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RESUMEN   

La etiología multifactorial de las lesiones, así como la alta incidencia y prevalencia en lanzadores de béisbol 

requiere que éstas sean abordadas también desde la Psicología. En la presente investigación se estudian 48 

lanzadores de béisbol en Villa Clara, Cuba, para determinar la relación entre variables psicológicas 

asociadas al rendimiento del deportista y las lesiones sufridas. Se aplicó el Cuestionario de Aspectos 

Deportivos y Lesiones, el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado, el Inventario de Ansiedad Estado en 

Competición y el Inventario Psicológico de Ejecución Deportiva. Los resultados muestran una alta 

prevalencia de lesiones, las que ocurren con mayor frecuencia en la competición. La mayoría de las 

variables psicológicas establecen relación con la experiencia y el número de lesiones sufridas, estimándose 

además el efecto negativo que éstas producen sobre la ansiedad, la autoconfianza, el control del 

afrontamiento negativo, el control de la atención y el control visual e imaginativo.  

Palabras clave: Ansiedad, Habilidades Psicológicas, Lesiones Deportivas, Lanzadores de Béisbol. 

ABSTRACT  

The multifactorial etiology of injuries, as well as the high incidence and prevalence in baseball pitchers, 

requires that they also should be deal with from Psychology. This research studies 48 baseball pitchers in 

Villa Clara, Cuba, to determine the relationship between psychological variables associated with the 

athlete's performance and the injuries they´ve suffered. The Sports Aspects and Injuries Questionnaire, the 

State-Trait Anxiety Inventory, the State Anxiety Inventory in Competition and the Psychological Inventory 

of Sports Execution were applied. The results show a high prevalence of injuries, which occur most 

frequently in competition. Most of the psychological variables are related to the experience and the number 

of injuries suffered, also estimating the negative effect that they produce on anxiety, self-confidence, 

control of negative coping, control of attention and visual and imaginative control. 

Cita: Ríos Garit, J.; Pérez Surita, Y.; Olmedilla Zafra, A.; & Gómez-Espejo, V.  (2021). 

Psicología y Lesiones Deportivas: Un estudio en Lanzadores de Béisbol. Cuadernos de Psicología del 

Deporte, 21(1), 102-118 
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RESUMO  

A etiologia multifatorial das lesões, bem como a alta incidência e prevalência em lançadores de beisebol, 

requere que estas sejam abordadas também a partir da Psicologia. Na presente investigação, 48 lançadores 

de beisebol são estudados em Villa Clara, Cuba, para determinar a relação entre variáveis psicológicas 

associadas ao desempenho do atleta e as lesões sofridas. Foram aplicados o Questionário de Aspectos 

Esportivos e Lesões, o Inventário de Ansiedade Traço-Estado, o Inventário de Ansiedade do Estado em 

Competição e o Inventário Psicológico de Execução Esportiva. Os resultados mostram uma alta prevalência 

de lesões, que ocorrem mais frequentemente na competição. A maioria das variáveis psicológicas está 

relacionada à experiência e ao número de lesões sofridas, estimando também o efeito negativo que 

produzem na ansiedade, autoconfiança, controle do enfrentamento negativo, controle da atenção e controle 

visual e imaginativo. 

Palavras chave: Ansiedade, Habilidades Psicológicas, Lesões Esportivas, Lançadores de Beisebol. 

 

INTRODUCCIÓN  

En los momentos actuales de explosión científica 

y tecnológica constituye una exigencia 

epistemológica insoslayable la aplicación de las 

ciencias psicológicas en las más diversas áreas en 

las que se ve implicado el ser humano. Una de 

ellas indudablemente es el deporte y más 

específicamente, el estudio de las lesiones 

deportivas, las cuales poseen una etiología 

multicausal aunque persista la tendencia de                                                                                            

abordarlas desde el enfoque biomédico 

predominantemente (Brewer y Redmond, 2016; 

Fariña et al., 2016). 

