soportar en primera persona 

estos esfuerzos exigidos. Como consecuencia será frecuente ver en el deportista signos de 

molestias leves o hasta algo más graves.  

Esta lesión deportiva en el deportista profesional es algo negativo y desafortunado ya que 

se produce en el organismo un intenso dolor que llevará al atleta a parar o limitar su 

preparación física, perdiendo unos resultados con los que se contaba a modo personal y de 

equipo (en el caso de deportes grupales). También provocará la suspensión de ciertas 

actividades de fuera del entorno deportivo que producen a su vez cambios en la vida 

personal.  Esto se puede ver como una vía de huida del organismo al estrés o a la ansiedad.4 
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1.2.La lesión deportiva (LD) 

Llamamos lesión a aquella que se refiere a un daño, dolor y/o limitación física y 

psicológica que repercute negativamente en la persona que la padece. Suspendiendo ciertas 

actividades cotidianas o de otro índole. 

Por su parte, la lesión deportiva corresponde al daño producido mientras se realiza la 

acción deportiva o en momentos posteriores. Repercutiendo en el atleta una disfunción, en 

la que se siente incapaz de realizar un día de entrenamiento.5 

Se puede ver este concepto desde una perspectiva psicosocial y desde una perspectiva 

más centrada en lo biomédico. Ambas partes estudian dicha lesión en su conjunto y lo que 

la rodea (su tratamiento y programas de prevención y rehabilitación). 6 

Entonces, es una de las consecuencias que más se da en personas dedicadas al deporte y 

debido a su carácter negativo, se ve reflejada en lo físico. Pero también deja consecuencias 

relevantes en lo social y en lo psicológico.   

Los tipos de lesiones se ven contextualizados por criterios como la situación anatómica, 

el mecanismo de la lesión y el diagnóstico. Previamente al diagnóstico de la lesión, el 

deportista puede tener riesgo a sufrirla por factores como un mal apoyo social (AS), ansiedad 

y estrés. Estos se explicarán detenidamente más adelante. 7  

Existe un modelo que une las anteriores variables y otras en tres partes o ejes. Este es el 

denominado “Modelo global psicológico de lesiones deportivas” y consta de: 7 

1) Un eje causal en el que los factores emocionales actuarán como antecedentes o de 

manera consecuente a dicha lesión. 

2) Un eje temporal que consta de un estudio de cada momento de aparición de dichos 

factores. 

3) Y un eje conceptual en el que se valoran todos los aspectos psicológicos que hay 

alrededor de la lesión. 
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Figura 1: Representación del “Modelo global psicológico de lesiones deportivas” 
7
  

Por lo añadido, resulta necesario intervenir con grupos multidisciplinares de profesionales 

y abarcar todos los aspectos psicológicos en el deporte. Ya que estas intervenciones han sido 

muy eficaces para prevenir las molestias y mejorar la rehabilitación de estas. 8  

A modo general podemos detallar que:  

- Toda aparición de una lesión influye en la carrera deportiva del individuo que la 

presente. Y por ello es necesario conocer que variables externas e internas repercuten 

en la dificultad y en la tipología de esta. 7 

- También decir que las lesiones son causadas por muchos factores que puede ser 

técnicos, físicos, psicológicos y tácticos. 9  

 

1.3. Factores psicológicos 

Son todos aquellos aspectos mentales que llevan al deportista a razonar de manera 

negativa o positiva, y tienen altas repercusiones en los mismos. Sobre todo en el ámbito 

deportivo como veremos a continuación. 

A día de hoy resulta significativa la alta escala de exigencia existente en la rama 

deportiva y por lo tanto, se deben considerar todos los aspectos que desencadenan una 

situación de lesión. Y cómo estos hacen que incremente hasta el punto de estar ante una 

situación de dolor muy comprometida.10  
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En gran cantidad de artículos vemos claramente la necesidad de valorar y tratar las 

lesiones de un modo global, donde el atleta lesionado sufre pérdidas a nivel físico y a 

nivel psicológico. Estas se asemejaron a pacientes que tienen problemas mentales de salud 

y están llevando a cabo un tratamiento para ello. 7  

Ciertas teorías sobre el tema, exclusivamente sobre la consecuencia de estos aspectos 

en las lesiones, afirman y destacan que el estado de ánimo junto con la ansiedad y el 

apoyo social son, en mayor medida, los conceptos a tener en cuenta. 11  

Cuando hablamos anteriormente de factores psicológicos nos referimos a las variables 

que han sido detalladas en el Modelo del Estrés y de Lesión (Andersen y William 1988). 

Figura 2: Esquema del Modelo de Andersen y Williams. 12 

1. Estrés: 12, 13 

o Este primer factor psicológico es una respuesta mental que está 

estrechamente enlazada con todos los factores nombrados a 

continuación (ansiedad, motivación, etc.). 

o Se da cuando no se mantiene un equilibrio entre lo que el ser humano 

ve necesario ante una situación, y lo que él se cree capaz de hacer frente 

a ella. (Roberts 1999). 
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o Por lo que podemos decir que el estrés aparece cuando existe la 

depresión, la alerta o la ansiedad en el individuo. 

o Tratándose entonces de una respuesta variada que se produce por un 

cúmulo destructivo del estado psicobiológico del individuo. 

o La personalidad, la consistencia al método fisioterápico y el estado de 

ánimo se ven correlacionados con estrés previo y posterior al problema.  

o Este mismo se ha descrito como un posible predictor de cambios de 

ánimos en el período después de la lesión (Albinson y Petrie 2003).  

2. Ansiedad: 

o Esta variedad psicológica es una manifestación de la anterior y da como 

resultado una elevada activación y contextualizar a las competiciones 

como experiencias amenazantes.12 

o Se asocia con el compromiso y la responsabilidad del atleta a cumplir 

con sus obligaciones previstas. Las cuales son cada vez más 

importantes en el deporte ya que acaban influyendo en el rendimiento. 

14 

o Podemos añadir dentro de esta variable el concepto de la ansiedad 

competitiva: aquella que repercute en todos los aspectos del deportista 

de alto rendimiento y que es muy frecuente al aproximarse a las fechas 

de competición. Este término ha sido clasificado en:15 

1) La ansiedad cognitiva que es un aspecto mental de esta variable 

que viene dado por el miedo a fracasar, el evaluarse a uno 

mismo de manera negativa y también, tener malas expectativas 

sobre las metas establecidas. 

