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Resumen: 
los niveles de depresión entre futbolistas lesionados y futbolistas no lesiona-

un diseño descriptivo-transversal. Los resultados indican que los futbolistas 
lesionados puntuaron más alto que los no lesionados en la variable depresión, 

Palabras clave: Lesión deportiva, Depresión, Futbolistas.

Abstract: The aim of this study is to determine whether there are differ-

Participants were 219 football and indoor footballplayers, aged between 16 

was used; to assess depression Depression Scale DASS-21 questionnaire was 
used. It used a descriptive cross-sectional design. The results indicate that 

-

Keywords

Introducción

Las lesiones en el fútbol son una constante que afecta tanto 

de los equipos. Estudios epidemiológicosindican que en el 
fútbol profesional la incidencia de lesiones tiene una gran 
relevancia, y además sin casi diferencias entre diferentes ám-

En el fútbol profesional europeo la incidencia de lesiones es 
de 3 a 5 lesiones por cada 1000 horas de entrenamiento y de 

-

la lesión más común, con una incidencia de 1,6 lesiones por 

puede esperar que 10 de estas lesiones cada temporada, cons-

fútbol de alto nivel, siendo más comunes en hombres que en 

Entre las causas aducidas al incremento de las lesiones en 

-

provocar fatiga y sobreentrenamiento, aumentando el riesgo 
de lesiones y disminuyendo el rendimiento durante la tempo-
rada siguiente.

Además de estas causas, desde hace algunos años los in-
vestigadores han alertado sobre la importancia de los facto-

teóricos proponen que la personalidad de los deportistas, el 
estrés psicológico, los recursos de afrontamiento y el estado 

-

sugiere que el estrés y los trastornos del estado de ánimo que 
-

sufrir una lesión deportiva supone, además de un problema 

y en general afecta negativamente a éste. Si bien se ha consi-
derado el estrés como factor clave en la vulnerabilidad a la le-

-
nales del deporte cuando se sufre una lesión es la depresión y 
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la relación entre los factores psicológicos y el riesgo de lesión 

Por otro lado, si se considera que el bienestar psicológico 

-
presión como factor psicológico clave es pertinente, no solo 
desde el punto de vista de su relación con la lesión deporti-

Partiendo del escaso número de publicaciones respecto a 
-
-

bolistas lesionados y futbolistas no lesionados.

Método

Participantes

con edades comprendidas entre los 16 y los 34 años, con una 
-

Instrumentos

El protocolo para recopilar los datos sobre las lesiones de los 

-

-
traba el número, tipo y gravedad de lesiones sufridas durante 

además de la situación de lesionado o no lesionado en el mo-
mento del estudio.

DASS-21 es un instrumento sencillo, de fácil administración. 
Además ha presentado adecuadas propiedades psicométricas 

Procedimiento

En un primer momento se llamó a la Federación de Fútbol 
para solicitar el correo electrónico de equipos de fútbol y de 

deportivos, o en su defecto directamente a los entrenadores 

obtenido el permiso y visto bueno para la investigación, se 

-

se les informó del carácter voluntario de su participación y de 

de su participación. Por último se distribuyeron los cuestio-
narios informando del procedimiento a seguir para su cum-
plimentación. Todas las reuniones se celebraron en los vestua-

cumplimentación de los cuestionarios fue llevada a cabo por 

-
ción de medias procedentes de muestras independientes con 

Resultados

En la tabla 1 se puede apreciar el número de futbolistas le-
sionados y no lesionados y la puntuación media de ambos en 
la variable depresión según una distribución T de Student. 

-

Tabla 1. Distribución de los futbolistas en función de estar lesiona-
do o no estarlo y la puntuación media en depresión.

No lesionado Lesionado
Frecuencia 135 76

3,70 4,22
3,12 3,81
.269 .437
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En la tabla 2 se puede observar la prueba de Levene para com-
probar si se cumple o no el supuesto de homogeneidad de 

Como se aprecia en la tabla 2 el valor p es de 0,124 por tanto 

Tabla 2. 

F Sig.

Depresión
2,385 .124

Por último, en la tabla 3 se presenta la prueba T de Student 
para la igualdad de medias. El análisis de los datos indica que 

puntuaciones de depresión entre los futbolistas lesionados y 
no lesionados.

Tabla 3. Prueba T para la igualdad de medias.