A partir del modelo teórico propuesto por 

Andersen y Williams (1988) y su actualización 

(Williams y Andersen, 1998), el cual explica 

cómo la relación entre el estrés psicosocial y los 

recursos de afrontamiento del deportista 

configuran cierta vulnerabilidad a la lesión, 

múltiples estudios han contribuido a indicar 

evidencia de la mediación de variables 

psicológicas como la ansiedad, el afrontamiento 

al estrés, la autoconfianza, la motivación, el 

control de la atención y el apoyo social (Catalá y 

Peñacoba, 2020; Glendon et al., 2016; Gómez-

Espejo et al., 2017; Ivarsson et al., 2015; Johnson 

e Ivarsson, 2017; Johnson et al., 2014; Meyers et 

al., 2015; Olmedilla et al., 2015; Singh y Conroy, 

2017). 

El cúmulo de resultados empíricos obtenidos en 

diferentes contextos y deportes ha permitido 

destacar la relevancia que poseen los factores 

psicológicos en su relación causal con las lesiones 

hasta la actualidad, propiciando el 

establecimiento de consensos en la comunidad 

científica especializada sobre el tema (Di Fiori, et 

al., 2014; Herring et al., 2017; Schinke et al., 

2017; Soligard, et al., 2016). 

No obstante, de acuerdo con el Modelo Global 

Psicológico de las Lesiones Deportivas de 

Olmedilla y García-Mas (2009) el estudio de la 

relación entre factores psicológicos y lesiones 

deportivas ha mostrado una gran diversidad de 

resultados atendiendo a la heterogeneidad de las 

investigaciones en cuanto a la selección de las 

muestras, los instrumentos de evaluación, los 

deportes objeto de estudio y los niveles de 

profesionalidad de los deportistas, los análisis 

estadísticos y otros aspectos que han 

obstaculizado la sistematización teórica 

conceptual de esta relación.  
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Algunos estudios, de manera específica, 

relacionan la motivación, la autoconfianza, la 

concentración, los recursos de afrontamiento al 

estrés o la ansiedad, así como características de 

personalidad con la ocurrencia de las lesiones 

(Olmedilla et al., 2011; Zurita-Ortega et al., 2014; 

Zurita-Ortega et al., 2017). Sin embargo, son 

menos frecuentes los estudios 

multidimensionales, al menos hasta la primera 

década del siglo XXI.  

Según Olmedilla et al. (2011) en esa etapa se 

exploraron más de 30 variables psicológicas 

diferentes, donde la gran mayoría de autores 

estudiaron un total de tres variables, seguido de 

trabajos en los que se estudian dos, una y por 

último cuatro o más factores.  

A pesar de que esta deficiencia se ha ido 

superando, la cantidad de investigaciones 

publicadas aún resulta insuficiente para 

determinar los antecedentes psicológicos de las 

lesiones a partir de regularidades y 

generalizaciones de los resultados obtenidos 

(Johnson et al., 2014; Olmedilla y García-Mas, 

2009). 

Los estudios sobre el comportamiento de las 

lesiones en los lanzadores de béisbol han 

demostrado la alta incidencia y prevalencia de 

este problema médico-deportivo y sus 

consecuencias negativas (Agresta et al., 2019; 

Fleisig y Andrews, 2012; Malek, 2015; Riff et al., 

2016), abordando los factores de riesgo de 

naturaleza física, biomecánica y técnica 

principalmente.  En estos se evidencia el carácter 

médico-fisioterapéutico tal y como expresan 

Cebrián y Guerra (2019), lo cual limita la 

perspectiva psicológica en la prevención, 

tratamiento y recuperación de las lesiones en este 

deporte, donde existen pocos estudios publicados 

hasta el momento (Ríos et al., 2019; Ríos et al., 

2020).  

Algunos estudios psicológicos sobre las 

características de la actividad específica del 

lanzador de béisbol han mostrado que estos 

jugadores deben poseer altos niveles de control 

emocional y de concentración de la atención para 

desarrollar un rendimiento deportivo elevado 

(Hernández y Cañizares, 2016; Mora y Galafel, 

2019; Ocaña et al., 2020), ya que su función 

implica la realización de una actividad intensa y 

extenuante en condiciones de alta tensión 

competitiva, enfrentándose con marcada 

frecuencia a situaciones potencialmente 

estresantes (Alvaredo, 2011; González y Padilla, 

2007). 