2) La ansiedad somática, que se basa en la naturaleza de la 

emoción como una activación automática de la persona. 

3) Y la ansiedad competitiva, que trata de como la autoconfianza 

llega a aumentar o disminuir los niveles de dicha variable.  

3. Autoconfianza: 15 

o Conceptualizada como el pensamiento que tienen los atletas con 

respecto a alcanzar los propósitos establecidos. 

o Este factor tiene una gran repercusión sobre las estrategias de 

afrontamiento, los objetivos, la motivación y la concentración. 
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4. Motivación: 

o Es la variable psicológica que se refiere al interés y a las ganas de los 

atletas a realizar la práctica deportiva al completo en su día a día (el 

esfuerzo, los entrenamientos y demás).16 

o Por lo que la capacidad de ser autosuficiente y de mantenerse animado 

será un aspecto directo para sentirse motivado. 17 

o Dicho factor junto con una elevada competitividad provoca un 

descenso de los niveles de alerta, aumentando así, las posibilidades del 

deportista a lesionarse.12 

5. Personalidad: 12 

o La resistencia psicológica, la motivación de un logro, la ansiedad 

competitiva, la búsqueda de sensaciones, la coherencia y el LOC son 6 

factores de personalidad (Modelo de Andersen y Williams 1988). 

o Dentro de la vulnerabilidad de las personas a lesionarse hay una mayor 

tendencia en aquellas que deciden tomar mayores decisiones de riesgo, 

por lo que no se contempla un individuo tipo para lesionarse (Junge 

2000).  

6. Apoyo social: 18 

o A través de este concepto el deportista se siente conectado con un 

entorno que le proporciona motivación, aceptación y un mejor 

afrontamiento de cara a la recuperación de una lesión. Esto se consigue 

mediante la relación fisioterapeuta-paciente y factores externos como 

la familia, amistades... 

o En general, hay 3 tipos de apoyo social: el de la familia y amigos, el del 

equipo médico y el del equipo deportivo.  

7. Afrontamiento: 19 

o Este recurso es utilizado mediante las estrategias de afrontamiento, las 

cuales son fundamentales para que el deportista, por si mismo, tenga la 

capacidad de manejar los momentos difíciles, las competiciones y las 

posibles lesiones. 

o Esto debe estar enfocado hacia la resolución de un problema o hacia 

alguna respuesta emocional. 
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o La inactividad de este aspecto produce una elevación en el estrés, 

provocando así pensamientos negativos que dificultan la toma de 

decisiones. 

 

Para finalizar con los aspectos psicológicos, se han descritos 2 modelos teóricos: 6 

1) Modelo enfocado en las emociones del deportista ante las lesiones de larga 

duración. Según encontramos reflejado en una teoría que hace referencia al 

estudio cognitivo, la personalidad es la variable que da paso a las emociones. 

(Brewer 2003). 

2) Modelo focalizado en analizar cómo responden psicológicamente los atletas ante 

una lesión y frente al curso de la rehabilitación de la misma, donde se desarrollan 

los procesos de dolor y estrés, con una conducta y emoción producida por la 

presencia de diferentes situaciones, factores personales o la integración cognitiva 

por parte del deportista después de la lesión (Wiese-Bjornstal, Smith, Shaffer y 

Morrey 1998). 

Después de realizar valoraciones cognitivas y un análisis de las posibles repercusiones 

lesionales en los deportistas, se ven reflejadas las limitaciones que desarrolla el dolor. Siendo 

éste un agente estresor que parece fundamental manejar de manera adecuada porque de lo 

contrario tendrá consecuencias inmediatas y, a veces, a largo plazo.6 

En este punto de la recuperación es cuando la realización de los fisioterapeutas debe ir 

focalizada a saber interpretar las estrategias de afrontamiento para poder evaluar y rehabilitar 

exhaustiva y eficazmente a los pacientes. Y por supuesto, esto requiere tanto una visión física 

como una psicológica. 

1.4. Resumen de ideas  

Por todo lo nombrado anteriormente, vemos necesario que se focalice el trabajo 

fisioterápico de las lesiones deportivas en dos ramas fundamentales: 

- Una rama física, donde el fisioterapeuta utilizará todos los medios (movilizaciones, 

ejercicios, estiramientos, ultrasonido, etc.) que tenga a su alcance para proporcionar 

al deportista una buena recuperación. Es importante ver la LD desde una perspectiva 

biomédica, donde vemos que el daño hace referencia a la alteración de los tejidos 

producida en la acción o después de realizar la misma, donde el deportista se ve 
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incapaz de entrenar por un día. 5 La mayoría de las lesiones se producen en los 

deportes de resistencia y en los de contacto afectando en su mayoría a las partes 

blandas en cuanto a la anatomía se refiere, como la tendinitis y los esguinces. 20 

 

- Y otra rama psicológica, que abarca los rasgos emocionales reflejados en el 

deportista. Donde el profesional de la rama de la salud debe conocer los diversos 

factores psicológicos que influyen en la parte física y manejar las estrategias de 

afrontamiento adecuadas en cada etapa de la recuperación. Siendo necesario conocer 

las diferentes fases por las que pasa el deportista que han sido nombradas 

anteriormente. Para ello, es importante ver la LD desde una perspectiva diferente a 

la rama anterior, en este caso corresponde a una perspectiva psicosocial, donde la 

lesión tiene gran variedad de consecuencias negativas (afectación de la salud, 

interrupción del deporte, pérdida del rol profesional, etc.). Sin embargo, puede servir 

también para entender el concepto de otros atletas sobre la misma situación y para 

descansar de la alta exigencia.5 

Profundizando más en el tema, se observan un total de 5 líneas necesarias para ver cómo 

influyen estos rasgos emocionales de la rama psicológica en la recuperación de las LD: 5 

- Primera: El comienzo de un análisis exhaustivo de los tipos y la gravedad de las 

lesiones para ver cuáles son los factores del campo psicológico que las provocan. 

- Segunda: Ver cuál es la perspectiva que tienen los atletas sobre el grado en el que 

influyen estos factores en sus lesiones.   

