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• RESUMEN 
 

 
La influencia de las variables psicológicas durante la recuperación de una lesión 

deportiva ha sido un tema que ha ido adquiriendo importancia durante los últimos 

años. El propósito de este trabajo ha sido realizar una revisión de la información 

disponible sobre la influencia que tienen dichas variables en la recuperación de una 

lesión deportiva. Para ello, hemos realizado búsquedas en diferentes base de datos 

(PUBMED, WEB OF SCIENCE, PSYCOINFO), obteniendo un total de  58 artículos 

entre todas , seleccionando finalmente a través de los criterios de inclusión 20 

artículos científicos. Encontramos 3 fases durante la recuperación de una lesión, 

caracterizada por la generación de pensamientos negativos inicialmente( fase 

reacción a la lesión), obteniendo posteriormente mayor cantidad de variables 

positivas, tales como optimismo, confianza, motivación a medida que avanzaba la 

rehabilitación. La adherencia al tratamiento y la permanente búsqueda de apoyo 

social fueron variables psicológicas claves durante toda la fase de reacción al 

tratamiento. Por último, se generaba en la fase de vuelta al deporte el miedo 

reinserción, a la misma vez que ansiedad competitiva y nerviosismo. Se necesita 

realizar una mayor preparación psicológica por parte de los fisioterapeutas los 

cuales no se sienten preparados para abordar los aspectos psicosociales de los 

deportistas lesionados. 
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• ABSTRACT 
 
 

The influence of psychological variables during the recovery of a sport´s injury has 

been an issue that has been increasing importantly in recent years. The purpose of 

this study was to do a review of available information about the influence of these 

variables during recovery from a sport´s injury. To do it, we have searched several 

databases (PUBMED, WEB OF SCIENCE, PSYCOINFO) obtaining a total of 58 

articles, finally selecting through the inclusión criteria a total of 20 scientific articles. 

We found that we could differentiate 3 phases during the recovery of an injury, 

characterized by generation of negatives thought initially (reaction to the injury´s 

phase), then obtaining  higher quantity of  positive variables (optimism, confidence, 

motivation) while the rehabilitation progressed . Adherence to treatment and the 

permanent search of social support were a key elements on the treatment reaction´s 

phase. Finally, in the last phase( return to sport´s phase), athletes felt fear of reinjury, 

competitive anxiety and nervousness at the same time. More psychological 

preparation is needed by physiotherapists who do not feel prepared to deal with 

psychosocial aspects of injured athletes. 

 

 

Key words  : psychological, factors, sport , injury, rehabilitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

• ÍNDICE 
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1. INTRODUCCIÓN  

Cuando se produce una lesión deportiva, la principal preocupación de los 

profesionales de la salud es tratar el problema físico. “Aquello que requiera atención 

médica y  se vea reducida la participación por un día puede ser definido como 

lesión(1)”. Desde que un deportista cae lesionado, se genera un impacto psicosocial 

en el mismo, es decir, se generan una serie de emociones y sentimientos que 

generan una repercusión importante no solo justo en el momento en el que se 

produce la lesión, sino durante todo el periodo de recuperación y en el retorno al 

deporte. Es aquí donde toman importancia las variables psicológicas. 

   Una variable psicológica es una característica, función o dimensión psicológica 

que influye en actitudes, comportamientos y motivaciones, que a su vez repercute en 

las lesiones deportivas   

En los últimos años ha sido un tema investigado con frecuencia y en el que se 

está demostrando que, en muchos casos, estas variables psicológicas tienen gran 

influencia , y la razón por las que muchos de los deportistas no regresan a su nivel 

pre-lesión. 

A pesar de que se requiere mayor número de estudios para poder resolver 

muchas de las preguntas e incógnitas que se generan a cerca de la influencia de la 

psicología en el deporte, con el paso de los años se ha ido demostrando por medio 

de investigaciones que es de gran importancia el aspecto psicológico en el 

deportista, y que por tanto existen relaciones entre una lesión y la psicología, siendo 

de vital interés tener en cuenta dicha asociación (2)(3)(4) 

La literatura tras años de investigación nos muestra que cuando un deportista se 

lesiona, se produce  como consecuencia de una combinación de diferentes factores, 

pudiendo diferenciarlos como factores intrínsecos y extrínsecos. Por un lado los 

factores intrínsecos(características psicológicas y biológicas) que difieren entre cada 

individuo . 

 Por otro lado los factores extrínsecos, a su vez formado por las características 

físicas y socioculturales.  Por lo que cuando un deportista cae lesionado se debe 

tener en cuenta no solo el aspecto físico, sino la suma de factores mencionados 

anteriormente puesto que tienen posterior influencia en la conducta del deportista, 

repercutiendo a su vez en la recuperación del mismo (5) 
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Con el propósito de que los profesionales de la salud tomen conciencia de la 

importancia que  tiene tratar al paciente en ambos aspectos( físico y psicológico),  

diferentes autores destacan la trascendencia que tienen en la rehabilitación de 

lesiones deportivas el ámbito emocional, conductual y cognitivo (5)(6)  

 Conforme ha ido pasando el tiempo, han surgido modelos los cuales intentan 

documentar o interpretar la repercusión de la psicología en la recuperación de 

lesiones deportivas. Existen modelos psicosociales específicos(5)(6),modelos 

psicológicos específicos(5)(7)(8) y modelos biomédicos(9)  

 Sin embargo, para entenderlo de mejor manera todas las investigaciones 

realizadas en los últimos años podemos dividirlas principalmente  en dos marcos 

teóricos :   

-  Modelos centrados en las reacciones emocionales del deportista (7)  

- Modelo integrado de la respuesta psicológica a la lesión y al proceso de 

rehabilitación(6) 

Los modelos en los que se habla de las reacciones emocionales del deportista 

muestran que las respuestas de carácter psicológico a la lesión, principalmente son: 

negación de la lesión, cólera (enfado), negociación (ambivalencia emocional), 

depresión provocada por la sensación de pérdida (funcional, deportiva, estatus)  

aceptación y reorganización. (10) Bien es cierto que estas reacciones emocionales 

suelen generarse en los primeros días post - lesión una vez producida la misma , 

pero no tiene por que ser una “fase permanente" por las que todos los deportistas 

lesionados tengan que pasar siempre de manera secuencial 

En este sentido ,  podemos encontrar dos teorías que explican que (10) :  

      - El deportista presenta inicialmente a la lesión  tres tipos de respuesta  

(angustia, negación y enfrentamiento) cuya manifestación (aparición de la respuesta, 

intensidad de la misma y estados anímicos asociados) dependerá de diferentes 

variables personales o situacionales del deportista. Teoría conocida como “Teoría 

Cíclica Afectiva de Heil” (1993) 

    -  Por otro lado, encontramos  la Teoría de la Valoración Cognitiva(7) en la que 

la conducta, como consecuencia funcional del deportista ante la lesión, viene 

determinada por su reacción emocional ante la misma, y ésta, surge como respuesta 

provocada por la combinación de factores situacionales (gravedad de la lesión, 
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estatus deportivo..) así como también factores de personalidad (autoestima, locus de 

control, ansiedad..) 

Otros autores postulan un modelo integrado de la respuesta psicológica a la 

lesión y al proceso de rehabilitación(6), que probablemente sea la teoría más 

completa para poder explicar la relación lesión - psicología. Es un modelo que 

examina la influencia de los factores psicosociales sobre los resultados de la 

recuperación. Se integran teorías basadas en el proceso de estrés y otras teorías 

integradas con el proceso de dolor.  

Es decir, en este modelo se muestra que los factores afectivos influyen en las 

respuestas de comportamiento, repercutiendo a su vez en factores físicos y por tanto 

en la recuperación. Dicho con otras palabras, una teoría que abarca factores 

personales y situacionales, relacionándolos con la repercusión en el ámbito físico del 

deportista(11) 

                    

 
                               
                              Figura 1. Modelo  Wiese- Bjornstal, Smith, Shaffer y Morrey, 1998(6) 
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Las diferentes etapas que se producen en una lesión las podemos dividir tal que 

así(17) :  

A) Fase de reacción a la lesión 

B)Fase de reacción al tratamiento 

C)Fase de reacción a la vuelta al deporte 

Por lo que, aprovechando esta división, agruparemos las variables psicológicas 

frecuentemente generadas  durante todo el proceso de lesión de la misma manera: 

A)Variables generadas en la fase de reacción a la lesión:  estrés, nerviosismo, 

frustración, ira, decepción, depresión. 

A su vez podemos encontrar :  

 -Variables dependientes de lo social : apoyo social. 

B)Variables generadas en la fase de reacción al tratamiento: motivación (ambos 

tipos) confianza, autoestima, auto eficacia, optimismo, bienestar, identidad, 

autodeterminación , frustración, esperanza. 

A su vez en esta segunda fase podemos encontrar :  

- estrategias de afrontamiento : metas corto plazo( expectativas realistas), 

 auto charla positiva, comunicación efectiva 

-Variables dependientes del tratamiento : adherencia tratamiento, eficacia 

tratamiento, creencias rehabilitación 

-Variables dependientes de lo social : comparación social, aislamiento, apoyo 

social 

C)Variables generadas en la fase de reacción de vuelta al deporte: ansiedad, 

miedo al movimiento, miedo reinserción, nerviosismo, apoyo social. 

Dentro de todas estas variables y de los correspondientes grupos, existen algunas 

de ellas que tienen mayor influencia en la recuperación de una lesión deportiva. Una 

de ellas , el nivel de adherencia al programa de rehabilitación, es una de las más 

importantes. Es la capacidad que tiene un deportista de unirse o fusionarse a un 

tratamiento en rehabilitación  
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En los últimos años, diferente estudios muestran la relación existente entre el 

nivel de adherencia y una serie de variables personales (motivación intrínseca, 

tolerancia al dolor, dureza mental, orientación hacia la meta y ansiedad) y otras 

variables situacionales( apoyo social, ambiente, calidad, horarios programa 

rehabilitación y relación sanitaria paciente)(12) 

El nivel de adherencia está relacionado de forma positiva con el apoyo social, la 

motivación intrínseca y la tolerancia al dolor. Mientras que las alteraciones en el 

estado de ánimo, ansiedad y expectativas relacionadas con lo deportivo, se 

relacionan de manera negativa(10) 

Otras de las variables a destacar es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta 

generada en un individuo como consecuencia de pensamientos percibidos por el 

mismo como peligrosos o amenazantes. Podemos diferenciar ansiedad estatal , y 

ansiedad  en rasgos.  