La presente investigación pretende estudiar la 

relación entre variables psicológicas relevantes 

para el rendimiento deportivo y las lesiones, 

identificando el número, gravedad y contexto en 

que éstas ocurren, así como el estado de las 

variables psicológicas relacionadas con la 

ejecución deportiva en los lanzadores objeto de 

estudio.  

Se plantea como hipótesis que los lanzadores que 

más se lesionan presentan niveles inferiores en las 

variables psicológicas relacionadas con la 

ejecución deportiva y mayores niveles de 

ansiedad. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño de Investigación 

La investigación se realizó empleando un diseño 

descriptivo de tipo transversal-correlacional a 

inicios de la etapa preparatoria para las series 

nacionales cubanas de béisbol del año 2019. 

Participantes 

Se trabajó con 24 lanzadores sub 23 y 24 seniors, 

para una población de 48 lanzadores masculinos 

de béisbol de primera categoría de la provincia de 

Villa Clara, Cuba. La edad de los lanzadores 

osciló entre 18 y 33 años, con una edad media de 

22.38 (DT=3.80), y su experiencia deportiva 
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osciló entre 6 y 21 años, con una media de 12.63 

(DT= 3.52). 

Instrumentos 

Para el registro de las lesiones y las características 

sociodemográficas y deportivas se utilizó un 

cuestionario de autoinforme específico utilizado 

en otras investigaciones (Olmedilla et al., 2006), 

el cual permite obtener información retrospectiva 

de la historia lesional de los deportistas.  

A este instrumento se le agregó una pregunta para 

que los lanzadores indiquen los antecedentes de 

las lesiones. Esta pregunta es de tipo mixta, pues 

se combinó las opciones de respuestas cerradas, 

incluyendo varios factores de distinta naturaleza 

entre los que se encuentran los físicos, técnicos, 

biomecánicos, ambientales y psicológicos, con la 

opción abierta de agregar un factor no propuesto, 

pero considerado relevante para el deportista por 

su relación con las lesiones. 

Para la evaluación de la ansiedad rasgo se empleó 

la escala ansiedad rasgo del Inventario de 

Ansiedad Rasgo–Estado (IDARE), siendo la 

versión al español del State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI) de Spielberger et al. (1982). El 

mismo se emplea en sujetos adultos sin síntomas 

psicopatológicos.  

La escala ansiedad rasgo o peculiar, consta de 20 

afirmaciones y cuatro opciones de respuestas tipo 

Lickert (1= Casi Nunca; 2= Algunas Veces; 3= 

Frecuentemente; 4 = Casi Siempre). En las 

instrucciones se requiere que los sujetos indiquen 

cómo se sienten generalmente.  Se obtuvo un 

coeficiente Alfa de Cronbach de .74 

Para evaluar la ansiedad estado competitiva se 

utilizó el Competitive Sport Anxiety Inventory 

CSAI-2 (Martens et al., 1990), en su versión al 

español (Márquez, 1992). El mismo está 

conformado por 27 ítems distribuidos en tres 

subescalas que miden ansiedad cognitiva, 

ansiedad somática y autoconfianza con cuatro 

opciones de respuesta tipo Lickert (1= Nada; 2= 

Un poco; 3= Moderadamente; 4= Mucho). El 

instrumento obtuvo un coeficiente Alfa de 

Cronbach de 0,71 para el factor ansiedad 

cognitiva, 0,83 para ansiedad somática y 0,89 para 

autoconfianza. Para esta investigación se trabajó 

con la puntuación total alcanzada por cada 

deportista. 

Para la evaluación de las variables psicológicas 

relacionadas con el rendimiento deportivo se 

empleó el Inventario Psicológico de Ejecución 

Deportiva (IPED). Este instrumento se basa en la 

adaptación y baremación de Hernández (2006). El 

mismo constituye la adaptación del Psychological 

Performance Inventory (PPI) de Loehr (1986) y 

está constituido por 42 ítems agrupados en siete 

escalas de respuesta tipo Likert (desde 1 = Casi 

Nunca hasta 5 = Casi Siempre). Las escalas del 

IPED son: autoconfianza, control de 

afrontamiento negativo, control de la atención, 

control visuoimaginativo, nivel motivacional, 

control de afrontamiento positivo y control 

actitudinal.  