- Tercera: Donde se ve la correlación de dichos factores sobre los datos históricos de 

las diferentes lesiones deportivas, obteniendo cómo afecta en cuanto a lo psicológico. 

- Cuarta: Basada en analizar las respuestas psicológicas y como se ven relacionadas 

con el comportamiento de adhesión a la recuperación. Y observar como los 

profesionales reaccionan ante los procesos de rehabilitar al atleta. 

- Quinta: Inclusión de métodos psicológicos para utilizar en el momento de rehabilitar 

a los individuos. Que sirvan de guía para el asesoramiento a tos los profesionales que 

pertenezcan al entorno del deportista (fisioterapeutas, entrenadores, preparadores 

físicos, etc.). Incluso servirán de aprendizaje para que los deportistas sepan controlar 

sus emociones. 
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1.5. Epidemiología 

Desde hace ya un tiempo, algunos estudios han descrito los elevados porcentajes de 

aparición de lesiones en los períodos de competición, haciendo referencia a una cifra 

aproximada de lesiones anuales que corresponde a 3-5 millones en deportistas de EEUU 

(Kraus y Conroy 1984).12 

El concepto de la psicología estudia los distintos motivos que provocan lesiones en los 

deportistas. Así, la gran mayoría de estudios están encaminados a descubrir cuáles de las 

variables psicológicas existentes influyen en la resistencia y vulnerabilidad a lesionarse. 

Debido a esto se le prestó especial atención al estudio de la personalidad.4 

Por otro lado, un número elevado de investigaciones enfatizan su estudio en la 

repercusión tanto psicológica como física que sufre el deportista en su proceso de retorno al 

deporte. Esta idea se encuentra respaldada por una revisión de 96 artículos, de los cuales un 

porcentaje del 41,6% trata sobre rehabilitación y un 14,74% sobre las secuelas producidas 

por la lesión. 6 

Siendo el estrés el principal factor que produce lesiones, y que éstas sean cada vez más 

graves en los atletas de élite. De ahí que sea primordial un trabajo  psicológico (y no sólo 

físico) en el rendimiento del deporte. (Díaz, Bueno y Buceta 1999; y Olmedilla 2005). 4 

1.6. Justificación 

Los fisioterapeutas abarcan un amplio campo de conocimientos para tratar todos aquellos 

factores físicos que influyen en las lesiones. Sin embargo, se le da menos importancia a la 

existencia de influencias de origen emocional, las cuales dotan al atleta de una mayor 

motivación, más posibilidades de recuperarse, de mejorar día tras día, de disminuir sus 

limitaciones y de superar un dolor específico e incluso no volver a recaer en una lesión.  

Por lo que se debe tratar desde la base esos factores que conducen a lesionarse. Para esto 

sería interesante crear un método de intervención realista, que abarque a modo general el 

problema y ayude a prevenir que la persona llegue a sufrir la lesión o que ya lesionado pueda 

recuperarse en el menor tiempo posible y sea una recuperación absoluta. 

Ante esto se puede observar que hay un déficit de capacidad por parte de los profesionales, 

los cuales no profundizan en esta rama psicológica del problema. En este punto es donde el 

fisioterapeuta debe conocer las diferentes estrategias de afrontamiento psicológico, cómo y 

cuándo usarlas. Y teniendo en cuenta que serán específicas en cada paciente, es decir, 
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diferentes según la situación de cada deportista y la etapa de lesión en la que se encuentre 

cada uno. 

El hecho de realizar un tratamiento tan individual y completo hará que el paciente tome 

consciencia de los aspectos mentales a tener en cuenta y la repercusión de estos a nivel físico. 

Consiguiendo, con la ayuda del fisioterapeuta, las herramientas necesarias para hacer frente 

a su lesión e incluso a disminuir la vulnerabilidad de sufrir lesiones deportivas en el futuro. 

Con ello se produce una mejora en gran medida de la eficacia del tratamiento realizado y 

este se verá caracterizado por una evolución positiva en ambos campos (físico y emocional) 

de cara a que el paciente pueda volver con total seguridad a su nivel de pre-lesión. 

Por todo lo nombrado anteriormente, es sumamente importante realizar una revisión 

bibliográfica donde se considere y se englobe tanto el ámbito psicológico como el físico. 

Que ésta se caracterice por el empleo adecuado de dichas estrategias de afrontamiento, de 

manera que el profesional sanitario se vea totalmente capacitado para ayudar al paciente a 

superar el problema.  
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2. OBJETIVOS: 

2.1. Objetivo Principal:  

- Estudiar el estado científico actual acerca de cómo influyen las distintas variables 

emocionales en la recuperación de lesiones producidas en el deporte.  

2.2. Objetivo Secundario:  

- Conocer las estrategias de afrontamientos y los distintos factores psicológicos a tener 

en cuenta.  
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3. METODOLOGÍA: 

3.1. Materiales 

Para realizar una correcta revisión bibliográfica sobre la influencia de las variables 

psicológicas en la rehabilitación de las diferentes lesiones deportivas se ha consultado un 

total de tres bases de datos. Las cuales han servido como herramienta para la obtención de 

conceptos, aspectos y hallazgos significativos sobre el tema. Dichas bases de datos fueron 

las nombradas a continuación: 

- PubMed (pubmed.gov) by National Center for Biotechnology Information (NCBI). 

- ScienceDirect. 

- Punto Q de la ULL. 

Esta búsqueda bibliográfica fue realizada desde el 12 de mayo de 2019 hasta el 28 de 

junio del mismo año. Dicha búsqueda estuvo enfocada a encontrar publicaciones 

actualizadas y con una base experimental sobre el tema a tratar.  

3.2. Proceso de búsqueda 

El proceso de búsqueda se realizó en las bases de datos citadas anteriormente, 

introduciendo en la barra de búsqueda las palabras claves para el proyecto, con el objetivo 

de conseguir un número adecuado de artículos que se relacionaran con el tema. 

A la hora de seleccionar los artículos válidos para elaborar la revisión sistemática, éstos 

fueron descartados o aceptados según los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 Criterios de inclusión: 

1) Observación y valoración de la influencia de las variables psicológicas 

durante la recuperación. 

2) Los idiomas como el español y el inglés. 

3) Estudios desde el año 2010 hasta el 2019. 

4) Estudios disponibles en texto completo. 

5) Investigaciones realizadas en seres humanos vivos (aprobadas por el 

comité ético). 