La primera de ellas describe la ansiedad en el momento actual a cerca de varias 

situaciones que pueden influir en los niveles de ansiedad. Mientras que la ansiedad 

por rasgos hace referencia a como una persona se siente en general con respecto a 

varias situaciones(16). 

En todas las fases nombradas anteriormente siempre está presente una variable, 

apoyo social, por lo que se considera primordial abordarla. Podemos decir que el 

apoyo social es medida como el número y la calidad de los individuos a quienes una 

persona puede confiar o contar con los mismos durante un periodo de estrés. Es 

decir consiste en proporcionar distintos tipos de ayuda desde el entorno social que 

rodea al individuo (1) 

 No se conoce con total seguridad  como actúa el apoyo social, pero existen dos 

modelos que explican de manera principal  su influencia (13) :  

- El apoyo social puede aplicarse como “regulador ” , es decir puede amortiguar y 

por tanto reducir la influencia del estrés provocada por una lesión. En otras palabras, 

el apoyo social regula la relación negativa entre las respuestas psicológicas y los 

estresores , pudiendo haber una reducción entre dichos estresores y respuestas 

psicológicas en deportistas con un alta fuente de apoyo social 
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- Por otro lado, y en contraste con el modelo de “amortiguamiento”, existe el 

modelo de efecto principal(14), que establece que el apoyo social tiene una relación 

beneficiosa con las respuestas psicológicas independientemente de los niveles de 

factores de estrés.  

Dicho de otra manera, la mera percepción de las relaciones como apoyo son 

suficientes para conseguir resultados favorables en la recuperación de una lesión 

deportiva 

Cabe destacar que no solo es importante tener una fuente de apoyo durante todo 

el proceso de una lesión, sino saber que tipo de apoyo es necesario y en que 

momento del proceso aplicar cada uno , para así favorecer psicológicamente al 

deportista y por tanto mejorar su recuperación. 

Existen diferentes tipos de apoyo social, identificados por Rees y Hardy(2007) en 

su valoración del apoyo social en deportistas de alto nivel. Son los siguientes(13):  

• Apoyo emocional :  apoyo por el que otras personas cercanas a la 

lesionada proporcionan confort y seguridad al mismo, haciéndole sentir 

querido y protegido  

• Apoyo estima/ aprecio : se trata de un apoyo a través del cual personas 

cercanas al lesionado ayudan a reforzar el sentido individual y de auto estima 

proporcionando un “feedback” positivo en las habilidades individuales o 

comunicando al individuo que es capaz de hacer frente a la lesión  

• Apoyo informativo :  apoyo relacionado con la prestación de 

asesoramiento o la adquisición de información por parte del individuo 

lesionado, teniendo como propósito obtener soluciones a la mayoría de 

problemas que se generen en la recuperación. 

• Soporte tangible : hace referencia a la asistencia instrumental concreta 

prestada a un individuo, en la que a una persona lesionada se le dan los 

recursos necesarios para hacer frente a la lesión 
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1.1 Justificación 

Muchos de los profesionales de la salud, en este caso, fisioterapeutas, se 

muestran impotentes puesto que no se sienten 100% capacitados ni con 

conocimientos suficientes para poder ayudar al deportista psicológicamente, 

produciendo que el deportista en muchas ocasiones no vuelva a su nivel – pre 

lesión, obteniendo por tanto una disminución en la calidad de la recuperación 

 Por lo tanto, puede ser de vital importancia realizar en nuestro país estudios de 

investigación que puedan profundizar en la relación psicología – lesión, teniendo 

como objetivo principal generar protocolos de actuación que hagan posible la 

implementación de  programas de intervención psicológica para la rehabilitación de 

lesiones, incidiendo en la salud de los deportistas. 

Produciendo así una mejora en el tratamiento tanto físico como psicológico del 

deportista, obteniendo por consiguiente mejores resultados en la recuperación y en 

el nivel de vuelta a la competición. 

Es por ello que se cree necesario realizar esta revisión, puesto que es de vital 

importancia que el fisioterapeuta conozca las variables que se suelen generar 

(independientemente de las diferencias entre cada individuo),  para poder tratarlas 

mediante el uso, (entre otras), de estrategias de afrontamiento, para que así no solo 

se valore y se trate el estado físico del paciente, sino también hacerlo en el ámbito 

psicológico, para así completar una recuperación completa en todos los sentidos y 

colaborar a que el deportista  pueda volver a su nivel pre-lesión  

 

1.2 Objetivo  

 Así, el objetivo principal del trabajo es : estudiar el estado científico actual (2010-

2017) sobre la influencia de las variables psicológicas en la recuperación de una 

lesión deportiva. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Para la correcta realización de este informe de revisión bibliográfica a cerca de la 

influencia de las variables psicológicas en la recuperación de las lesiones deportivas 

se han empleado tres bases de datos para la extracción de conceptos y hallazgos 

relevantes. Las  bases de datos consultadas fueron : PUBMED, WOS( Web of 

Science) y PSYCOINFO.  

En la siguiente tabla, se encuentra de forma resumida el proceso de búsqueda en 

las bases de datos nombradas, explicándolo posteriormente de forma detallada. 

Además de las bases de datos incluimos : fecha de búsqueda, descriptores 

introducidos en la misma y los resultados extraídos de ella. 

Antes de hablar a cerca de las bases de datos de una forma mas específica, los 

artículos que se dieron como válidos para el estudio debían cumplir los siguientes 

requisitos : 

• Criterios  de inclusión : 

*Análisis de la influencia de las variables durante la recuperación  

*Idioma en español e inglés 

*Estudios  de 2010-2017 

*Llevado a cabo en humanos  

* Estudios con texto completo disponible  

 

• Criterios de exclusión : 

*análisis de la influencia de las variables antes de la lesión  

*estudios por debajo del 2010 

*idiomas que no fueran español o inglés  

*estudios los cuales no se encuentran en texto completo disponible  
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BASE DATOS FECHA DESCRIPTORES FILTROS RESULTADOS 

PUBMED 4 enero; 
16:28 

Psychological 
factors sport 
injury 
rehabilitation  

1ª búsqueda 
sin filtro : 

721 resultados 

2ª búsqueda 
con filtro 
temporal : 
2010-2017 

421 resultados 

3ª búsqueda 
con filtro 
especie : 
humano  

370 
resultados, 
(seleccionando 
finalmente 41) 

WEB OF 
SCIENCE 

13 enero; 
11:58 

Psychological 
factors sport 
injury 
rehabilitation 

1ª búsqueda 
sin filtro : 

159 resultados 

2ª búsqueda 
con filtro 
temporal : 
2010-2017 

90 resultados 

3ª búsqueda 
con filtro: 
idioma; 
español - 
ingles  

85 resultados 

4ª búsqueda 
con filtro base 
datos: Web of 
Science 

74 resultados 
(seleccionados 
finalmente 16) 

PSYCOINFO 14 enero; 
13:08 

Psychological 
factors sport 
injury 
rehabilitation 

1ª búsqueda 
sin filtro : 

2 resultados 

2ª búsqueda 
con filtro 
temporal: 
2010-2017 

1 resultado 

 
                                Tabla 1. Síntesis de las búsquedas en las bases de datos 

  

* La primera base de datos en donde realizamos la búsqueda , fue PUBMED. En 

esta base de datos fue en donde empleamos el mayor tiempo de búsqueda puesto 

que se trata de una potente base de datos y donde se encontraron mayor número de 

resultados.  

- Con fecha 04/01/17; se introdujeron los siguientes predictores : “psychological 

factor sport injury rehabilitation” ; dando un total de 721 resultados. 
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- A partir de este momento, comenzamos a realizar filtrado de artículos, con los 

mismos descriptores, añadimos el filtro siguiente : de 2010-1017, dando un total de 

421 artículos. 

- Por último, añadimos un último filtro con los descriptores mencionados 

inicialmente, filtro : especie humana, obteniendo un total de 321 artículos. 

- Una vez seleccionados los 321 resultados en la plataforma de Pubmed, 

procedimos a realizar la lectura de todos los “abstract” de cada uno de los artículos 

para así comprobar en cuales de ellos se trataba el tema de interés y por 

consiguiente filtrar y eliminar aquellos en los que no se mostraba el tema en cuestión  

utilizando los criterios de inclusión , finalizando con un total de 41 artículos 

   *  La segunda base de datos consultada fue WEB OF SCIENCE( WOS), en la 

cual no encontramos tanta cantidad de resultados en comparación con la búsqueda 

en la primera base de datos.  

 - Con fecha 13/01/17; se introdujeron los siguientes predictores : “psychological 

factor sport injury rehabilitation”, obteniendo un resultado total de 159 resultados  

 - En segundo lugar, aplicamos el filtro : 2010-2017, obteniendo un total de 90 

resultados, reduciendo por tanto la muestra inicial. 

- En tercer lugar, añadimos el filtro de idiomas : español - ingles, filtrando tan solo 

5 artículos, es decir,  aparecieron 85 resultados 

- Por último, aplicamos el filtro de : base de datos : Web Of Science( WOS), 

obteniendo un resultado final de 76 artículos en toda esta base de datos 

   -  En este momento, procedimos a realizar la lectura de los “abstract“ de cada 

uno de esos 76 artículos. Mediante los criterios de inclusión, accedimos a comprobar 

cuales eran los artículos que cumplían los requisitos, tratando la influencia de 

variables psicológicas durante una recuperación de una lesión deportiva y por el 

contrario descartar los que no los cumplían los requisitos. Concluyendo con la cifra 

final de 26 artículos. De estos 26, 10 de ellos ya los habíamos seleccionado en la 

plataforma de Pubmed, por lo que el resultado final obtenido fue de 16 artículos 

* La tercera y última base de datos  consultada fue PSYCOINFO, al ser una 

plataforma relacionada con la psicología y no estar vinculada con la fisioterapia 

deportiva, no encontramos un gran número de resultados.  
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  - Con fecha 14/01/17; se introdujeron los siguientes predictores: “psychological 

factor sport injury rehabilitation”, obteniendo un total de 2 resultados 

 - Posteriormente, aplicamos el filtro : 2010-2017, concluyendo con 1 resultado 

únicamente en la plataforma PSYCOINFO 

- Una vez realizada la búsqueda en todas las bases de datos  y habiendo 

escogido un total de 58 artículos, realizamos una selección posterior mas cualificada 

y cuantificada, en la que se descartaron 23 artículos. La mayoría de ellos puesto que  

no recogían el objetivo principal del trabajo (influencia de las variables psicológicas 

durante la recuperación de una lesión deportiva) y algunos otros por no encontrar 

texto completo disponible. 