El inventario mostró un coeficiente Alfa de 

Cronbach de 0,69 para el factor autoconfianza, 

0,70 para control de afrontamiento negativo, 0,71 

para control de la atención, 0,63 para control 

visuoimaginativo, 0,68 para nivel motivacional, 

0,69 control de afrontamiento positivo y 0,75 para 

control actitudinal.   

Procedimiento 

Para la realización del estudio se obtuvo la 

autorización de la comisión técnica provincial de 

béisbol de la provincia de Villa Clara, Cuba, así 

como el consentimiento informado de la dirección 

de las selecciones y de los deportistas objeto de 

estudio a partir de la explicación de los propósitos 

de la investigación.  

Se contó con el apoyo de la triada médica del 

deporte (médico, psicólogo y fisioterapeuta) y se 
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aseguraron las condiciones ambientales 

adecuadas para la aplicación de los instrumentos, 

la cual se realizó a inicios de la etapa preparatoria 

para ambas series nacionales siempre antes de 

cada sesión de entrenamiento. En cada momento 

se explicó el objetivo de cada instrumento y el 

principio de confidencialidad que rige el 

tratamiento de las informaciones brindadas.  

Esta investigación forma parte del proyecto 

titulado: “Preparación Psicológica y Lesiones en 

Juegos Deportivos”, el cual se encuentra 

aprobado por la dirección provincial de deportes 

en Villa Clara, Cuba y cuenta con el aval del 

Consejo Científico y del Comité de Ética Médica 

del Centro Provincial de Medicina del Deporte de 

Villa Clara, Cuba. 

Análisis estadístico 

Se empleó estadística descriptica y correlacional, 

aplicando pruebas como la distribución empírica 

de frecuencias, el mínimo, máximo, media, 

desviación típica, asimetría y curtosis. Se 

comprobó la normalidad de los datos mediante el 

test Kolmogorov-Smirnov.  

Además, se emplean técnicas de formación de 

conglomerado jerárquico para la identificación de 

grupos de variables por análisis de proximidades. 

En este caso, se utilizó el método de 

conglomeración de Ward con medida de intervalo 

de distancia euclidiana al cuadrado.  

Se aplicó la prueba Tau-b de Kendall para 

identificar la relación entre el comportamiento de 

las lesiones y las variables que integran la 

preparación psicológica del lanzador cuya fuerza 

de correlación se aprecia en los valores más 

próximos a -1 y 1.  

Se realizó la prueba T para dos muestras 

independientes con la finalidad de comparar el 

estado de las variables psicológicas entre los 

atletas que se han lesionado y los que no han 

sufrido lesión, así como la estimación del tamaño 

del efecto (TE) mediante d de Cohen para evaluar 

la medida en que las lesiones sufridas han 

impactado sobre cada variable psicológica 

estudiada.  

En todo caso se consideró un nivel de 

significación estadística del 95% (p ≤ 0, 05). Para 

este análisis estadístico se empleó el paquete 

informático SPSS para Windows (versión 22,0, 

SPSS Inc.). 

RESULTADOS 

En la Figura 1 se muestra la percepción de los 

lanzadores sobre las causas de las lesiones.  

Se observa que estos deportistas perciben que las 

deficiencias técnicas y el sobreesfuerzo son los 

elementos desencadenantes de lesiones más 

frecuentes, mientras que pocos indican un factor 

psicológico. 

En la Tabla 1 se muestran los datos descriptivos 

de las lesiones en los lanzadores objeto de estudio. 

Como se puede apreciar existen más lanzadores 

que se han lesionado y mayor número de lesiones, 

siendo la competición el contexto de mayor 

incidencia. Además, todas han sido de tipo 

moderada.  

