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7.1 ¿qué es el estrés?

Podríamos comenzar hablando de
¿Qué es el estrés?, y en este
sentido podríamos decir que el
estrés es una respuesta del
organismo ante situaciones internas
o externas que le resultan
amenazantes, e incluye la
movilización de recursos fisiológicos
y psicológicos para poder hacer
frente a tales situaciones, por lo
tanto, el estrés es una respuesta
adaptativa que puede resultar
beneficiosa para mantener e
incrementar la salud (Buceta, 2016).

Stress
Stresser
Betonen
Estresse

 



88

7.2 situaciones potencialmente estresantes

Sucesos de tipo general
Sucesos relacionados con la
actividad deportiva
Estilos de vida de los deportistas
Demandas del entrenamiento
Demandas de la competición

Debemos de destacar que esta
movilización “extraordinaria”,
habitual en el deporte de
competición, propicia, a corto plazo,
el efecto positivo de hacer frente con
éxito a la situación amenazante, y si
la amenaza desaparece, el organismo
podrá descansar y recuperarse del
sobreesfuerzo, sin embargo, si esto no
sucede, llegará un momento en el que
inevitablemente se agotará en
perjuicio de su rendimiento y de su
salud (Buceta, 2016).

En este sentido, son potencialmente
estresantes las situaciones que implican
cambios en la vida cotidiana de nuestros
deportistas y que suponen verdaderos
retos, desafíos y adversidades para ellos.

Las situaciones potencialmente
estresantes pueden presentarse de

diversas maneras. 
En este sentido podemos destacar:

 

 

Deportistas de alto nivel que están
expuestos a una enorme “presión
social” de los medios de
comunicación etc

Que se produzca una deficiente
relación entre el deportista y su
entrenador

Deportistas que se enfrente a la
“presión familiar”

Elevado grado de responsabilidad
o falta de oportunidades propias
de cada modalidad deportiva

La ambigüedad o incertidumbre
respecto al propio rol y las
expectativas de los demás

En este sentido podemos destacar
ejemplos como: 
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7.3 situaciones estresantes en el 
entrenamiento deportivo vs competición deportiva 

situaciones estresantes en el entrenamiento deportivo 

Debemos de destacar que el
objetivo principal del
entrenamiento deportivo es que
los deportistas amplíen y pongan a
punto sus recursos para rendir al
máximo en la competición (Buceta,
2016). 

Este esfuerzo en sí mismo es una
situación potencialmente
estresante con su respectiva
movilización extraordinaria de
energía. 

Si esta movilización está bien
programada, será esencial y
beneficiosa para que el
deportista progrese

Si esta movilización está mal
programada, puede derivar en
consecuencias muy perjudiciales
para el rendimiento y la salud

En este sentido, podemos destacar que
Silva (1990) utilizó el síndrome del
estrés del entrenamiento para
referirse al cuadro de manifestaciones
negativas que parecen ser consecuencia
del estrés excesivo y/o incontrolado en
el contexto del entrenamiento deportivo,
donde se destacan factores como los
siguientes (Buceta, 1985; 1989; 1996):

A) El ambiente de trabajo en el que
entrena el deportista
B) Las cargas de trabajo a nivel
cuantitativo y cualitativo
C) El exceso de especifidad y monotonía
de las tareas
D) El conflicto y la ambigüedad en el
trabajo a desempeñar
E) Una pobre comunicación interpersonal
del deportista con sus entrenadores y/o
compañeros
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7.3 situaciones estresantes en el 
entrenamiento deportivo vs competición deportiva 

situaciones estresantes en el entrenamiento deportivo 

Staleness o fase en la que los deportistas están “pasados”
Overtraining o fase de sobre entrenamiento
Burn-out o fase en la que están totalmente “consumidos” o “quemados”

Llegado a este punto, el elevado desgaste del organismo comenzará a provocar efectos
perjudiciales para el rendimiento como: falta de entusiasmo, cansancio crónico, pasividad
general, pérdida de la precisión, falta de iniciativa, ausencia de ideas, dificultad para
resolver problemas tácticos, y especialmente el riesgo de lesiones (Buceta, 2016).