 - Por otro lado, aplicamos una segunda selección posterior, de los 35 artículos 

recogidos( de la primera selección) se incluían 15 revisiones. Por lo que decidimos  

no estudiar los resultados de las revisiones, para así no hacer un trabajo de revisión 

de revisiones, yendo por tanto a las fuentes originales del tema en cuestión. Por 

tanto, finalmente estudiamos los resultados de 20 artículos científicos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 

3. RESULTADOS 

A continuación, procedemos a analizar los resultados de cada uno de los artículos 

seleccionados para este estudio de revisión( 20 artículos)  : 

• ARTÍCULO NÚMERO 1(15) 

Arvinen-Barrow M, Massey WV, Hemmings B.  mediante su artículo “ Role of sport 

medicine professionals in addressing psychosocial aspects of sport-injury 

rehabilitation: profesional athletes' views “ publicado en 2014, investigaron con el 

objetivo de  explorar las opiniones de los atletas profesionales lesionados sobre el 

papel de los PSM( fisioterapeutas) en los aspectos psicosociales de la rehabilitación 

de lesiones deportivas.  

Mediante una muestra de diez jugadores profesionales de futbol masculino y un 

diseño cualitativo, con un enfoque de análisis fenomenológico interpretativo(IVA), 

encontraron que los atletas sintieron frecuentes sentimientos de frustración y dudas 

durante todo el proceso. Cualquier intervención dirigida a resultados psicosociales 

(por ejemplo, motivación, confianza) necesitaba ser sutil e indirecta. Los PMS deben 

comprender la procesos que pueden tener lugar durante toda la lesión rehabilitación 

y ser capaces de aplicar principios psicológicos naturales y sutiles para ayudar a las 

habilidades de auto-regulación de los atletas 

- Las variables psicológicas principalmente analizadas en el estudio fueron : 

frustración, miedo ,estrés , establecer metas, apoyo social  

• ARTÍCULO NÚMERO 2(16) 

Covassin T, Crutcher B, Bleecker A, Heiden EO, Dailey A, Yang J mediante su 

artículo “Postinjury anxiety and social support among collegiate athletes: a 

comparison between orthopaedic injuries and concussions” publicado en 2014, 

investigaron con el objetivo de comparar la ansiedad y el apoyo social de atletas con 

concusiones y un grupo de atletas con lesiones ortopédicas.  

Mediante una muestra total de  525 lesiones entre atletas de las 2 universidades 

Big Ten y un diseño de tipo transversal. No encontraron diferencias para el 

inventario de Ansiedad Estado-Rasgo . Ambas lesiones requirieron apoyo social, 

principalmente de sus familias (80 %) y amigos (70%). La percepción de apoyo 

social que recibió  atleta lesionado influyó mucho en su ansiedad post-lesión  y el 
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apoyo social fue un mejor predictor de la ansiedad estatal al volver a jugar  en el 

grupo concusión 

Ambas lesiones experimentaron una ansiedad y apoyos similares. Sin embargo, 

los atletas con lesiones ortopédicas sintieron mayor satisfacción con el apoyo de 

todos las fuentes en comparación con lesión de concusión. En contraste, la 

satisfacción con apoyo social fue un mejor predictor de la ansiedad estatal al volver 

a jugar en el grupo con concusión. 

- Las variables psicológicas principalmente analizadas en el estudio fueron : 

apoyo social y ansiedad ( estatal y rasgos)  

• ÁRTÍCULO NÚMERO 3 (17) 

Clement D, Arvinen-Barrow M, Fetty T  mediante su artículo “Psychosocial 

Responses During Different Phases of Sport- Injury Rehabilitation: A Qualitative 

Study” publicado en 2015, investigaron con el objetivo de documentar las 

características psicosociales de los atletas lesionados durante las diferentes fases 

de rehabilitación de lesiones.  

Para ello se escogió una muestra de 8 atletas lesionados, diseño cualitativo, 

recogiendo los datos mediante entrevistas semi - estructuradas. Encontraron  que la 

diferentes variables generadas se podían dividir en 3 fases: 

- Fase de reacción lesión/reacción al diagnóstico :  emociones producidas 

principalmente negativas , apoyo social clave. Variación de reacciones según 

diagnóstico 

Fase de reacción al tratamiento : búsqueda de apoyo social, y frustración, 

pensamientos que cuestionaban la rehabilitación   

-Fase de reacción de retorno al deporte : evaluaciones cognitivas positivas y 

negativas, dichas evaluaciones sirvieron como precursores de sus respuestas 

emocionales. Emoción, ansiedad, precaución .. 

Los resultados parecían apoyar el uso del modelo integrado de respuesta 

psicológica a las lesiones deportivas, el proceso de rehabilitación y las 3 fases de 

rehabilitación como marco para comprender cómo las características físicas y 

psicosociales pueden interactuar durante la rehabilitación de lesiones deportiva 

durante todo el proceso de recuperación. Un factor que se mantuvo constante fue la 

necesidad de los atletas de apoyo. 
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- Las variables psicológicas principalmente analizadas en el estudio fueron : 

apoyo social, frustración, miedo( de volver a lesionarse) ansiedad, nervios, emoción , 

precaución. 

• ARTÍCULO NÚMERO 4(18) 

Clement D, Granquist MD, Arvinen-Barrow MM. mediante su estudio 

“Psychosocial Aspects of Athletic Injuries as Perceived by Athletic Trainer” 

publicado en 2013, investigaron con el objetivo de determinar  las respuestas 

psicológicas percibidas y conductas de afrontamiento que los atletas pueden 

presentar a Ats. Además de conocer estrategias utilizadas actualmente con los 

atletas, y estrategias que consideran importantes.  

Mediante una muestra de un total de 215 AT (86 Hombre, 129 mujeres) por  

medio de un estudio de métodos mixtos y con encuesta en línea que contenía 

información cuantitativa y  cualitativo, encontraron que el estrés, la ansiedad, la ira y 

los problemas de adherencia fueron clasificados como las respuestas primarias que 

se pueden dar.  Adherencia  al tratamiento y la actitud positiva determinaron claves 

para recuperación. Las 3 principales estrategias psicosociales fueron mantener al 

atleta involucrados con el equipo, utilizando metas a corto plazo, y creando variedad 

en rehabilitación. Estos resultados no sólo mostraron el uso de estrategias 

psicosociales, sino también  deseos de los fisioterapeutas de adquirir  conocimiento 

y comprensión actual de estas estrategias mientras cuidan a los atletas lesionados. 

- Las variables psicológicas principalmente analizadas en el estudio fueron las 

siguientes : estrés, ansiedad, adherencia, apoyo social, fijación metas corto plazo.  

• ARTÍCULO NÚMERO 5(19) 

Cormier ML, Zizzi SJ  mediante su artículo “Athletic Trainers’ Skills in Identifying 

and Managing Athletes Experiencing Psychological Distress “, publicado en 2015, 

investigaron con el objetivo de evaluar las habilidades de ATs en la identificación de 

los síntomas en los deportistas , la selección de las estrategias apropiadas y la 

decisiones para los atletas que experimentan diversos grados de angustia. 

Para ello,  mediante un estudio transversal, utilizaron  una muestra de 2998. De 

los 2998 ATs que fueron seleccionados al azar, 494(16,5%) completaron 

parcialmente el cuestionario y 326(10,9%) completaron la encuesta completa. 
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 Los análisis  revelaron que los ATs que habían hecho cursos específicos en 

psicología del deporte pudieron identificar con  mas precisión los síntomas. Los 

resultados destacaron la importancia de los cursos en las áreas aplicadas de la 

psicología del deporte en la ATs , para así poder detectar y comprender de mejor 

manera los síntomas y aspectos psicosociales generados en el deportista. 

- Las variables  psicológicas principales estudiadas en este artículo fueron : 

angustia, estrés, ansiedad, establecer metas, comunicación efectiva. 

• ARTÍCULO NÚMERO 6(20) 

Lu FJ, Hsu Y. mediante su  artículo “ Injured athletes' rehabilitation beliefs and 

subjective well-being: the contribution of hope and social support” publicado en 2013, 

investigaron con el objetivo de examinar cómo la esperanza y el apoyo social única y 

conjuntamente  puede predecir creencias post lesión rehabilitación, comportamiento 

de rehabilitación y bienestar subjetivo. Para ello se escogió una muestra de  un total 

de 224 colegiados taiwaneses heridos estudiantes atletas y a través de un estudio 

transversal, se encontró para los participantes con vías de esperanza bajas , la 

mayor  percepción de apoyo social  se asoció con niveles más altos  de bienestar 

social, mientras que el apoyo social sólo tenía un baja asociación con bienestar 

subjetivo en los participantes con vías de esperanza elevadas. El efecto de 

interacción entre las vías de esperanza  y el apoyo social predijeron 

significativamente el bienestar. Sin embargo, sólo la agencia esperanza predijo el 

comportamiento de rehabilitación 

Los resultados sugirieron que se debe aumentar la percepción de la esperanza y 

fortalecer el apoyo social de los atletas lesionados para beneficiar el comportamiento 

de rehabilitación y bienestar subjetivo. 

- Las variables psicológicas analizadas en el estudio fueron las siguientes : 

esperanza, apoyo social ( emocional, informativo, tangible, de aprecio, bienestar 

subjetivo. 

• ARTÍCULO NÚMERO 7(21) 
 

Masten R, Tušak M, Stražar K, Zupanc O, Drobnic M, Marinšek M, et al.  mediante 

su artículo  “Psychological factors of rehabilitation of athletes after knee  injury” 

publicado en 2014, investigaron con el propósito de identificar los factores que 

pueden predecir un éxito psicológico en la rehabilitación . 
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Para ello , realizaron cuestionarios que miden el funcionamiento de la rodilla, el 

cual se tomó como éxito de la rehabilitación, y llevaron a cabo evaluación antes y 

después del proceso de rehabilitación, utilizando una muestra de 68 atletas 

competidores  en la primera medición, 52 en la segunda medición.  

Los resultados mostraron que el éxito de la rehabilitación psicológica podría 

predecirse a partir de cambios en ciertas variables psicosociales (disminución de la 

ansiedad y aumento de la susceptibilidad, autoeficacia, alta motivación, 

establecimiento de metas ).  