En la Tabla 2 se muestran los resultados 

descriptivos y de normalidad de la ansiedad y las 

habilidades psicológicas de ejecución deportiva 

objeto de estudio. 
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Figura 1 . Percepción de los factores antecedentes de lesiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tabla 2 

         Estadísticos descriptivos y análisis de normalidad de las variables psicológicas

Variables Media DT Asimetría Curtosis KS 

Ansiedad Rasgo 43 5,68 -,91 -,35 ,55 

Ansiedad Estado Competitiva 47,14 6,16 -,80 -1,08 ,50 

Autoconfianza 26,79 3,51 -,38 -,36 ,73 

Nivel Motivacional 26,50 4,12 -1,05 -,91 ,86 

Control de la Atención  24,50 3,08 -,80 ,37 ,69 

Control de Afrontamiento Negativo 25,14 5,68 -1,11 ,45 ,94 

Control de Afrontamiento Positivo 26,36 3,43 -,44 ,01 ,64 

Control Visual e Imaginativo 25,64 4,23 -,91 1,77 ,56 

Control de la Actitud 27,71 3,29 -,80 -1,31 ,74 

Nota: KS = Kolmogorov-Smirnov. 

42%

54%

4%

Sobresfuerzo

Técnica deficiente

Distracción

Tabla 1 

Número, gravedad y contexto de las lesiones 

Lanzadores Lesionados 
No 

Lesionados 

Número Gravedad Contexto 

1 2 Moderada Entre. Comp. 

(N= 48) 28 20 12 16 28 6 22 

% 58,3 41,6 42,8 57,1 100 21,4 78,5 
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En la figura 2 se muestra la proximidad entre las 

variables psicológicas agrupadas en tres 

segmentos. Las variables relativas a la lesión 

conforman una primera aglomeración por la 

proximidad entre éstas, mientras que las 

habilidades psicológicas conforman un grupo 

homogéneo que se diferencia de la ansiedad rasgo 

y estado competitiva, lo cual expresa la 

pertinencia de trabajar las habilidades con un 

carácter sistémico.  

Las variables relativas a la lesión conforman una 

primera aglomeración por la proximidad entre 

éstas, mientras que las habilidades psicológicas 

conforman un grupo homogéneo que se diferencia 

de la ansiedad rasgo y estado competitiva, lo cual 

expresa la pertinencia de trabajar las habilidades 

con un carácter sistémico.  

Si bien la ansiedad constituye una reacción ante 

determinados estímulos y situaciones, las 

habilidades por su parte constituyen respuestas 

ante estos estímulos y situaciones. 

La tabla 3 muestra la relación estadística entre la 

ansiedad y las lesiones en los lanzadores. 

 

Figura 2. Agrupación de las variables en estudio según sus proximidades 

 

      Tabla 3 

      Relación de la ansiedad rasgo y estado en competencia con las lesiones 

Variables Tau b de 

Kendall 

Sig.  

(bilateral) 

Ansiedad Rasgo Experiencia de lesión ,543 ,002 

Número de Lesiones ,559 ,001 

Ansiedad Estado Competitiva 

 

Experiencia de lesión ,756 ,000 

Número de Lesiones ,489 ,020 

       Nota: diferencia estadísticamente significativa p≤0, 05 
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Tanto la ansiedad rasgo como estado en 

competencia mostraron relación positiva con la 

experiencia y el número de lesiones sufridas.  Se 

observa que a mayor nivel de ansiedad rasgo y 

estado en competición, mayor es el número de 

lesiones en estos lanzadores. 

La tabla 4 muestra las relaciones entre la 

autoconfianza y el nivel motivacional con las 

lesiones. 

           

          Tabla 4 

          Relación de la autoconfianza y la motivación con las lesiones deportivas 

Variables  

 

Tau b de 

Kendall 

Sig.  

(bilateral) 

Autoconfianza Experiencia de lesión -, 660 ,000 

Número de Lesiones -,516 ,019 

Nivel Motivacional Experiencia de lesión ,255 ,129 

Número de Lesiones -,306 ,177 
             Nota: diferencia estadísticamente significativa p≤0,05 

 

La autoconfianza mostró relación significativa 

con la experiencia de lesión y con el número de 

lesiones. La naturaleza de estas relaciones está 

dada al presentar menos lesiones los lanzadores 

con una elevada autoconfianza. 

 

La tabla 5 muestra la relación entre las habilidades 

de control y las variables relativas a la lesión en 

los lanzadores estudiados. 

 

 

          Tabla 5 

          Relación de las variables de control con las lesiones 
Variables Tau b de 

Kendall 

Sig.  