6) Revisiones bibliográficas y ensayos clínicos. 
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 Criterios de exclusión: 

1) Observación y valoración de la influencia de las variables psicológicas en 

el período previo a la recuperación. 

2) Los idiomas restantes, sin ser español e inglés. 

3) Estudios de años anteriores al 2010. 

4) Estudios disponibles en texto parcial (resumen del texto completo). 

5) Publicaciones o investigaciones cuyos pacientes pertenezcan todos a un 

solo sexo (tanto masculino como femenino). 

El inglés es el lenguaje específico que proponen las bases de datos escogidas 

anteriormente, por lo cual ha sido necesario que todos los términos de búsqueda sean 

descritos en este mismo idioma para obtener los artículos en los que se basa el estudio. 

Las palabras claves utilizadas para la búsqueda se reunieron en una misma línea y fueron 

las siguientes: “Psychological factors in sport injury rehabilitation”. La búsqueda en las 

bases de datos se dividió en tres pasos fundamentales: 

1. Introducir la palabra escogida en la barra de búsqueda. 

2. Hacer uso de unos filtros específicos por cada base de datos conforme a los 

criterios del trabajo (publicación de los artículos, el idioma, texto completo, etc.). 

3. Revisión de los artículos restantes y elección de los mismos.  
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4. RESULTADOS: 

4.1. Búsqueda Bibliográfica 

4.1.1. Resultados de la búsqueda en PubMed: 

La búsqueda en esta base de datos se llevó a cabo con la combinación de palabras 

“Psychological factors in sport injury rehabilitation”, obteniendo un resultado de 1045 

artículos. Se aplicaron los filtros predeterminados de esta misma base de datos que coinciden 

con los criterios de inclusión y exclusión ya descritos, de tal modo que se encontraron 44 

artículos de “ensayo clínico” y 22 artículos de “revisión”. Finalmente de esta primera 

búsqueda se eligieron un total de 6 artículos (Ver imagen 3). 

 

Figura 3: Diagrama de flujo de la búsqueda “Psychological factors in sport injury rehabilitation”  en la base de 

datos PubMed (Elaboración Propia) 
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- Los títulos de los artículos aptos de esta base de datos son: 

 “Athletic Trainers Skills in Identifying and Managing Athletes Experiencing 

Psychological Distress” 21 

 “Resilience, stress and injuries in the context of the Brazilian elite rhythmic 

gymnastics” 22 

 “Psychological factors are importante to return to pre-injury sport activity after 

anterior cruciate ligamente reconstruction: expect and motivate to satisfy” 23 

 “Role of Sport Medicine Professionals in Addressing Psychosocial Aspects of 

Sport-Injury Rehabilitation: Professional Athletes Views” 24 

 “Fear of Reinjury in Athletes” 25 

 “Injured Athletes Rehabilitation Beliefs and Subjective Well-Being: The 

Contribution of Hope and Social Support” 26 

 

4.1.2. Resultados de la búsqueda en Science Direct: 

La expresión de búsqueda utilizada en esta base de datos fue la misma que en las 

anteriores, obteniéndose así 2559 artículos. Una vez comenzada la búsqueda se empezó a 

introducir los diferentes filtros según los criterios del trabajo, exceptuando el criterio de 

“texto completo gratuito” debido a que en esta base de datos dicho filtro hay que llevarlo a 

cabo de forma manual. Tras la aplicación de estos filtros se concluye que se han obtenido 

269 artículos de “revisión” y, por otro lado, 569 artículos de “ensayos clínicos”. Finalmente, 

se ha escogido como apto 1 artículo (Ver imagen 4). 



 

19 
 

 

Figura 4: Diagrama de flujo de la búsqueda “Psychological factors in sport injury rehabilitation” en la base de datos 

Science Direct (Elaboración Propia) 

- El artículo seleccionado de esta base de datos se denomina “Effectiveness of 

psychological intervention following sport injury” 

 

4.1.3. Resultados de la búsqueda en el Punto Q: 

Se comienza la búsqueda empleando la misma expresión que en las búsquedas ya 

nombradas, encontrando un total de 2.713 artículos. Posteriormente, se aplicaron los filtros 

de búsqueda disponibles reduciéndose así el número a 804 artículos. De los cuales se terminó 

escogiendo un total de 3 artículos (Ver imagen X). 
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Figura 5: Diagrama de flujo de la búsqueda “Psychological factors in sport injury rehabilitation” en la base de datos 

Punto Q  (Elaboración Propia) 

 

4.2. Estudios seleccionados 

Una vez llevado a cabo el proceso de búsqueda en las 3 bases de datos mencionadas 

anteriormente, se han seleccionado un total de 10 artículos estructurados por orden de 

aparición en la búsqueda: 

- Artículo 1:“Athletic Trainers Skills in Identifying and Managing Athletes 

Experiencing Psychological Distress” 21: artículo publicado en 2015, enfocado a la 

evaluación de las distintas habilidades de los entrenadores de atletismo durante la 

rehabilitación deportiva para identificar varios síntomas emocionales en los 

deportistas, elegir las estrategias adecuadas y realizar una correcta toma de 

decisiones para los atletas que experimentan diversos grados de angustia en el campo 

mental. 

Se utilizó la base de datos de los profesionales que estaban dentro de la “National 

Athletic Trainers Association”, obteniendo unos 2998 participantes. De este total 
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fueron elegidos al azar unos 494 entrenadores de atletismo que completaron de 

manera parcial el cuestionario de estudio y otros 326 participantes que lo 

completaron del todo. 

Dichos entrenadores demostraron una buena precisión a la hora de identificar los 

síntomas y  tomar las decisiones, pero vieron complicado seleccionar las estrategias 

psicosociales adecuadas. Los estudios elaborados llegaron a revelar que los 

entrenadores que habían cursado especialidades de psicología del deporte era capaces 

de identificar con exactitud los síntomas. Por lo que es de gran importancia la 

formación de esta disciplina en las áreas enfocadas al deporte, para poder detectar 

todos los aspectos psicosociales generados en el deportista. 

 Los factores psicológicos destacados fueron el estrés, la ansiedad, la angustia y 

marcarse metas.  