Según Silva (1990), el síndrome del estrés del entrenamiento incluye síntomas como estos en
tres fases de agotamiento progresivo del organismo:

Es muy importante desde la parcela de los entrenadores aprender a identificar estos
procesos y prevenir llegar a la segunda y tercera fase, ya que la recuperación física y
psicológica es más compleja y requiere de un trabajo más prolongado y meticuloso para
recuperar a nuestros deportistas con éxito.

La trascendencia de los resultados propicia que la posibilidad de fracasar en la competición
constituya una importante amenaza para el deportista y que además no puede controlar del
todo
Otro factor muy estresante es la evaluación que el deportista percibe que los demás hacen de
él, y que él hace de si mismo, donde aquí entra en juego el hecho de no responder a las
expectativas que el deportista cree que los demás tienen respecto a su rendimiento o sus
resultados.
Así pues, la trascendencia, la incontrabilidad, la incertidumbre, novedad, complejidad, hacen de
la competición deportiva una situación con múltiples fuentes de estrés
El análisis inapropiado de la competición deportiva también puede reusltar muy estresante,
siendo elementos frecuentes que lo favorezcan: a) elegir los momentos menos oportunos, b)
carecer de la objetividad necesaria
El estrés pre-competitivo, propio del periodo competitivo in-situ, y post-competitivo puede
resultar beneficioso para aprovechar al máximo la experiencia competitiva, de forma que sirva
para mejorar el rendimiento del deportista

Sucesivamente, debemos de destacar que la competición deportiva también es una
situación potencialmente estresante (Buceta, 2016). 

situaciones estresantes en la competición deportiva
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7.4 VARIABLES PERSONALES RELEVANTES 

Debemos de considerar que hay
diversas posturas como el modelo
interaccionista de Lazarus y Folkman
(1984) que señalan el impacto del estrés
como la valoración que las personas
hacen de la situación estresante
(valoración primaria) y posteriormente,
de la valoración de los propios recursos
para hacerle frente (valoración
secundaria). 

Otros modelos, como el modelo de
Beck (1984) señala que el estrés
perjudicial coincide con la activación
de cogniciones estables (valores,
actitudes, creencias) que propician
una valoración sesgada de la
experiencia estresante.

Debemos de destacar que mejorar las
habilidades psicológicas y una
capacidad de valoración objetiva
ayudará a reducir el valor
amenazante de múltiples situaciones
estresantes. 

Se destaca que el afrontamiento
activo, la búsqueda de soluciones
racionales, el autocontrol y la
reevaluación positiva promueve
nuestra mayor tolerancia y gestión
del estrés.

Los recursos y habilidades de
afrontamiento por parte del propio
deportista junto con los apoyos
sociales apropiados de entrenadores,
directivos, compañeros, médicos,
padres, amigos, medios de
comunicación, psicólogo etc tienen
una gran trascendencia a la hora de
que si nuestro deportista trabaja sus
recursos y habilidades junto con los
apoyos sociales adecuados, tendrá
una mayor probabilidad de éxito de
gestionar las situaciones de estrés.



En este sentido, no debemos de confundir como a menudo sucede, estrés con
ansiedad o con activación. La ansiedad es una manifestación del estrés que
conlleva una activación alta en hostilidad y, ajena al estrés, la motivación. La
ansiedad se diferencia de la hostilidad y de la motivación en el contenido cognitivo,
afectivo y comportamental.