Después de la rehabilitación, sólo el 10% de los atletas fueron capaces de 

alcanzar los criterios de éxito tanto en la rehabilitación física como psicológica. El  

estudio lleva a concluir que la mayoría de los atletas lesionados no están 

suficientemente preparados en el momento de su regreso. Aunque la mayoría de los 

atletas gravemente lesionados recupera bien, no todos los atletas regresan a 

deportes de manera exitosa  

- Las variables  psicológicas principalmente analizadas en el estudio fueron : 

motivación, auto eficacia, miedo, ansiedad. 

• ARTÍCULO NÚMERO 8(22)  

Lentz TA, Zeppieri G Jr, George SZ, Tillman SM, Moser MW, Farmer 

KW,Chmielewski TL mediante su estudio “Comparison of Physical Impairment, 

Functional, and Psychosocial Measures Based on Fear of Reinjury/Lack of 

Confidence and Return-to-Sport Status after ACL Reconstruction” , publicado en 

2014, investigaron con el objetivo de comparar  la discapacidad física, las medidas 

funcionales y psicosociales entre subgrupos basados en el retorno al deporte 

evaluando miedo a la reinserción / falta de confianza. 

Para ello, se escogió una muestra de 248 pacientes, y con un diseño de casos y 

controles. Las medidas se recogieron en múltiples puntos de tiempo incluyendo 6 

meses y 1 año después de la cirugía.  El miedo relacionado con el movimiento  

(kinesiofobia) fue medido por medio de la escala de tampa para Kinesiofobia( TSK-

11).  La intensidad del dolor de rodilla se evaluó  con una escala visual numérica de 

11 puntos (NRS) 
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Los resultados indicaron que el miedo relacionado con el dolor de reinserción 

(entre otros) debe estar incluido en la preparación por parte del profesional  en la 

vuelta al deporte, puesto que en muchos de los protocolos de vuelta al deporte no se 

encuentra el tratamiento de aspectos psicosociales. Como resultado, los clínicos 

pueden descuidar factores relevantes que contribuyen a la imposibilidad de volver al 

deporte  

El dolor puede seguir siendo un obstáculo importante en la etapa de regreso al 

deporte en algunos deportistas. El miedo a volver a lesionarse y la falta de la 

confianza son unos de los factores clave que no permiten regresar al deporte.  

- Las variables psicológicas principalmente analizadas en el estudio fueron:  

miedo(movimiento y a reinserción),confianza  

• ARTÍCULO NÚMERO 9 (1) 
 

Yang J, Peek-Asa C, Lowe JB, Heiden E, Foster DT.  mediante su artículo  

“Social Support Patterns of Collegiate Athletes Before and After Injury” publicado en 

2010, investigaron con el propósito de  examinar los patrones de  apoyo social 

antes y después de lesión entre atletas masculinos y femeninos. 

Para ello, escogieron una muestra de 256 atletas femeninos y masculinos, 

mayores de 18 años y de 13 equipos diferentes, utilizando un diseño observacional 

prospectivo.  El apoyo social se midió utilizando el cuestionario de apoyo social de 6 

items. Los resultados mostraron que la familia era fuente principal de apoyo una vez 

lesionados, seguido de los amigos como segunda fuente mas utilizada.  Por otro 

lado, los atletas masculinos reportaron mayor número de fuentes apoyo que las 

femeninas, mientras que las femeninos sintieron mayor satisfacción con el apoyo 

que recibieron que los masculinos( excepto de los entrenadores)  

 Encontraron que los entrenadores, y profesionales de la salud fueron elementos 

críticos de apoyo social post-lesión. Los hallazgos sugieren que el apoyo social 

posterior a la lesión  por parte de los entrenadores, profesionales de la salud, 

además de la familia y los amigos, es importante para ayudar a atletas lesionados 

para minimizar la angustia causada por lesión y para llevar a cabo los ejercicios de 

rehabilitación y regímenes necesarios para una recuperación exitosa 

- Las variables psicológicas principalmente analizadas fueron las siguientes: 

apoyo social, estrés, angustia 
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• ARTÍCULO  NÚMERO 10(23) 
 

Yang J, Schaefer JT, Zhang N, Covassin T, Ding K, Heiden E , mediante su 

artículo  “ Social Support From the Athletic Trainer andSymptoms of Depression and 

Anxiety at Return to Play”  publicado en 2014, investigaron teniendo como objetivo  

examinar el efecto del apoyo social recibido durante la recuperación de la lesión en 

los síntomas de depresión y ansiedad al volver a jugar entre una cohorte de atletas 

colegiales. 

Para ello, realizaron un estudio de cohortes y de diseño prospectivo,  escogiendo 

un total de 594 lesiones, repartidas en 387 atletas colegiales( 397 lesiones en 256 

hombres y 197 lesiones en 131 mujeres) en 9 equipos diferentes. El apoyo social se 

midió utilizando el cuestionario de apoyo social de 6 items. La depresión fue 

evaluada mediante la escala de depresión del centro de estudios epidemiológicos. 

Por último la ansiedad medida por medio del inventario ansiedad estado – rasgo.  

En el 84,3% de lesiones, los atletas recibieron apoyo social de ATs durante su 

recuperación.  Aquellos que estuvieron muy  satisfechos o satisfechos con el apoyo 

social recibido de Los AT fueron menos propensos a reportar síntomas de depresión 

(P,.0001) o ansiedad (P, .0001) al volver a jugar en comparación con los atletas que 

estaban insatisfechos con el apoyo social Recibido de ATs. 

Los hallazgos apoyan el almacenamiento en efecto búfer del apoyo social de ATs 

durante la recuperación de lesiones y tienen importantes implicaciones para el éxito 

de la recuperación psicológica en  atletas lesionados. 

- Las variables  psicológicas principalmente analizadas en el estudio : apoyo 

social, depresión, ansiedad.  

• ARTÍCULO  NÚMERO 11(24) 

Marshall A, Donovan-Hall M, Ryall S. mediante su  artículo “ An Exploration of 

Athletes’ Views on Their Adherence to Physiotherapy Rehabilitation After Sport 

Injury”, publicado en 2012, mostraron una investigación realizada con el objetivo de 

explorar las percepciones de los atletas sobre los factores que consideran que 

pueden afectar a su adherencia en una intervención de fisioterapia. Para ello, 

utilizaron un diseño cualitativo escogiendo una muestra de 8 participantes, 5 

hombres y 3  mujeres con una edad media de 30,4 años  
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Encontraron que podemos diferenciar  2 categorías de temas en relación a la 

adherencia.  La primera categoría de temas se refería a la factores que reflejaban el 

propio comportamiento de adherencia del atleta (el impacto lesión,  justificación de 

adherencia y estrategias aumento adherencia). La segunda categoría de temas se 

relacionaba con las percepciones del fisioterapeuta  en el impacto en la adherencia 

del atleta( características y estrategias utilizadas por el fisioterapeuta) 

Los resultados de este estudio demostraron la importancia de la perspectiva de 

los pacientes sobre las cuestiones que perciben pueden afectar su adherencia a la 

rehabilitación.  

 - Las variables  psicológicas principales estudiadas en el articulo fueron : 

adherencia, motivación( intrínseca, extrínseca) 

 

• ARTÍCULO NÚMERO 12(25) 
 

McCullough KA, Phelps KD, Spindler KP, Matava MJ, Dunn WR, Parker RD, et al  

en su artículo  “Return to High School– and College-Level Football After Anterior 

Cruciate Ligament Reconstruction”  publicado en 2012, mostraron una investigación 

realizada con el objetivo de  identificar el porcentaje de jugadores que regresaron 

con éxito a jugar en su nivel anterior de competición, investigar el rendimiento de los 

mismos , y conocer las razones por las que volvieron o no.  Para ello, se realizó un 

diseño de estudio cohortes y análisis retrospectivo, seleccionando una muestra de 

222 inicialmente, 147 finalmente.  

Los resultados mostraron que las tasas de retorno al juego para todos los atletas 

colegiales y de secundaria fueron similares (63% y 69%, respectivamente). El 43% 

de los jugadores pudieron volver a jugar con el mismo rendimiento . El 27% no tenía 

el mismo rendimiento y el 30% no podía volver a jugar en absoluto.  

La frecuencia de retorno a jugar en la escuela secundaria y colegial en el fútbol 

americano después de ACLR es similar al retorno de porcentajes de actividad pre-

lesión reportados en estudios, aunque no fueron tan altos como se esperaban. El 

componente psicológico del retorno al juego, en particular el miedo a sufrir un 

recidiva, es frecuentemente subestimado y es clave en la decisión de muchos de no 

volver a jugar a ningún nivel de competencia 

- Las variables psicológicas principalmente estudiadas : miedo reinserción 
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• ARTÍCULO  NÚMERO 13(11) 

Podlog L, Banham SM, Wadey R, Hannon JC mediante su artículo “Psychological 

Readiness to Return to Competitive Sport Following Injury: A Qualitative Study” 

publicado en 2015, mostraron una investigación realizada con el propósito de  

examinar las experiencias y entendimientos de los atletas sobre la disposición 

psicológica a regresar al deporte después de una lesión seria, además de conocer 

los factores que influyen en el desarrollo de ese estado psicológico. Para ello, se 

utilizó un análisis cualitativo y se llevaron a cabo entrevistas semi - esctructuradas, 

en una muestra de 7 participantes. 

Encontraron que tres dimensiones generales o atributos de la preparación 

psicológica emergían,  a su vez con diferentes aspectos en cada una de ellas:  

confianza en el retorno al deporte( tener confianza en el conocimiento y experiencia 

de los fisioterapeutas, apoyo social que satisfizo las  necesidades de recuperación y 

logro de estándares físicos) expectativas realistas de sus capacidades 

deportivas,(paciencia, aceptación de las limitaciones post- lesión y establecimiento 

de metas corto plazo)  y motivación para recuperar el desempeño anterior( fijación 

de metas efectivas, el aburrimiento, sentirse querido y  apoyo social) 

La preparación psicológica es un proceso dinámico y psicosocial que comprende 

3 dimensiones, que los atletas pueden experimentar antes, durante o después de su 

transición de la rehabilitación al retorno a la competitividad deporte, y que puede 

aumentar la percepción de los atletas y probabilidad de un retorno satisfactorio al 

deporte.  