T Gl Dif. medias

-1,085 209 0,279 -,527

-1,027 132,02 0,306 -,527

Discusión

-
rencias en niveles de depresión entre futbolistas lesionados y 
futbolistas no lesionados. Los resultados indican que el grupo 

-

manifestaron un mayor nivel de depresión que los no lesio-

caso con un diseño longitudinal y con futbolistas de tercera 

deportiva sobre los posibles cambios en el estado de ánimo y 
en la ansiedad precompetitiva de los futbolistas; los principa-
les resultados revelaron que en la variable depresión, si bien 

-

depresión aumentaron la probabilidad de sufrir lesión, sin 
embargo también encontraron que el hecho de manifestar 
niveles altos de ansiedad rasgo no se asoció a un incremen-
to de la probabilidad de lesión. Según los propios autores se 

que ansiedad y depresión tienen diferentes efectos sobre el 
riesgo de lesión.

-
bolistas, no aparecen diferencias en niveles de depresión, ni 
antes de la lesión ni después de la lesión, y tampoco encon-
tró relación entre depresión y gravedad de la lesión, ni entre 
depresión y adherencia a la rehabilitación. Con muestras y 
diseños diferentes también aparecen algunos estudios intere-

la depresión en 164 estudiantes deportistas a lo largo de un 
periodo de tres meses, formando dos grupos, uno con 80 de-
portistas no lesionados y otro con 84 deportistas lesionados. 
Evaluaron la depresión 1 semana, 1 mes y 3 meses después de 

de la depresión disminuyeron con el tiempo más que en el 
grupo de los no lesionados, aunque sus puntuaciones de de-
presión son mayores que en los no lesionados. Es posible que 

más que los no lesionados desde una perspectiva temporal, 
es decir puede deberse al hecho de que cuando el deportista 

-

-
rredores no lesionados.

en el estudio de lesiones y depresión, muestra resultados que 
se pueden considerar contradictorios, lo que parece reclamar 
una mayor atención por parte de los investigadores de cara al 

-

por otro, y aunque los deportistas lesionados muestran pun-
tuaciones mayores en depresión que los no lesionados, estas 

-
-
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número de investigaciones.
Al igual que sucede con el estrés en el modelo de lesión 

-

-
den estar asociados también a insatisfacción con la imagen 

interesante estudiar las relaciones entre lesiones y depresión 

-
chos deportistas recaen de sus lesiones, y aquellos con una his-
toria de antecedentes de lesión sufren 1,5 veces más lesiones que 
los deportistas sin antecedentes de lesión cuando están afectados 

-

-
tes relaciones entre los aspectos psicológicos y las lesiones 
deportivas, y su ubicación en una perspectiva de interven-
ción multidisciplinar tal y como sugieren Olmedilla y Gar-

en la aparición de lesiones como en la recuperación de las 
-

presión y las lesiones ayudará a dotar de contenido a la im-
plementación de programas de prevención, por un lado, y de 
programas de promoción de la salud de los deportistas, por 

-

Limitaciones en este estudio

-
dad de las lesiones, incluso el tipo de lesión hubiera podido 

-

a su relación con los factores psicológicos estudiados. En este 
sentido, se ha encontrado correlación entre las lesiones gra-

de los futbolistas. Por otro lado, las lesiones musculares son 
un problema muy importante para los futbolistas, constitu-
yendo casi un tercio de todas las lesiones por tiempo perdido 

y aunque este tipo de lesiones se han relacionado con el es-

El hecho de estudiar una muestra formada por futbolistas 

fútbol 11 se pueden encontrar bastantes estudios, no suce-
-

-

especialidad deportiva, a la edad, al nivel de competición, o 
cualquier otra variable relevante.

El carácter retrospectivo de la información respecto a las 
lesiones sufridas por los deportistas. Puede ser interesante 

longitudinal, lo que puede aportar valor ecológico a la in-
vestigación, y por tanto un hipotético mayor acercamiento 
a la realidad deportiva de las lesiones y su relación con lo 
psicológico.

Este último aspecto puede ayudar a diferenciar la relación 

-
ciones de depresión por parte del deportista puede ser causa 

observar como la lesión afecta a las manifestaciones de depre-
sión, y en cuyo caso como estas influyen en la recuperación 
del deportista lesionado.
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