Por ejemplo: en la ansiedad predomina el miedo, inseguridad, evitación e inhibición;
mientras que en el caso de la hostilidad, prevalece el enfado, la agresividad y los
comportamientos impulsivos e incontrolados (Buceta, 2016).
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7.5 MANIFESTACIONES DEL ESTRÉS 

Debemos de destacar que la respuesta de estrés puede manifestarse de
diversas maneras, en este sentido podemos destacar que el estrés se

puede manifestar en forma de (Buceta, 2016):

ANSIEDADDEPRESIÓN

HOSTILIDADAGOTAMIENTO
PSICOLÓGICO

 SOBREALERTA
Y BÚSQUEDA DE

RECURSOS



El estrés debilita el sistema inmunitario y lo hace más vulnerable a las lesiones

El estrés provoca niveles de activación sobreelevados que reducen el enfoque
atencional del deportista

También debemos de señalar que la dispersión atencional puede ser consecuencia de
un exceso de relajación por ausencia de estrés o motivación de logro

La sobreactivación que provoca el estrés, también puede acelerar el cansancio y
agotamiento físico del deportista, lo cual incrementar potencialmente su riesgo de
lesión

El estrés puede provocar una activación muscular deficiente y que dificulte la
flexibilidad y la coordinación motora, perjudicando de esta manera la calidad de los
movimientos corporales involucrados en la actividad deportiva y aumentando el
riesgo de lesión

El estrés puede provocar la presencia de comportamientos incontrolados agresivos y
de riesgo físico que contribuyen a incrementar la probabilidad de lesión

El estrés puede provocar que los deportistas busquen el control de las situaciones
estresantes, propiciando excesos de entrenamiento que pueden resultar muy
perjudiciales

El estrés laboral o familiar también perjudica gravemente al deportista en su riesgo
de sufrir una lesión

Por último, cuando el estrés es muy elevado puede propiciar comportamientos de
escape o evitación del mismo
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7.6 estrés y vulnerabilidad a las lesiones 

Debemos de destacar que la incidencia del estrés en el aumento de la
vulnerabilidad de las lesiones, parece deberse a algunos de los siguientes

mecanismos (Buceta, 1996):
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7.7 ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DEL ESTRÉS 
PREVIO A LAS LESIONES DEPORTIVAS

Eliminar o aliviar situaciones potencialmente estresantes
Modificar variables personales relevantes
Controlar las manifestaciones perjudiciales del estrés
Controlar directamente, en la medida de lo posible, las consecuencias
perjudiciales del estrés que aumentan la vulnerabilidad de las lesiones

Debemos de destacar que la variable del estrés es una variable que debe ser
manipulada convenientemente para conseguir el máximo rendimiento deportivo, a
veces eliminándolo o aliviándolo, en otras ocasiones provocándolo y posteriormente
sustituyéndolo por motivación de logro, y otras veces ayudando al deportista a
tolerarlo y controlarlo (Buceta, 1994). 

En este sentido, las estrategias de intervención pueden dirigirse
 hacia los siguientes objetivos (Buceta, 1994):

A) Eliminación o alivio de situaciones potencialmente estresantes
 

En este caso debemos de atender a:
 

- Situaciones ajenas al entrenamiento o competición
- Demandas del entrenamiento deportivo

- Demandas de la competición
- Situaciones asociadas a lesiones anteriores

- Aparición en público o ante los medios de comunicación
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7.7 ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DEL ESTRÉS 
PREVIO A LAS LESIONES DEPORTIVAS

B) Modificación de variables personales relevantes
 

- Aumento de la motivación por la práctica deportiva
- Fortalecimiento del control de situaciones estresantes en el entrenamiento

y competición (prevenir dificultades, entrenamiento en habilidades de
afrontamiento, condicionamiento de respuestas apropiadas, evaluación

apropiada del rendimiento y los resultados, desarrollo de un estilo de
funcionamiento que favorezca el control)

- Modificación de creencias y actitudes relevantes
- Fortalecimiento de apoyos sociales relevantes

C) Control de manifestaciones perjudiciales del estrés
 

- Hablamos de respuestas fisiológicas, cognitivas, afectivas o
comportamentales de ansiedad, hostilidad, depresión o agotamiento

psicológico
- Utilizar estrategias de afrontamiento (respiración, relajación,

autoinstrucciones)
- Condicionamiento clásico (desensibilización del miedo)

- Técnicas cognitivas (modificación de creencias disfuncionales)
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7.7 ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DEL ESTRÉS 
PREVIO A LAS LESIONES DEPORTIVAS