- Las variables psicológicas estudiadas en el artículo : motivación, confianza, 

apoyo social, expectativas realistas y a corto plazo, aceptación limitación 

 

• ARTÍCULO  NÚMERO 14(13) 
 

Rees T, Mitchell I, Evans L, Hardy L en su artículo  “Stressors, social support and 

psychological responses to sport injury in high and lowperformance standard 

participant” publicado en 2010, mostraron una investigación realizada con el objetivo 

de  examinar el efecto principal y regulador del apoyo social y las relaciones entre el 

apoyo social y las respuestas psicológicas a la lesión deportiva. 
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Para ello escogieron una muestra de 261 participantes(121 deportistas de alto 

rendimiento, 114 deportistas de rendimiento bajo). Evaluaron el apoyo social  

utilizando el Inventario de Apoyo Social para atletas lesionados (SSIIA: Mitchell, 

Rees, Evans, & Hardy, 2005). Este auto-reporte de 16  items evalúa el apoyo social 

percibido y representa las dimensiones del apoyo : apoyo social emocional, 

estimado, informativo y tangible 

Los resultados de este estudio sugirieron que el apoyo social está positivamente  

asociado psicológicamente , pero su función podía diferir en el estándar de 

participantes de  alto y bajo rendimiento y por ello debe tenerse en cuenta.  

- Las variables psicológicas analizadas en el estudio fueron : apoyo social, estrés. 

  

• ARTÍCULO NÚMERO 15(26) 
 

Ruddock-Hudson M, O'Halloran P, Murphy G. a través de su artículo “Exploring 

Psychological Reactions to Injury in the Australian Football League (AFL)”, publicado 

en 2012, mostraron una investigación realizada  con el objetivo de explorar las 

experiencias de las lesiones pasadas  de los futbolistas de AFL para ganar una 

mayor comprensión a las respuestas psicológicas de las misma. Para ello, se utilizó 

una muestra de  43 participantes( entre 18  y 36 años), un análisis cualitativo. Se 

obtuvieron resultados mediante entrevistas semi – estructuradas.  

Los resultados sobre experiencia de lesión se presentaron en cinco temas 

distintos: (a) toda la parte del juego: pero la gravedad importa( en otras palabras, 

lógico que existan lesiones en el futbol americano puesto es un deporte de contacto, 

eso sí, influye la gravedad), (b) la diversidad emocional en las reacciones a la lesión, 

(c) gravedad de la lesión y su impacto en la participación, (d) el aislamiento y  la 

monotonía del proceso de rehabilitación (influyente a su vez en la motivación) y (e) 

la influencia del apoyo social 

Las conclusiones de estos jugadores de fútbol de élite de Australia indicaron que 

la gravedad de la lesión modificó la respuesta psicológica a la lesión. A su vez, el 

apoyo social, se vio influenciado también por la duración de la lesión, siendo menos 

necesario cuando se trataba de lesiones cortas. 

- Las variables psicológicas principalmente analizadas fueron : motivación, apoyo 

social, estrés, frustración. 
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• ARTÍCULO  NÚMERO 16(27) 

Ardern CL, Österberg A, Tagesson S, Gauffin H, Webster KE, Kvist J a través de 

su artículo “The impact of psychological readiness to return to sport and recreational 

activities after anterior cruciate ligament reconstruction”, publicado en 2014, 

mostraron  una investigación realizada con el objetivo de examinar si la evaluación 

de la función de la rodilla, factores psicológicos y demográficos, estaban 

relacionados con la vuelta al deporte y la actividad recreativa después de un 

reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Para ello, se realizó un estudio 

transversal, con una muestra final de 164, los cuales completaron un cuestionario 

batería después de la reconstrucción primaria del LCA. Los cuestionarios  incluyeron 

preguntas  que evaluaban la autoeficacia de la rodilla, preparación psicológica para 

volver a la actividad deportiva y recreativa el miedo reinserción, función de la rodilla 

auto informada en la calidad de vida relacionada con la rodilla y la satisfacción con la 

función de la rodilla.   

El 40% había vuelto a su nivel pre-lesión. Los que regresaron tenían más 

respuestas psicológicas positivas ,mejor función rodilla, percibieron una mayor 

calidad de vida relacionada con la rodilla y estaban más satisfechos con su actual 

función. Las principales razones para no regresar : no confiar en la rodilla (28%), 

miedo a una nueva lesión (24%) y mala función de la rodilla (22%), por lo que hubo 

diferencias significativas en los aspectos psicológicos y de evaluación de la función 

de la rodilla entre los participantes que volvían al nivel pre lesión y los que no lo 

conseguían. Los factores más fuertemente asociado con el regreso a la  pre - 

actividad fue la escala ACL-RSI, que evalúa las disposición para volver al deporte 

(preparación psicológica) y actividad recreativa después de la reconstrucción de 

ACL. Se redujeron las probabilidades de regresar con aumento en el tiempo entre la 

cirugía y el seguimiento; en cambio  la edad, el sexo y el nivel de actividad pre-lesión 

no estaban relacionados con regresar a la pre injerto o actividad recreativa 

- Las variables psicológicas estudiadas en el artículo fueron :  miedo reinserción, 

locus control,  confianza  

• ARTÍCULO NÚMERO  17(28) 

Ruddock-Hudson M, O'Halloran P, Murphy G mediante su artículo “The 

Psychological Impact of Long-Term Injury on Australian Football League Players” 

publicado en 2014, mostraron una investigación realizada con el objetivo de 
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examinar las respuestas psicológicas a la lesión a largo plazo experimentada por los 

jugadores profesionales de AFL durante toda la duración de su período de lesión, 

incluyendo el retorno jugar. 

Para ello, se utilizó un diseño prospectivo, mediante la realización de entrevistas 

cualitativas, semi - estructuradas a una muestra de 8 participantes. Se les entrevistó 

en 3 diferentes periodos, 14 primeros días justo después de la lesión, durante la 

rehabilitación, y la semana anterior de vuelta al deporte . 

Los informes de los jugadores de AFL indicaron que las evaluaciones cognitivas y 

la respuesta emocional y de comportamiento estuvieron interrelacionados durante el 

período de lesión. Los resultados obtenidos fueron divididos por fases :  

Fase de reacción a la lesión, caracterizada por la cantidad de pensamientos 

negativos generados en los primeros días post- lesión. Adoptar una mentalidad 

positiva para recuperar el control era otros de los objetivos , además de la  búsqueda 

de apoyo social(familiares y sobre todo en compañeros equipo) y aislarse del 

deporte. Una segunda fase de reacción al tratamiento , en la que fue bastante 

común la suma de diferentes pensamientos y emociones, (montaña rusa),  continúa 

en esta fase la búsqueda de apoyo social. Optimismo renovado por parte del 

deportista al ver mejoría y la necesidad de sentirse otra vez en el grupo y no aislado 

Y una última fase caracterizada principalmente por la generación del miedo a volver 

a lesionarse(miedo reinserción) así como también ansiedad por jugar y nerviosismo 

El apoyo social emocional, informativo y tangible fueron descritos como 

importantes durante todo el proceso de rehabilitación. Sin embargo expresaron falta 

de apoyo social por parte del cuerpo técnico. Algunos sintieron estar preparados 

físicamente para volver, pero no psicológicamente.  

-Las variables psicológicas estudiadas en el artículo : depresión, frustración, 

estrés, motivación, optimismo, apoyo social, miedo, confianza, ansiedad. 

• ARTÍCULO  NÚMERO 18(29) 
 

Norlin T, Fitzgerald UT, Alricsson M. en su  artículo  “Barriers to and possibilities of 

returning to play after a severe soccer injury: a qualitative study. “, publicado en 

2016,  realizaron una investigación  con el objetivo de  conocer  la percepción de los 

jugadores lesionados sobre su tiempo después de que se produjera una lesión 

deportiva 
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Para ello, se realizó un estudio cualitativo, escogiendo a una muestra de 8 

deportistas(entre 14-25 años, 4 mujeres y 4 hombres) , y se recogieron entrevistas 

individuales( semi – estructuradas)  

El análisis reveló varias categorías diferentes relacionadas con factores 

personales y situacionales, tanto entre los participantes que dejaron de jugar al 

fútbol como entre aquellos que regresaron al entrenamiento y partidos. Los 

participantes reportaron varios aspectos psicológicos que los afectaron 

positivamente y negativamente durante el período de rehabilitación. Sin embargo, 

estos factores no difirieron  entre los que volvieron a jugar y los que dejaron de jugar. 

Las categorías se dividieron en dos temas diferentes: factores personales y factores 

situacionales. Los factores personales incluyeron respuesta de lesión, motivación y 

miedo. Los factores situacionales estaban formados por las influencias sociales de la 

familia, entrenadores, equipos y fisioterapeutas 

En cuanto a los factores situacionales, hablaban de la importancia del apoyo 

social por parte de la familia, aunque en ciertos casos generaba estrés puesto que 

pretendían que volvieran al deporte cuanto antes. Los resultados de este estudio 

mostraron que el apoyo tanto del equipo como del entrenador es algo que a menudo 

carece de la rehabilitación de un futbolista. Sin embargo expresaron que el 

fisioterapeuta es una inspiración y una gran fuente de apoyo para los deportistas. 

Los estudios adicionales sobre los factores psicológicos que afectan a los jugadores 

de fútbol, así como la forma en que los familiares y otros que están cerca del jugador 

proporcionan ayuda pueden ser de interés.  

- Las variables psicológicas analizadas : apoyo social, motivación, estrés, miedo. 

• ARTÍCULO  NÚMERO 19(30) 
 

Evans L, Wadey R, Hanton S, Mitchell I. a través del artículo  “Stressors 

experienced by injured athletes” ,publicado en 2012, mostraron su investigación 

realizada en la que se tenía como  objetivo  examinar factores estrés 

experimentados por atletas lesionados durante tres fases de su recuperación de la 

lesión deportiva, y  explorar diferencias en los estresores experimentados por el 

equipo en comparación con deportistas individuales Para ello, se realizaron 

entrevistas semi – estructuradas en 3 periodos diferentes, justo después de la lesión, 

durante la rehabilitación, y en el momento de la vuelta al deporte, siendo 
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seleccionada una muestra de 10 participantes. La  primera fase( justo después 

lesión) fue  asociada con el mayor número de factores de estrés relacionados con 

lesiones. Cuatro dimensiones representaron los estresores citados: demandas 

médicas / físicas, demandas deportivas , demandas sociales y demandas 

financieras. 

Las demandas médicas/ físicas se vincularon con el mayor número de factores de 

estrés en el principio de la lesión. La incapacidad de poder realizar tareas fue citado 

por todos como un gran estresor, la gravedad de la lesión también fue una fuente 

importante de estrés. En la fase de rehabilitación, la falta de progreso , falta de 

confianza en el fisioterapeuta fueron causantes de factores estresores, y en la fase 

final la falta de preparación causaron estrés y miedo. En cuanto a las demandas 

deportistas, una de las fuentes fuertes generadoras de estrés fue la pérdida de 

oportunidades en el principio de lesión y durante rehabilitación, además de 

pensamientos cuestionando el nivel actual en comparación con el de pre – lesión. 