 

- Artículo 2: “Resilience, stress and injuries in the context of the Brazilian elite 

rhythmic gymnastics” 22: estudio publicado en 2018 y realizado con el objetivo de 

analizar la relación existente entre la resiliencia, el estrés y las lesiones deportivas. 

En la muestra participaron un conjunto de ocho atletas femeninas que formaron parte 

del equipo brasileño de gimnasia rítmica en los Juegos Olímpicos de 2016. Las cuales 

fueron evaluadas psicológicamente a través de un cuestionario de recuperación y 

esfuerzo para ver los niveles de estrés y recuperación en cuatro momentos distintos 

de la temporada. También se les evaluó la resiliencia y su desarrollo después de un 

año de entrenamiento para una competencia tan importante, con la “Escala de 

resiliencia de Connor-Davidson” al inicio y al desenlace de la temporada. 

Concluyendo que la resiliencia puede ser muy importante en la rehabilitación de las 

lesiones, pero no en la ocurrencia de las mismas. Por lo que los atletas con resiliencia 

superarán las emociones desagradables después de la lesión y tratarán mejor los 

aspectos psicológicos negativos de la misma, participando más activamente en la 

rehabilitación y acelerando el regreso a la práctica deportiva. 

No se establecieron relaciones entre el estrés y la resiliencia, limitando la 

comprensión de hasta qué punto ambos llevan a las lesiones. 

En cuanto a los niveles de estrés y recuperación resultaron estables durante la 

temporada. Sin embargo, destacar que esto cambió al llegar las dos últimas 
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competiciones, acercándose a los Juegos Olímpicos. Con aumento del estrés total 

promedio y una disminución en las puntuaciones de recuperación total. 

En lo que refiere a las lesiones, todas las atletas sufrieron al menos una lesión en el 

período estudiado. Fueron 14 las lesiones sufridas, con los consecuentes largos 

períodos de retiro del entrenamiento y la competencia. Pero estas añadieron que el 

apoyo social les llevó a una actitud más positiva. 

Destacando lo relevante que es la psicología deportiva en ordenar e interpretar las 

emociones de los atletas.  

 Los factores psicológicos a destacar: la resiliencia, el estrés y el apoyo social. 

 

- Artículo 3: “Psychological factors are importante to return to pre-injury sport 

activity after anterior cruciate ligamente reconstruction: expect and motivate to 

satisfy”23: artículo publicado en 2017, una investigación que tenía como propósito la 

descripción de las expectativas, la motivación y la satisfacción de los individuos en 

la rehabilitación para el ligamento del cruzado anterior (LCA), como también 

intentaba explorar cómo estos factores se asociaron con el retorno a la acción previa 

a la lesión en el seguimiento de 1 año. 

Contaron con la participación de 65 individuos (34 varones), de una edad media de 

22 años (15-45), programados para la reconstrucción del LCA.  Estos rellenaron un 

cuestionario preoperatorio y un formulario de una rodilla subjetiva del Comité 

Internacional de Documentación de la Rodilla, y respondieron a varias preguntas 

sobre sus expectativas, satisfacción y motivación antes de la cirugía. Más tarde se 

repitió el proceso cuando habían pasado unas 52 semanas después de la cirugía. 

Cabe destacar que antes de la cirugía, un 86% de los participantes tenían como 

objetivo regresar a la actividad deportiva previa a la lesión. Resultando importante la 

facilitación de motivación durante la rehabilitación, ya que ésta determina que ellos 

logren su objetivo. 

Obtuvieron resultados positivos puesto que los participantes que habían regresado a 

su actividad deportiva previa a la lesión estaban más satisfechos con su nivel de 

actividad y la función de la rodilla 1 año después de la reconstrucción del LCA. Estos 

coincidían tener puntuaciones significativamente más altas en dicho formulario. 

 El factor psicológico estudiado es la motivación. 
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- Artículo 4: “Role of Sport Medicine Professionals in Addressing Psychosocial 

Aspects of Sport-Injury Rehabilitation: Professional Athletes Views” 24: artículo 

publicado en el año 2014, basado en el estudio de las diferentes opiniones que 

provenían de los deportistas de élite lesionados acerca del rol de los fisioterapeutas 

en los aspectos psicosociales de la rehabilitación de lesiones deportivas. 

Para lo que contaron con una muestra de diez jugadores profesionales de rugby y de 

fútbol que se incluyeron en un estudio cualitativo siguiendo las pautas de análisis 

fenomenológico interpretativo. 

Los atletas vieron las lesiones como "parte integral" de sus deportes. Sin embargo, 

durante el proceso se vio reflejado en los jugadores un sentimiento de duda y de 

frustración. Ellos tenían la percepción del papel de los fisioterapeutas y/o 

profesionales de la medicina deportiva en la rehabilitación de lesiones como un 

abordaje exclusivo de las preocupaciones físicas. Concluyendo que cualquier 

intervención dirigida a resultados psicosociales (motivación, confianza) necesitaba 

ser sutil e indirecta. 

Estos profesionales de la salud  (fisioterapeutas) que trabajan con lesiones de atletas 

de un alto nivel deben comprender cada paso de los procesos que se viven durante 

toda la lesión y las reacciones psicosociales que pueden tener los deportistas. Para 

poder aplicar principios psicológicos naturales y  ayudar a las habilidades de 

autorregulación de los atletas. 

 Los factores psicológicos más estudiados es el miedo, el estrés, la frustración y 

el apoyo social. 

 

- Artículo 5: “Fear of Reinjury in Athletes” 25: artículo publicado en el año 2017, con 

el fin de dar a conocer las implicaciones del miedo a la nueva lesión en el proceso de 

rehabilitar al deportista. Presenciando en los atletas una respuesta psicológica común 

posterior a la lesión, como es el miedo a una recidiva. 

Como fase previa al estudio se realizaron una serie de pasos como son la revisión de 

los métodos para medir el miedo a una nueva lesión, el análisis de las relaciones de 

este en la recuperación de las discapacidades físicas, la función y la tasa de retorno 

al deporte. Y por último, se eligieron los métodos adecuados para abordar el temor a 

una nueva lesión durante la rehabilitación. 

Frente a esto, el estudio escogió tres métodos específicos: 
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 Unas entrevistas subjetivas se preguntó a los atletas si tenían miedo a sufrir 

una nueva lesión, incluyendo que tratasen de describir sus temores sobre esto 

y la vuelta a la acción deportiva. 