D) Control de las consecuencias del estrés que 
aumentan la vulnerabilidad de las lesiones

 
- Se pueden utilizar estrategias que regulen las demandas atencionales

causantes del estrés
- La elección de los ejercicios deportivos

- Regular los periodos de descanso dentro del entrenamiento deportivo
- Utilizar técnicas para regular conductas incontroladas

- Prevenir situaciones de riesgo



En un artículo contrastado de Brewer (1994), enumeró las variables situacionales
relacionadas con la lesión y sus implicaciones, y cómo el estrés repercute negativamente
en estos procesos. Se destaca una mayor incidencia del estrés en lesiones graves, de
peor recuperación y más duraderas, y un efecto inverso en cuanto a niveles menores
de estrés favorecían un buen pronóstico, calidad de cicatrización, recuperación y
mejora más rápida etc.

Debemos de tener en cuenta las manifestaciones emocionales
que presenta un deportista tras una lesión:

- Negación de la lesión o de su alcance
- Enfado

- Ambivalencia emocional
- Depresión

- Aceptación

En este sentido debemos de destacar que las tareas de rehabilitación exigen una
motivación elevada por las propias tareas y por la recuperación, y una dosis notable de
disciplina, dedicación, esfuerzo, atención etc. 
Sin estos elementos parece lógico que los deportistas realicen situaciones de absentismo
frecuentes o una realización deficitaria de los ejercicios de rehabilitación (Buceta, 1994). 

En el sentido contrario, el equilibrio emocional y una actitud positiva suele asociarse
con una buena rehabilitación, por lo que es importante trabajar y detectar sus
reacciones emocionales durante este periodo post-lesión para trabajar en una
recuperación eficaz, de calidad y aprendizaje constructivo.
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7.8 estrés post-lesión



El estrés en la hospitalización y las intervenciones quirúrgicas
El estrés en la rehabilitación de las lesiones
El estrés en el regreso de la actividad deportiva habitual
 El estrés de los deportistas lesionados que deben competir
El estrés de los deportistas lesionados que deben retirarse

En este sentido podemos destacar las situaciones de estrés post-lesión principales a
las que se enfrentan los deportistas:

 

 
Aquí nos enfrentamos a un punto de inflexión muy importante, ya que ante

estas situaciones se debe de planificar un trabajo meticuloso, eficaz y atender
a una serie de cuestiones trascendentales para asegurar una mayor

probabilidad de éxito en la intervención.
 

En este sentido destacamos inicialmente conocer la evaluación de la lesión y su
alcance.

Posteriormente debemos de atender al impacto emocional de la lesión y las
consecuencias de ésta.

Sucesivamente es reseñable conocer una evaluación lo más objetiva posible del
dolor y de las variables relevantes en el proceso de rehabilitación, atendiendo
a la adherencia del deportista hacia la rehabilitación y su rendimiento
productivo en estas tareas.

A continuación, se destaca atender a la evaluación del proceso terapéutico

Finalmente es recomendable atender a la tendencia de escape o evitación del
deportista
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7.9 EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA POST-LESIÓN 



Elevada motivación interna

Determinación y “dureza mental”

Buena disposición a escuchar al
fisioterapeuta

Apoyo social

Alta autoestima

Alto nivel de habilidad física

Actitud mental positiva

Equilibrio emocional

ESFUERZO, CONSTANCIA Y
PERSEVERANCIA

Actitud mental negativa

Adherencia a la rehabilitación
deficiente

Ignoran instrucciones del
fisioterapeuta

Falta de motivación

Respuestas emocionales muy
intensas (enfado, ansiedad,

depresión)

Ausencia de apoyo social

Baja autoconfianza

Falta de objetivos deportivos bien
definidos
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7.9 EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA POST-LESIÓN 

Sería interesante destacar las características de los deportistas lesionados que
se rehabilitan mejor y peor según los estudios realizados por Wiese y otros

autores en 1991 y que se han actualizado recientemente.

DEPORTISTAS QUE SE 
REHABILITAN MEJOR

DEPORTISTAS QUE SE 
REHABILITAN PEOR