Por último, demandas sociales, en este aspecto encontraron que causó factores 

estresores la comparación social y la pérdida de independencia, además de sentirse 

solos,  al no formar parte del grupo de compañeros. Las mayores diferencias fueron 

observadas para los estresores de oportunidades perdidas y comparación social 

(inicio de la lesión), comparación social y  el aislamiento  en la fase de rehabilitación) 

y la pérdida del estado físico.  

Había una serie de diferencias entre los estresores experimentados por los atletas 

que podía no ser adecuadamente explicada por participantes de equipo en 

comparación con atletas individuales. De acuerdo con Wiese-Bjornstal et al. (1998) 

los resultados pueden ser mejor explicados por variables de diferencia individuales y 

situacionales. 

- Las variables psicológicas estudiadas : estrés, autoestima, comparación social. 

• ARTÍCULO  NÚMERO 20(31) 
 

Grindstaff JS, Wrisberg CA, Ross JR mediante su artículo “Collegiate athletes' 

experience of the meaning of sport injury: A phenomenological investigation”, 

publicado en 2010, mostraron la investigación realizada en la cual tenían el objetivo 

de obtener una comprensión profunda del significado que los atletas colegiados 

derivan de su experiencia de lesión.  
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Figura 2. Perspectiva de los atletas una vez producida la lesión, dividido en subcategorías como se puede ver en 
la imagen(31) 

 

Para ello, se realizaron entrevistas con un enfoque fenomenológico, mediante un 

análisis inductivo – deductivo, escogiendo una muestra de 5 participantes( mujeres y 

hombres de diferentes deportes. Las entrevistas fueron repartidas en 3 fases : una 

siete días después de la lesión, otra 15-20 después de la lesión( fase rehabilitación) 

y la ultima al menos 30 días post-lesión( vuelta al deporte). Las experiencias de 

lesiones fueron consistente con componentes del  modelo Wiese-Bjornstal et al. 

Logramos esta tarea dividiendo las unidades de significado en dos categorías; 

aquellos que se ajustaban al modelo y aquellos que representaban posibles 

adiciones  o extensiones del modelo 

El análisis inductivo de los datos de la entrevista reveló que mientras las 

experiencias de los participantes variaron algo y fluctuaron con el tiempo, el 

significado que derivaron de la experiencia fue caracterizado por cuatro temas 

principales: perspectiva, emoción, afrontamiento y relaciones.  

 

 
 
                               Figura 3. Emociones generadas durante el periodo de lesión(31) 
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 El análisis deductivo posterior indicó un ajuste modesto de la experiencia de cada 

atleta en el Modelo integrado de lesión deportiva y rehabilitación desarrollado por 

Wiese-Bjornstal et al.1  

 
 
                                     Figura 4 .Relaciones, a su vez dividido en subgrupos(31) 

 
 

Las respuestas psicológicas de los participantes a la lesión deportiva fueron 

generalmente consistentes con el modelo de Wiese-Bjornstal et al.1, pero el 

significado de la experiencia fue altamente individualizado y parecía evolucionar a lo 

largo del proceso de lesión y rehabilitación. 

 

                                     Figura 5. Afrontamiento a la lesión(31) 

 

- Las Variables psicológicas estudiadas : depresión, nervios, ansiedad, apoyo 

social 
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Síntesis de los resultados : después de analizar los resultados de los 20 artículos 

escogidos para nuestra revisión, podemos establecer que : 

1- Las variables mas generadas fueron apoyo social, miedo reinserción, estrés, 

motivación, frustración, confianza, ansiedad y adherencia. 

2- Durante la fase inicial de la lesión, estrés, ansiedad y frustración fueron las más 

comunes en la mayoría de los deportistas. Además de la búsqueda de apoyo social 

emocional por parte de los familiares principalmente, seguido de los amigos y 

compañeros de equipo 

3- En la fase de reacción al tratamiento, fueron muy importantes variables como 

motivación, confianza y adherencia al tratamiento. Adicionalmente a esto, las 

estrategias de afrontamientos, en donde fueron clave el establecimiento de objetivos 

a corto plazo y expectativas realistas. Se mantuvo la búsqueda de  apoyo social 

emocional, y se necesitó apoyo social informativo por parte de los fisioterapeutas y 

profesionales de la salud. 

4- En la fase final de vuelta al deporte, la variable mas generada por todos fue el 

miedo de reinserción, además del mantenimiento de la búsqueda de apoyo social 

emocional e informativo. 
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 4.  DISCUSIÓN 

 

    El objetivo principal de este trabajo era el de estudiar el estado científico actual 

(2010-2017) sobre la influencia de variables psicológicas en la recuperación de una 

lesión deportiva. 

Conforme se fue realizando la búsqueda, fuimos comprobando de que existen 

una serie de variables que se suelen generar con frecuencia una vez producida una 

lesión.  Como mantiene Clement et Al(17), una vez producida la lesión encontraron 

la fase de reacción a la lesión, caracterizada por la generación de pensamientos 

negativos. Variables como ansiedad, frustración, decepción, ira, fueron bastantes 

comunes. Esta evaluación cognitiva inicial estaba influenciada por la gravedad de la 

lesión, por lo que a mayor gravedad, mayor cantidad de pensamientos negativos y 

como consecuencia respuestas emocionales negativas posteriores. Además, dicha 

evaluación cognitiva se veía modificada por el diagnóstico  de  la lesión.   

Se suma a la generación de variables según la gravedad de la lesión Ruddock-

Hudson et Al(26),y establecieron que los participantes en deportes de equipo 

mostraron mayor preocupación por el impacto que su lesión en comparación con los 

atletas que participan en deportes individuales. Esto podía deberse a que uno de los 

factores de estrés era sentirse aislados y no formar parte del grupo en deportes de 

equipo, provocando mayor preocupación 

Grindstaff et Al(31) mostraron que la lesión les ofreció la oportunidad de entender 

mejor el punto de vista del entrenador(retroalimentación, instrucción y disciplina). 

Además, los atletas que fueron capaces de hacer frente de manera más eficaz con 

su lesión y tomaron más responsabilidades personales en  su rehabilitación se debía 

a la posesión de  locus interno de control, mientras que el otro grupo de personas de 

menor eficacia se atribuían a la variable de locus externo  

Según Clement et Al(17), inicialmente, la principal búsqueda de apoyo que se 

realizaba es de ámbito emocional, por parte de familiares, amigos, compañeros de 

equipo y entrenadores. Sin embargo a medida que avanzaba el proceso de 

recuperación  seguían necesitando apoyo emocional, pero también requerían gran 

cantidad de otro tipo de apoyo, el apoyo informativo por parte de los fisioterapeutas, 

y servicios médicos, intentando obtener con el mismo información a cerca del estado 

de la recuperación, etc. (17) 
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Evans at Al(30) añadieron que los participantes mantuvieron un estrecho contacto 

con sus respectivos clubes y compañeros de equipo con el objetivo de amortiguar la 

percepción de aislamiento, haciendo mejor frente a la lesión. Por el contrario, Norlin 

et Al(29) establecieron que a medida que el proceso de rehabilitación avanzaba los 

lesionados carecían de apoyo por parte de los compañeros y entrenador. 

Aquellos que registraron mayor satisfacción con el apoyo social recibido , a la 

hora de volver a jugar sintieron menos ansiedad y menos niveles de depresión y así 

lo reflejaron Yang et Al(23). Además, atletas con dificultades de motivación en la 

rehabilitación informaron de una fuerte necesidad de apoyo informativo para iniciar y 

mantener estrategias activas de afrontamiento.  

Rees et Al(13) añadieron a esto que el apoyo social estaba positivamente  

relacionado con respuestas psicológicas, pero su función podía diferir en el estándar 

de  participantes de alto y bajo rendimiento. Para los participantes estándar de alto 

rendimiento, el apoyo social  actuó como efecto principal (apoyo social tenía una 

relación beneficiosa con las respuestas psicológicas independientemente de los 

niveles de estrés). En contraste, para los participantes estándar de bajo rendimiento 

actuó como efecto de amortiguación (apoyo social moderó  la relación negativa entre 

los estresores y las respuestas psicológicas, las relaciones entre los factores 

estresantes y las respuestas psicológicas eran reducidas en aquellos con un alto 

apoyo social). Esto puede deberse a  que los participantes de alto rendimiento  

realizan una mayor inversión en el deporte , y requerirían por tanto mayor apoyo 

social en el proceso de rehabilitación, independiente del estrés. Sin embargo, los de 

bajo rendimiento, solo le sería de vital importancia el apoyo social a aquellos que 

tengan un gran componente de estresores. 

Yang et Al(1) agregaron que entrenadores, y profesionales pueden ofrecer una 

comprensión única de la identidad y la experiencia de ser un atleta lesionado. Por lo 

tanto, son capaces de proporcionar una perspectiva compartida  tanto en lo referente 

al apoyo emocional como informativo . 

En contraposición a esto, Ruddock-Hudson et Al(26) establecieron que jugadores 

lesionados a largo plazo no recibían el apoyo social requerido de los entrenadores, 

añadiendo que los compañeros de equipo parecían jugar un papel vital en la 

reacción al regreso al deporte y estímulo a los jugadores lesionados.  
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Reconectar con el grupo después de un lesión y la cohesión del equipo asociada 

con el deporte fue un factor motivador para volver al deporte 

Según Yang et Al(1), los hombres tenían mas fuentes de apoyo que las mujeres, 

sin embargo las mujeres tenían mayor satisfacción del apoyo recibido. La diferencia 

observada en patrones de apoyo social entre atletas masculinos y femeninos antes y 

después de la lesión podía ser, entre otras razones ,porque las mujeres en general, 

están más dispuestas que los hombres a buscar ayuda cuando existen problemas 

de salud.  

Los deportistas con lesiones de concusión y lesiones ortopédicas mostraron 

niveles similares de ansiedad de estado y de rango, pero los deportistas con 

lesiones ortopédicas mostraron mayor satisfacción con todas las fuentes de apoyo. 

Según Covassin et Al(16), los atletas lesionados con una mayor satisfacción del 

apoyo social podrían ver reducida la ansiedad, independientemente del tipo de 

lesión sufrida. 