(bilateral) 

Control de Afrontamiento Negativo Experiencia de lesión -,764 ,000 

Número de Lesiones -,791 ,000 

Control de Afrontamiento Positivo Experiencia de lesión ,176 ,301 

Número de Lesiones -,069 ,577 

Control de la Atención Experiencia de lesión -,658 ,000 

Número de Lesiones -,400 ,061 

Control Visual e Imaginativo Experiencia de lesión -,701 ,000 

Número de Lesiones -,775 ,000 

Control de la Actitud Experiencia de lesión ,176 ,301 

Número de Lesiones -,400 ,061 
          Nota: diferencia estadísticamente significativa p≤0,05 

 

El control de afrontamiento negativo y el control 

visual e imaginativo mostraron relación negativa 

con la experiencia de lesiones y el número de 

lesiones sufridas, mientras que el control sobre la 

atención mostró esta relación solamente con la 

experiencia de lesión.  

En la tabla 6 se muestra la comparación del estado 

de las variables psicológicas entre lanzadores con 
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experiencia de lesión y aquellos que no se han 

lesionado. 

 

 

 

 

 

        Tabla 6 

        Comparación de las variables psicológicas entre lesionados y no lesionados. 

     Nota: diferencia estadísticamente significativa p≤0,05; TE = tamaño del efecto, efecto grande ≥ 0,80;  

efecto mediano ≥ 0,50; efecto pequeño ≥ 0,20 

 

 

Se evidencian diferencias significativas en 

variables como la ansiedad rasgo y estado 

competitiva, donde el valor medio de las mismas 

es superior en los lanzadores con antecedentes de 

lesiones.  

Además, los valores medios de la autoconfianza, 

el control de afrontamiento negativo, el control 

sobre la atención y el control visuoimaginativo de 

los lanzadores con experiencia de lesión es menor 

en comparación a los lanzadores que no se han 

lesionado.  

No obstante, se estima que de manera general las 

lesiones presentan efectos negativos sobre las 

variables psicológicas estudiadas, aunque de 

magnitud variable, resultando un efecto grande 

sobre el control de la atención, del afrontamiento 

negativo y positivo, control visuoimaginativo, la 

autoconfianza y la ansiedad estado competitiva 

respectivamente.  

Así mismo se estiman efectos medianos sobre la 

ansiedad rasgo y un pequeño efecto sobre el 

control de la actitud y la motivación 

 

DISCUSIÓN  

El objetivo de esta investigación ha sido estudiar 

la relación entre la ansiedad y las variables 

psicológicas asociadas al rendimiento deportivo 

con las lesiones en lanzadores de béisbol.  

Variables  Media Sig. 

(bilateral) 

TE 

Ansiedad Rasgo No Lesionado 40,40 
,049 ,57 

Lesionado 43,64 

Ansiedad Estado Competitiva 

 

No Lesionado 43,60 
,003 ,88 

Lesionado 49,04 

Autoconfianza 

 

No Lesionado 29,00 
,036 ,98 

Lesionado 25,56 

Nivel Motivacional 

 

No Lesionado 29,80 
,227 ,30 

Lesionado 28,56 

Control de la Atención 

 

No Lesionado 27,20 
,004 1,36 

Lesionado 23,00 

Control de Afrontamiento Negativo 

 

No Lesionado 29,60 
,007 1,22 

Lesionado 22,67 

Control de Afrontamiento Positivo 

 

No Lesionado 28,00 
,085 1,06 

Lesionado 24,33 

Control Visual y de las Imágenes 

 

No Lesionado 29,20 
,006 1,04 

Lesionado 24,78 

Control de la Actitud No Lesionado 30,00 
,227 ,37 

Lesionado 28,76 
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Los resultados indican que existen más 

lanzadores con antecedentes de lesiones con 

tendencia mayor a su reiteración, siendo la 

competición el contexto de mayor incidencia.  

La mayoría de las lesiones han sido moderadas, lo 

cual indica que la gravedad de las mismas no debe 

afectar en gran medida el rendimiento deportivo 

ni la salud de estos lanzadores, ya que no han 

motivado el abandono de los entrenamientos y 

competiciones por más de un mes, ni han 

producido incapacidad o disminución funcional.  

Los lanzadores perciben como antecedentes de las 

lesiones a los factores físicos y deportivos 

fundamentalmente, tal y como describen otros 

estudios (González-Reyes et al., 2017; Olmedilla 

et al., 2007; Olmedilla et al., 2009). 