 Unos cuestionarios de auto informe para evaluar el nivel de miedo que tienen 

frente a una nueva lesión. 

 Y la evaluación neurocognitiva que proporciona un enfoque objetivo para 

evaluar los estados psicológicos utilizando técnicas como la resonancia 

magnética funcional y la electroencefalografía. Pero esta no se trata de una 

medición rápida como las anteriores. 

Es determinante el momento de entrega de dichos cuestionarios. Si esta se produce 

al inicio de la rehabilitación, informará al atleta sobre el temor básico frente a los 

niveles de lesión. Pero aunque este miedo disminuya durante la rehabilitación es 

posible que, posteriormente, se eleve al regresar al deporte. Por lo que resulta 

beneficioso medir el temor a una nueva lesión cuando el atleta comienza a hacer 

ejercicio y como parte de una serie de pruebas para la autorización de regreso al 

mismo. 

 El factor psicológico nombrado es el miedo o temor. 

 

- Artículo 6: “Injured Athletes Rehabilitation Beliefs and Subjective Well-Being: The 

Contribution of Hope and Social Support”26: artículo publicado en el año 2013 que 

trata sobre dos variables psicológicas fundamentales, el apoyo social y la esperanza. 

Examinaron cómo estos dos factores,  juntos e incluso por separado, pueden 

pronosticar las creencias de la rehabilitación después de la lesión, el bienestar 

subjetivo y la conducta de recuperación. 

Se elaboró un estudio en cuatro centros de rehabilitaciones deportivas en Taiwán. 

Contando con una muestra de unos 224 deportistas universitarios heridos. Todos 

ellos completaron varias pruebas: 

- Escala Trait Hope. 

- Encuesta de creencias sobre rehabilitación de lesiones deportivas. 

- Escala donde los individuos indican su satisfacción hacia la vida. 

- Escala afectiva positiva y negativa. 
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- Escala multidimensional de apoyo social percibido después de recibir su 

tratamiento de rehabilitación. 

Los participantes con vías de esperanza disminuidas tuvieron una mayor 

percepción del apoyo social, que se vinculó con niveles elevados de bienestar 

social. Por el contrario, entre los universitarios con vías de esperanza elevadas se 

descubrió que el apoyo social sólo tenía una baja asociación con el bienestar 

subjetivo. 

La unión comprendida entre la esperanza  y el apoyo social pronosticó 

significativamente el bienestar de los estudiantes. En lo que respecta al 

comportamiento de rehabilitación, este sólo se reveló por la agencia de esperanza. 

Como conclusión general se llega a la necesidad de producir un aumento de la 

percepción de la esperanza y fortalecer el apoyo social de los atletas lesionados 

para beneficiar el comportamiento de rehabilitación y bienestar subjetivo. 

 Los factores psicológicos estudiados son el apoyo social y la esperanza. 

 

- Artículo 7: “Effectiveness of psychological intervention following sport injury” 27: 

artículo publicado en 2012, que documenta la efectividad de las acciones 

psicológicas en el progreso del control de emociones en la recuperación de la lesión 

(nivel bajo de ansiedad) y en la disminución de consecuencias psicológicas después 

de esas lesiones (depresión, ansiedad y angustia). 

Se incluyeron pruebas de intervención en deportistas de 17 o más años que estaban 

sufriendo una lesión grave. La cual se caracteriza por excluirlos de la práctica 

deportiva durante al menos 3 semanas. 

Por otro lado, se añadieron estudios sobre temas como: 

 Reducción de dichas consecuencias psicológicas. (Ansiedad, etc.). 

 Aumento del manejo psicológico (mejor humor y autoeficacia). 

De un total de seis estudios se dieron una serie de resultados bastantes relevantes. Se 

vio reflejado que en dos intervenciones se utilizaron imágenes guiadas y relajación, 

y esto se asoció con un mejor control psicológico y una disminución de la ansiedad 

por la nueva lesión.  Por otro lado, el siguiente par de intervenciones dio lugar a que 

el establecimiento de objetivos no se asoció directamente con la reducción de las 

consecuencias psicológicas negativas. Y para finalizar, las dos intervenciones 
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restantes utilizaron técnicas como las habilidades de microconsejamiento, la terapia 

de aceptación y compromiso, y la divulgación por escrito, que demostraron ser 

efectivas para reducir dichas consecuencias negativas, mejorar la capacidad de 

afrontamiento y reducir la ansiedad por esa nueva lesión. 

Siendo realmente importante la creación de estudios con una alta eficacia en la 

mejora de los resultados psicológicos posteriores a la lesión. Viendo su efectividad, 

con el fin de poder ayudar a todos los deportistas lesionados a reponerse de una lesión 

deportiva de la manera más victoriosa. 

 Los factores psicológicos estudiados: la ira, la depresión, la ansiedad, la 

tensión, el miedo y la autoestima. 

 

- Artículo 8: “Psychosocial Responses During Different Phases of Sport-Injury 

Rehabilitation: A Qualitative Study”28 artículo publicado en 2015, con la expectativa 

de documentar las variadas respuestas psicosociales de los atletas lesionados durante 

las diferentes fases de la rehabilitación de lesiones.  

Colaboraron un grupo de 8 atletas que se habían lesionados previamente (4 hombres 

y 4 mujeres). Tras evaluarlos cognitivamente se obtuvieron unas respuestas de 

conducta y de emociones un tanto variables en el curso de la rehabilitación. 

Por lo que se observó que los entrenadores atléticos (AT) habían dividido los 

programas de rehabilitación en tres fases fisiológicas que corresponden a tres etapas 

diferentes del proceso de mejoría: 

1. Fase de lesión aguda: se refiere a la reacción de inicio de la misma, donde 

las evaluaciones cognitivas del atleta frente a la lesión fueron negativas, 

teniendo una respuesta conductual como es la búsqueda de apoyo social. En 

esta fase también se incluye la reacción del atleta a la lesión después del 

diagnóstico. 

2. Fase de reparación: basada en la reacción de los atletas a la rehabilitación 

que realizan. Sus evaluaciones cognitivas tuvieron como tema principal 

ciertos pensamientos que cuestionaban el proceso de la rehabilitación en sí, 

caracterizándose con una respuesta inicial de ser cauteloso y una posterior de 

frustración. Donde por supuesto, estaba presente el buscar y recibir apoyo 

social. Ahí es donde tuvo mayor importancia el papel de los profesionales.  