Arvinen- Barrow Et Al(15) mostraron que las respuestas emocionales del atleta 

podían afectar al comportamiento y capacidad de autorregulación durante la 

rehabilitación. Aumentar la autorregulación de un atleta lesionado es primordial en la 

rehabilitación, para así poder auto controlar  de mejor manera comportamientos y 

conductas psicosociales. Por ello, importante  entre otras cosas, el cumplimiento de 

estrategias de afrontamiento tales como establecimiento metas ,objetivos a corto 

plazo( las cuales tienen  efectos sobre la motivación de un atleta , la adhesión y 

cumplimiento durante la rehabilitación). 

Igual de importante es mantener una buena comunicación fisioterapeuta – 

paciente, que ayude a sacar las preocupaciones de los atletas, pensamientos y  

sentimientos relativos a las lesiones atléticas(estableciendo así un patrón de 

conversación que no aumente los sentimientos de duda al deportista).  

Podlog et Al(11) sugirieron que la confianza fue un componente clave de la 

preparación psicológica, trabajando entre otras cosas la confianza en la extremidad 

lesionada y confianza en el fisioterapeuta. Este último proporciona un gran apoyo en 

la fase de vuelta al deporte. Además, la finalización exitosa de pruebas de fuerza y 

test específicos del deporte fueron influyentes en el desarrollo de confianza entre los 

atletas que regresan al deporte.  
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Por último y paradójicamente, varios atletas sentían que el aburrimiento de la 

lesión mejoraba su motivación proporcionando un mayor impulso para liberarse de la 

monotonía del proceso de rehabilitación y regresar al deporte.  Este hallazgo indica 

que los fisioterapeutas deben alentar a los atletas a utilizar el potencial de los 

ejercicios de rehabilitación como fuente de motivación para reanudar el deporte que 

aporta placer y realización personal. 

En cuanto a la adherencia, encontramos en Marshall et Al(24), que una 

característica principal de la capacidad de adhesión de un deportista era si se 

proporcionaba una justificación del tratamiento por parte del  fisioterapeuta. Un paso 

importante en el proceso de rehabilitación es concienciar a los  atletas lesionados 

sobre su circunstancia particular, dando explicación precisa de los fundamentos del 

tratamiento, así como también la naturaleza de la lesión, expectativas realistas y una 

compresión de la gestión de lesiones.  

Por otro lado, la motivación también tiene influencia en la adherencia al 

tratamiento, siendo el fisioterapeuta clave en el mantenimiento de una motivación no 

solo extrínseca , sino también intrínseca. Es decir, a pesar de que la motivación 

intrínseca difiera en cada uno de los individuos  y solo se pueda controlar 

internamente, es el fisioterapeuta el que debe recalcar y hacerles ver la importancia 

a cada uno de los deportistas de mantener una motivación intrínseca alta, puesto 

que puede derivar problemas en la adherencia al tratamiento. (24) 

Para ello, Clement et Al(18) comentaron que es relevante saber que una variedad 

de ejercicios no sólo sirve para romper la monotonía, sino también alienta a los 

atletas a prestar atención para asegurar que los ejercicios se realizan 

adecuadamente, mejorando por tanto la adhesión al tratamiento y la motivación del 

mismo. 

En relación a esta última  variable, Masten et Al(21) añadieron que los atletas que 

mantienen un alto nivel de motivación durante proceso de rehabilitación llevan a 

cabo un mayor esfuerzo y que los atletas con mayor motivación creen además en su 

capacidad de regresar con éxito al mundo competidor , mediante el establecimiento 

y la definición de metas.  

También expresaron que para alcanzar el éxito en la rehabilitación, los deportistas 

se adherían mas al tratamiento al conocer que existía una buena relación 

entrenador- fisioterapeuta. Hubo un aumento de la misma de igual manera cuando 
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se produjo una retroalimentación positiva fisioterapeuta – deportista, estableciendo 

una confianza en el fisioterapeuta, en  sus habilidades, y viceversa.  

Además de cuando controlaron el desempeño de los deportistas en los ejercicios, 

y cuando pidieron información sobre el  progreso en el tratamiento. Por último, los 

diferentes ejercicios a realizar en el tratamiento se intentaba que fueran específicos 

y realistas, los cuales se pudieran incluir en su vida diaria y por tanto en su 

tratamiento, para conseguir así mayor adhesión. 

En Clement et Al(18) , las 3 principales características de los atletas que hacia 

frente positivamente con sus lesiones fueron la perspectiva positiva, la adherencia y 

el cumplimiento del tratamiento. 

Por el contrario, los 3 principales características de los atletas que influía de 

manera negativa  con sus lesiones, eran pobres adherencia / asistencia, falta de 

cumplimiento y actitud negativa. Las 3 principales estrategias psicosociales fueron 

mantener al atleta, involucrados con el equipo, utilizando metas a corto plazo, y 

creando variedad en rehabilitación. Cabe destacar que a pesar de haber una 

adherencia alta, si los sentimientos subyacentes de estrés y ansiedad no se abordan 

adecuadamente durante la rehabilitación, las emociones fuertes resultantes (por 

ejemplo, enojo, frustración o emocional) puede afectar el comportamiento del atleta 

durante la rehabilitación. Por lo tanto, la falta de adhesión puede ser sintomático de 

una respuesta emocional más profunda con la que atleta es incapaz de hacer frente, 

y como tal, esto debe ser Prioridad. 

Es importante también que según Wiese-Bjornstal et al(6), se debe tener en 

cuenta las historias previas de estresores pasados en los deportistas, así como su 

características y forma de ser, y su fuentes de afrontamiento a la lesión, puesto que 

actuarán como antecedentes y causantes de lesión. La literatura apoya la inclusión 

de atletas lesionados dentro de las actividades del equipo como valiosa fuente de 

apoyo social durante la lesión, ya que a veces puede ser un período difícil,  pudiendo 

aumentar su compromiso y la motivación para volver a la participación deportiva.  

En relación a la fase de reacción a la rehabilitación, Lu FJH et Al(20) expusieron 

que la esperanza  predecía el comportamiento de rehabilitación, bienestar subjetivo 

y las creencias de rehabilitación  en las lesiones deportivas. La esperanza 

representa la percepción de alcanzar una  meta deseada. Así, una mayor capacidad 

percibida para alcanzar la meta (agencia de la esperanza) y creencias más fuertes 
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sobre encontrar rutas a la meta (vías de la esperanza) están positivamente 

asociadas con comportamiento de rehabilitación, bienestar subjetivo y creencias de 

rehabilitación, ayudando todas estas a  potenciar su adhesión.  

Además  el apoyo social predijo el bienestar subjetivo y la creencia de 

rehabilitación, siendo este un eficaz amortiguador entre acontecimientos adversos 

de la vida y respuestas negativas.  Por lo que los participantes con bajas vías de 

esperanza, la percepción de un mayor apoyo social estaba relacionada con niveles 

más altos de bienestar subjetivo. En contraste, entre los participantes con vías de 

esperanza alta, el apoyo social sólo tuvo una influencia relativamente pequeña  en el 

bienestar subjetivo. Así, para los atletas con menor esperanza, el apoyo social es 

buena fuente para afrontar desafíos de la vida tales como lesiones, teniendo efecto 

sobre el bienestar de los mismos  

Otro de los factores influyentes en la rehabilitación es la autoeficacia. Es crucial  

en el suministro de energía para que un deportista tenga la autoestima , motivación y 

confianza necesaria durante el proceso de rehabilitación. Aquellos que desarrollan 

expectativas irrealistas y muy altas antes de volver al deporte pueden ser 

contraproducentes y dañar la autoconfianza. Por lo que según Masten et Al(21), se 

produce un éxito en la rehabilitación cuando los deportistas son conscientes de sus 

habilidades actuales, y no las de antes de la lesión, conociendo  las áreas y las 

conductas de riesgo, siendo un retorno al deporte gradual y  persistente. 

Podlog et Al(11) añadieron en relación a las estrategias de afrontamiento durante 

la rehabilitación, que algunos deportistas no saben establecer expectativas realistas, 

debido a que quieren dejar las expectativas altas en su vuelta al deporte, sin pensar 

en sus capacidades actuales, por lo que es aquí donde los fisioterapeutas juegan un 

papel clave en ayudarles a establecerlas, aceptando sus limitaciones. 

Por último, las variables principales en la fase de vuelta al deporte son la 

ansiedad competitiva, nerviosismo, pero existe una muy común en todos los 

deportistas lesionados, el miedo de reinserción. Cabe destacar que en lesiones de 

ligamentos cruzado anterior, tal y como comentan Lentz et Al(22) y McCullough et al 

(25) una de las variables mas repetidas  por la cual no se volvió al nivel pre – lesión 

fue por miedo a reinserción. Añadiendo Ardern et Al(27)  a esto que la pobre función 

de la rodilla y la falta de confianza en la extremidad lesionada fueron factores clave 

causantes de no volver al nivel pre – lesión 
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5.  CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones principales que podemos sacar de este trabajo son las 

siguientes:  

 - Podemos diferenciar 3 fases desde que se produce una lesión : fase de 

reacción a la lesión, fase de reacción al tratamiento y fase de reacción de vuelta al 

deporte. 

 - La primera fase de reacción a la lesión está marcada principalmente por la 

generación de variables negativas en la mayoría de los deportistas( ira, decepción, 

culpabilidad, ansiedad, frustración)  

- El deportista en esta fase busca un apoyo social emocional principalmente de 

los familiares, seguido de los amigos y compañeros de equipo.  

- La generación de variables al comienzo de la lesión está influenciada por la 

gravedad de la misma y el diagnóstico final de lesión. 

- Esto puede deberse a que a pesar de que muchos de los deportistas intuyen ya 

inicialmente que tipo de lesión se produce ( debido al mecanismo lesivo y de la 

primera impresión o diagnóstico inicial por parte del fisioterapeuta), existe un amplio 

abanico de posibilidades cuando un deportista se lesiona en cuanto al tiempo de 

inactividad se refiere, por lo que la mayor o menor cantidad de variables generadas 

se verá alterada por la influencia del diagnóstico final de lesión.  

- La segunda fase de reacción al tratamiento ,variables como la motivación tanto 

extrínseca como intrínseca del deportista, así como también la confianza en si 

mismo y en el fisioterapeuta, se convierten en piezas vitales de la recuperación.  