3. Fase de remodelación: enfocada a la reacción de volver al deporte. Teniendo 

evaluaciones cognitivas tanto negativas como positivas, donde los atletas 
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tenían sentimientos de nerviosismo o excitación y de ansiedad por las 

lesiones. Lo que les llevó a tener las lecciones aprendidas y actuar con cautela 

al volver a la acción. 

Como se puede ver, las respuestas emocionales y de comportamiento fueron 

influenciadas por cuatro momentos diferentes: 1. Reacción inicial a la lesión, 

2.Reacciones a la lesión después del diagnóstico, 3. Reacciones a la 

rehabilitación, y 4.Reacciones al regreso al deporte. 

A parte de ser influenciadas por las reacciones presentadas durante las fases 

anteriores, también se vieron sugestionadas por factores externos como los 

compañeros de equipo, el entrenador, la familia, etc. 

Dichas fases asignan a los AT una guía para el tratamiento, usar modalidades e 

implementar ejercicios de rehabilitación. Este manual resultó efectivo para 

facilitar el regreso físico de los atletas lesionados al campo de juego, pero no se 

tuvo en cuenta las respuestas psicosociales de los atletas a sus lesiones. Por lo 

que se procedió al análisis de las mismas. 

La comprensión de estas evaluaciones cognitivas y cómo las respuestas 

emocionales y de comportamiento de los atletas se relacionan durante las cuatro 

fases de la rehabilitación mejorará la formación de los AT para enfocarlo en un 

buen trabajo de recuperación de lesiones desde un punto de vista psicosocial. 

 Los factores psicológicos estudiados: la confianza, el comportamiento y el 

apoyo social.  

 

- Artículo 9:“The Postinjury Physchological Sequelae of High-Level Jamaican 

Athletes: Exploration of a Posttraumatic Stress Disorder-Self-Efficacy 

Conceptualization” 29: artículo publicado en el año actual, este describe que los 

modelos establecidos de las respuestas emocionales a las lesiones no dan una 

explicación exacta sobre el trastorno por estrés postraumático (TEPT), sino que 

hablan de manera general acerca de los aspectos traumáticos. 

Se centra en cuatro objetivos fundamentales:  

 En primer lugar, ver si los deportistas de élite sufren problemas psicológicos 

debido a una lesión. 
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 En segundo lugar, determinar si el perjuicio actual influye en el malestar 

psicológico de los deportistas lesionados. 

 En un tercer lugar, determinar si la autoeficacia general percibida influye en 

la intranquilidad sufrida por los deportistas de alto nivel como resultado de 

una lesión. 

 Y en último lugar, estudiar como la gravedad y la duración de las lesiones 

afectan por la autoeficacia y la respuesta de estrés.  

Para ello se escogieron 46 deportistas (30 hombres y 16 mujeres) que practicaban cuatro 

deportes diferentes. Estos completaron una evaluación de la actualidad de la lesión que 

sufrían. 

Definiendo la autoeficacia de afrontamiento como la creencia de que controla las 

exigencias de recuperación postraumática. Entonces las creencias de la autoeficacia que 

tienen los lesionados aumentarán su capacidad para lidiar con el estrés de la lesión y 

puede mejorar el tiempo de rehabilitación. 

Los resultados obtenidos concluyen que toda lesión indica un estrés alto. Por otro lado 

un alto porcentaje de autoeficacia está relacionado con un bajo nivel de estrés. 

Y para finalizar se desveló que el trastorno de estrés postraumático se relaciona con una 

disfunción psicológica, a su vez asociada a las lesiones deportivas. 

 El factor psicológico a destacar es el estrés. 

 

- Artículo 10: “Athletes Experctations about sport-injury rehabilitation: A cross-

cultural study” 30 artículo publicado en 2012, trata de estudiar las expectativas que 

tienen los deportistas lesionados sobre la rehabilitación de fisioterapia basada en 

lesiones deportivas. 

La muestra contó con 1209 deportistas universitarios y profesionales con un periodo 

de edad comprendido entre los 12 a 80 años. Siendo unos 529 estadounidenses, unos 

199 finlandeses y unos 253 de Reino Unido. Los cuales completaron el cuestionario 

expectativas sobre entrenamiento atlético (EAAT) que se utilizó para determinar las 

expectativas de los atletas sobre el compromiso personal, condiciones facilitadoras, 

y la experiencia en entrenamiento atlético o del profesional de medicina deportiva 

(SMP). 
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Los deportes representados por la muestra se separaron en dos categorías: deportes 

de contacto y deportes sin el contacto. Es interesante resaltar que los atletas que 

participan en deportes de contacto tenían mayores expectativas de condiciones de 

facilitación y de experiencia del SMP que los atletas que participan en deportes sin 

contacto. 

Como resultado obtenido,  los atletas estadounidenses tenían altas expectativas de 

compromiso personal y condiciones de facilitación que el resto. (Reino Unido y 

Finlandia). 

Por su parte, los SMP deberían contar con una alta experiencia y preparación en el 

proceso de rehabilitación, especialmente para tratar a todos los deportistas que 

compiten en deportes de contacto. 

La investigación concluye con la importancia de que el cuidado de un atleta lesionado 

empieza con el conocimiento de las características específicas del deportista, que son 

el género, el país de nacimiento y el tipo de deporte que práctica. Después, es 

determinante el compromiso personal del deportista y las percepciones de 

condiciones de facilitación. 

 Los factores psicológicos estudiados: las expectativas y la experiencia.  

 

4.3. Valoración de los resultados 

Tras estudiar cada uno de los 10 artículos elegidos para nuestra revisión, podemos 

establecer lo siguiente: 

 Los factores psicológicos más frecuentes fueron el miedo de volver a lesionarse, la 

motivación, el estrés, la adherencia, el apoyo social, la frustración, la ansiedad y la 

confianza. Y estos se vieron reflejados en las distintas fases de la rehabilitación de la 

lesión. 

 En la fase inicial de la lesión, vimos que los deportistas frecuentaron variables como 

la ansiedad, el estrés y la frustración. Estas acompañadas del apoyo social, el cual 

resultó ser muy necesario y fue recibido por el entorno de los atletas (familia, amigos, 

compañeros de equipo, etc.) 

 Durante la fase de reacción al tratamiento de fisioterapia, destacaron los factores de 

la adherencia al mismo, la confianza y la motivación. Resultando importante a su 

vez, el uso de las diferentes estrategias de afrontamiento por parte del fisioterapeuta 
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y del deportista para establecer metas en corto plazo y lo más realistas posibles. Y se 

siguió con esa búsqueda constante del apoyo social, donde la necesidad abarcó un 

campo más amplio añadiendo a los fisioterapeutas y demás profesionales de la salud. 

 Finalmente y cerrando el proceso como la fase de vuelta al deporte, resaltó la 

presencia del miedo de reinserción como factor psicológico más generado. Sin dejar 

de lado, la importante existencia del apoyo social emocional (familia, amigos, etc.) 

e informativo (fisioterapeutas, etc.).  
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5. DISCUSIÓN: 

Se planteó como propósito del trabajo estudiar la correlación que podían tener varios 

aspectos psicológicos en el proceso donde los atletas se rehabilitan de lesiones provocadas 

en el deporte. A lo largo del estudio se reflejó la gran importancia de la formación psicológica 

en las áreas enfocadas al deporte, de cara a poder detectar todos los aspectos psicosociales 

generados en el deportista y proceder a realizar una rehabilitación lo más breve y efectiva 

posible. 

No se encontró relación entre el estrés y la resiliencia. Sin embargo, cabe destacar que la 

resiliencia producida en los deportistas conducía a la superación de las emociones 

desagradables después de la lesión, tratando así mejor los aspectos psicológicos negativos y 

siendo más activos en la rehabilitación consiguiendo acelerar el regreso a la práctica 

deportiva. 

A esto se añade la existencia de dos variables con un papel fundamental durante la 

rehabilitación, como son la motivación junto con el apoyo social, estando ampliamente 

relacionadas ya que se construyen con los mismos pilares extrínsecos e intrínsecos y tienen 

bastante repercusión en la duración de dicha recuperación.  

Por otro lado, destacamos que hay una serie de variables emocionales (decepción, 

frustración, ansiedad e ira) que corresponden con el período del inicio de la lesión, es decir, 

la primera fase o fase de reacción a la lesión, caracterizada por diferentes pensamientos 

negativos. A pesar de esto, la negatividad en los pensamientos disminuye en el momento en 

el que se le comunica al deportista el alcance de su lesión. 

Seguidamente encontramos la fase de reacción a la rehabilitación donde el 

comportamiento se vio afectado por la emoción esperanzadora, que influyó también en el 

bienestar subjetivo y en las creencias de la rehabilitación en sí. Si los deportistas tienen 

esperanza esto quiere decir que hay posibilidad de alcanzar una meta, a mayor capacidad de 

alcanzarla (agencia de esperanza) tienen más vías de esperanza. Queda claro que los 

aumentos relacionados con ese bienestar y creencias junto con el apoyo social que busca el 

deportista en los profesionales de salud son los factores más positivos de todos. Este apoyo 

social elimina las respuestas emocionales negativas, así personas con pocas vías de 

esperanza pero mucho apoyo social acaban teniendo efecto positivo sobre el bienestar. 

Toda la motivación, autoestima y confianza que el deportista necesita para su 

recuperación se ven proporcionadas por la autoeficacia del mismo, por lo que los individuos 
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que se pongan metas muy altas de volver al deporte en un espacio de tiempo relativamente 

corto acaban teniendo niveles bajos de las variables psicológicas anteriores. En cuanto a las 

estrategias de afrontamiento entendemos que es muy significativo que tanto los deportistas 

lesionados como los fisioterapeutas sepan utilizar este recurso para así poder equilibrar cada 

momento de la rehabilitación. 

Por último, encontramos la fase de vuelta a la acción deportiva que consta de cierta 

ansiedad a la cual hemos llamado ansiedad competitiva, que viene acompañada del 

nerviosismo y el miedo a volver a hacer el mismo gesto con el que se lesionó y por ello tener 

la posibilidad de recidiva en dicha lesión. Deducimos entonces que es realmente necesario 

especificar que con un aumento de la esperanza y sus vías junto con el apoyo social en estos 

atletas producirá muchos beneficios en el comportamiento durante el curso de la 

rehabilitación y se podrá obtener finalmente un bienestar absoluto. 

Llegados a este punto, vemos necesario hacer hincapié en el trabajo de los fisioterapeutas 

que tratan con atletas de élite lesionados. Estos profesionales de la salud deben comprender 

y atender cada uno de los pasos a seguir en los diferentes procesos que se viven durante toda 

la lesión y las posibles reacciones psicosociales que pueden tener los deportistas para así 

poder aplicar los principios psicológicos naturales y ayudar a las habilidades de 

autorregulación de los atletas completándolo con la parte de la recuperación física del 

tratamiento fisioterápico. 
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6. CONCLUSIONES: 

Tras seguir una revisión sistemática acerca del tratamiento psicológico y físico en una 

rehabilitación de lesión deportiva podemos dar las siguientes conclusiones: 

1. En fisioterapia hay técnicas muy eficaces con las que se tratan las lesiones 

deportivas en el menor tiempo posible, pero si a esto se le suma una intervención 

psicológica sería ideal. 

2. Es fundamental que el deportista aprenda a gestionar el estrés, el cual es el 

principal factor psicológico que repercute negativamente y potencial predictor de 

una lesión. 

3. Es necesario educar hacia una rehabilitación equilibrada con un entorno de apoyo 

social lo más grande posible. 

4. El equipo de profesionales que lleven a cabo la rehabilitación de un individuo 

debe ser consecuente con las fases de la misma y guiarlo en todo momento, 

manteniendo las variables positivas en un nivel alto. 

5. Resaltar la importancia de una buena adhesión al tratamiento que se consigue con 

una buena comunicación y relación entre el fisioterapeuta y el paciente. 

6. Se debe llevar a cabo una serie de cursos básicos para formarse psicológicamente 

por parte de los profesionales de la salud. 

7. Sería interesante que se realicen futuras investigaciones enfocadas a estudiar aún 

más dichos factores psicológicos y cómo repercute cada uno en unas lesiones 

determinadas.  
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