- Creemos  que es el fisioterapeuta el que debe mantener estas variables en un 

nivel alto, por medio de la utilización de estrategias de afrontamiento tales como 

marcar metas y objetivos a corto plazo principalmente( es decir establecer 

expectativas realistas) 

- Cabe destacar también que se considera fundamental una buena adhesión en el 

tratamiento, siendo clave la comunicación efectiva por parte del fisioterapeuta 

durante el tratamiento. 
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- Esto se debe a que al justificar el tratamiento al deportista( entre otros métodos 

de comunicación), consigue que se genere una mayor confianza fisioterapeuta – 

deportista , obteniendo por tanto una mayor adhesión al tratamiento. 

- Primordial además establecer una variedad de ejercicios durante la 

rehabilitación, evitando así la monotonía y obteniendo un mayor esfuerzo, 

implicación, motivación y por consiguiente una alta autoeficacia en el lesionado. 

- La búsqueda de apoyo social se mantiene a nivel emocional durante la 

rehabilitación, pero requieren  un gran porcentaje de apoyo social informativo por 

parte de los fisioterapeutas según avanza la recuperación. Esto podría explicarse a 

que una vez avanzada la recuperación, necesitan conocer su estado físico y el 

progreso del mismo, con el objetivo de ir cumpliendo los plazos de recuperación. 

-  Existe una falta de apoyo social por parte los entrenadores durante la fase de 

rehabilitación  especialmente en lesiones de larga duración( los deportistas sienten 

necesario dicho apoyo al considerarlo pieza fundamental, teniendo la capacidad 

para transmitir tanto un apoyo informativo como emocional). Dicha ausencia puede 

deberse generalmente a la naturaleza del deporte, es decir los entrenadores se 

centran en los jugadores disponibles para poder realizar el deporte en cuestión, 

puesto que es lo primordial para ellos, dejando a un lado por tanto con aquellos con 

los que no pueden contar.  

- Los compañeros de equipo tienen un papel importante a la hora de disminuir la 

percepción de aislamiento por parte del lesionado, proporcionando también un 

apoyo importante. 

- Por último, la fase de reacción de vuelta al deporte, en donde se genera en el 

deportista ansiedad competitiva,  y donde se produce una variable muy repetida por 

todos, el miedo de reinserción 

- Creemos por tanto que el fisioterapeuta tiene un importante papel en esta fase 

con el propósito de generar una confianza suficiente al deportista para poder estar 

preparado tanto física como psicológicamente para volver.  

En definitiva , comprobando la gran influencia que tienen las variables nombradas, 

consideramos oportuno que se debe de llevar a cabo una preparación psicológica de 

mayor magnitud o una modificación en la formación actual de los fisioterapeutas  

para poder hacer frente a los aspectos psicosociales que surgen en el deportista.  
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Creemos que los fisioterapeutas necesitan adquirir un mayor porcentaje de 

conocimientos  psicosociales puesto que muchos de ellos no se sienten capacitados 

para poder tratar en ese ámbito a los deportistas.  

Asimismo, se podría trabajar a modo de equipo multidisciplinar en donde médicos, 

fisioterapeutas, psicólogos trabajaran al unísono teniendo el mismo objetivo, llevar a 

cabo una recuperación completa no solo en el ámbito físico, sino también 

psicológico, proporcionando además un apoyo emocional informativo vital para los 

deportistas. 

Valoramos además que es el fisioterapeuta el que debe de realizar esta 

intervención principalmente puesto que es el profesional que mayor tiempo pasa con 

un deportista lesionado, y por consiguiente necesario abordar ambos aspectos. 

  Para concluir, futuras investigaciones deben ir dirigidas a conocer en mayor 

profundidad la influencia de dichas variables en la recuperación de una lesión 

deportiva, con el propósito de poder implementar protocolos de actuación de tipo 

psicosocial en los profesionales de la fisioterapia, para así tratar de una manera mas 

eficiente dichos aspectos, consiguiendo así una recuperación completa tanto a nivel 

físico como psicológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 (1) Yang J, Peek-Asa C, Lowe JB, Heiden E, Foster DT. Social support patterns 

of collegiate athletes before and after injury. J Athl Train 2010;45(4):372-379. 

 (2) Ardern CL, Taylor NF, Feller JA, Whitehead TS, Webster KE. Psychological       

responses matter in returning to preinjury level of sport after anterior cruciate 

ligament reconstruction surgery. Am J Sports Med 2013;41(7):1549-1558. 

 (3) Junge A. The influence of psychological factors on sports injuries: Review of 

the literature. Am J Sports Med 2000;28(5 SUPPL.). 

 (4) Wiese-Bjornstal DM. Psychology and socioculture affect injury risk, response, 

and recovery in high-intensity athletes: A consensus statement. Scand J Med Sci 

Sports 2010;20(SUPPL. 2):103-111. 

 (5) Olmedilla A, Ortega E, Gómez JM. Influence of sports injury changes in mood 

and precompetitive anxiety in soccer players. Cuad Psicol Deporte 2014;14(1):55-62 

 (6) Wiese-bjornstal DM, Smith AM, Shaffer SM, Morrey MA. An integrated model 

of response to sport injury: Psychological and sociological dynamics. J Appl Sport 

Psychol 1998;10(1):46-69. 

 (7) Brewer BW. Review and critique of models of psychological adjustment to 

athletic injury. J Appl Sport Psychol 1994;6(1):87-100. 

 (8) Pedrosa I, García-Cueto E, Suárez-Álvarez J, Sánchez BP. Spanish 

adaptation of a perceived social support scale in sportspeople. Psicothema 

2012;24(3):470-476. 

 (9) Meeuwisse WH, Tyreman H, Hagel B, Emery C. A dynamic model of etiology 

in sport injury: The recursive nature of risk and causation. Clin J Sport Med 

2007;17(3):215-219 

 (10) Abenza L, Olmedilla A, Ortega E, Ato M, García-Mas A. Analysis of the                                                                                                  

relationship between mood states and adherence behavior in injured  athletes. An  

Psicol 2010;26(1):159-168. 

(11) Podlog L, Banham SM, Wadey R, Hannon JC. Psychological readiness to              

return to competitive sport following injury: A qualitative study. Sport Psychol 

2015;29(1):1-14 

 



 
 

39 

    (12) Levy AR, Polman RCJ, Clough PJ, McNaughton LR. Adherence to sport injury 

rehabilitation programmes: A conceptual review. Res Sports Med 2006;14(2):149-

162 

(13) Rees T, Mitchell I, Evans L, Hardy L. Stressors, social support and  

psychological responses to sport injury in high- and low-performance standard  

participants. Psychol Sport Exerc 2010;11(6):505-512       

    (14) Cohen S, Wills TA. Stress, Social Support, and the Buffering Hypothesis.  

Psychol Bull 1985;98(2):310-357. 

(15) Arvinen-Barrow M, Massey WV, Hemmings B. Role of sport medicine  

professionals in addressing psychosocial aspects of sport-injury rehabilitation:  

Professional athletes' views. J Athl Train 2014;49(6):764-772. 

(16) Covassin T, Crutcher B, Bleecker A, Heiden EO, Dailey A, Yang J. Postinjury 

anxiety and social support among collegiate athletes: A comparison between 

orthopaedic injuries and concussions. J Athl Train 2014;49(4):462-468. 

(17) Clement D, Arvinen-Barrow M, Fetty T. Psychosocial responses during 

different phases of sport-injury rehabilitation: A qualitative study. J Athl Train 

2015;50(1):95-104. 

(18) Clement D, Granquist MD, Arvinen-Barrow MM. Psychosocial aspects of 

athletic injuries as perceived by athletic trainers. J Athl Train 2013;48(4):512-521. 

(19) Cormier ML, Zizzi SJ. Athletic trainers' skills in identifying and managing 

athletes experiencing psychological distress. J Athl Train 2015;50(12):1267-1276 

(20) Lu FJH, Hsu Y. Injured athletes' rehabilitation beliefs and subjective well-

being: The contribution of hope and social support. J Athl Train 2013;48(1):92-98 

(21) Masten R, Tušak M, Stražar K, Zupanc O, Drobnic M, Marinšek M, et al. 

Psychological factors of rehabilitation of athletes after knee injury. Zdravstveno 

Varstvo 2014;53(3):226-236. 

   (22) Lentz TA, Zeppieri G, George SZ, Tillman SM, Moser MW, Farmer KW, et al. 

Comparison of physical impairment, functional, and psychosocial measures based on 

fear of reinjury/lack of confidence and return-to-sport status after ACL reconstruction. 

Am J Sports Med 2015;43(2):345-353. 



 
 

40 

(23) Yang J, Schaefer JT, Zhang N, Covassin T, Ding K, Heiden E. Social support 

from the athletic trainer and symptoms of depression and anxiety at return to play. J 

Athl Train 2014;49(6):773-779 

(24) Marshall A, Donovan-Hall M, Ryall S. An exploration of athletes' views on 

their adherence to physiotherapy rehabilitation after sport injury. J Sport Rehabil 

2012;21(1):18-25. 

(25) McCullough KA, Phelps KD, Spindler KP, Matava MJ, Dunn WR, Parker RD, 

et al. Return to high school- and college-level football after anterior cruciate ligament 

reconstruction: A Multicenter Orthopaedic Outcomes Network (MOON) cohort study. 

Am J Sports Med 2012;40(11):2523-2529. 

(26) Ruddock-Hudson M, O'Halloran P, Murphy G. Exploring Psychological 

Reactions to Injury in the Australian Football League (AFL). J Appl Sport Psychol 

2012;24(4):375-390. 

(27) Ardern CL, Österberg A, Tagesson S, Gauffin H, Webster KE, Kvist J. The 

impact of psychological readiness to return to sport and recreational activities after 

anterior cruciate ligament reconstruction. Br J Sports Med 2014;48(22):1613-1619. 

(28) Ruddock-Hudson M, O'Halloran P, Murphy G. The Psychological Impact of 

Long-Term Injury on Australian Football League Players. J Appl Sport Psychol 

2014;26(4):377-394 

(29) Norlin T, Fitzgerald UT, Alricsson M. Barriers to and possibilities of returning 

to play after a severe soccer injury: A qualitative study. Europ J Physiother 

2016;18(3):179-184. 

(30) Evans L, Wadey R, Hanton S, Mitchell I. Stressors experienced by injured 

athletes. J Sports Sci 2012;30(9):917-927. 

    (31) Grindstaff JS, Wrisberg CA, Ross JR. Collegiate athletes' experience of the 

meaning of sport injury: A phenomenological investigation. Perspect Public Health 

2010;130(3):127-135 

 

 

 

 
 



 
 

41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 