La baja percepción sobre la relación entre 

variables psicológicas y lesiones constituye un 

factor de riesgo, dado a que una percepción 

realista ajustada, supone una forma de 

prevención, pues de esta manera, los deportistas 

logran adoptar conductas preventivas partiendo 

de la identificación consciente de los estímulos 

demandantes en relación a los recursos propios 

para afrontarlos (González-Reyes et al., 2017). 

Respecto a la ansiedad rasgo y estado en 

competición, ambas mostraron relación positiva 

con la experiencia y el número de lesiones 

sufridas. A mayor nivel de ansiedad rasgo, mayor 

es el número de lesiones en estos lanzadores 

coincidiendo con algunos autores (Zurita-Ortega 

et al., 2017), pero no con otros (Fernández et al., 

2014). 

La ansiedad estado de los lanzadores no solo se 

relaciona con el hecho de haberse lesionado, sino 

con el número de lesiones sufridas cuando se 

presenta en niveles medios y altos, coincidiendo 

con varios estudios realizados (Olmedilla et al., 

2009; Prieto y Olmedilla, 2015; Rivas et al., 

2012), y difiriendo de otros (Berengûi y Puga, 

2015; Fernández et al., 2014; González-Reyes et 

al., 2017).  

Con respecto a la autoconfianza, su relación con 

las lesiones resulta contraria a los resultados 

obtenidos en futbolistas por Olmedilla et al. 

(2006), ya que, en su investigación, los 

deportistas que presentan una alta autoconfianza 

tienden a lesionarse más que los que confían 

menos en sí mismos. No obstante, coinciden con 

otros estudios (Abenza et al., 2009; Berengüí et 

al., 2011). 

La independencia obtenida entre motivación y 

lesiones son semejantes a los resultados de 

estudios precedentes (Berengüí et al., 2011; 

Berengüí y Puga, 2015; González-Reyes et al., 

2017; Olmedilla et al., 2005), pero difieren de 

Olmedilla et al. (2009), debido a que, en su 

estudio, concluyó que la motivación está 

relacionada de manera positiva con menor 

incidencia de lesiones de grado moderado cuando 

ésta se establece a niveles medios.  

Los resultados obtenidos posibilitan considerar al 

control de afrontamiento negativo como factor de 

riesgo relevante para las lesiones, ya que los 

lanzadores no poseen esta habilidad en un alto 

nivel. Su relación inversa con las lesiones 

coincide con varios estudios que han mostrado 

que, a menor control, mayor es la incidencia de 

lesiones. (Berengüí et al., 2013; Berengüí y Puga, 

2015; González-Reyes et al., 2017).  

La variable control de afrontamiento positivo no 

mostró relación con las lesiones coincidiendo con 

los estudios realizados por Berengüí et al. (2013), 

pero discrepando de otros resultados en varias 

investigaciones (Berengüí et al., 2011; Berengüí 

et al., 2015; Berengüí et al., 2017) donde se 

muestra una relación negativa. 

Con respecto al control de la atención, los 

resultados son similares a los obtenidos por varios 

autores, ya que aparecen menos lanzadores 
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lesionados cuando el control es alto (Berengüí y 

Puga, 2015; Olmedilla et al., 2009), no obstante, 

difieren de investigaciones realizadas por 

González-Reyes et al. (2017) y Berengüí et al. 

(2011). 

El control visual y de las imágenes de los 

lanzadores mostró relación con las lesiones, no 

coincidiendo con los resultados de las 

investigaciones precedentes que evaluaron esta 

variable en otros deportes (Berengüí et al., 2011; 

Berengüí et al., 2013; Berengüí et al., 2015, 

González-Reyes et al., 2017), lo cual puede estar 

dado por las particularidades de la especialidad 

deportiva analizada y de los deportistas objeto de 

estudio.  

La independencia obtenida entre control de la 

actitud y lesiones tampoco se corresponden con 

los resultados de varios estudios (Berengüí et al., 

2011; Berengüí et al., 2013; Berengüí et al., 2015; 

González-Reyes et al., 2017). 

La comparación del estado de las variables 

psicológicas entre lanzadores atendiendo al factor 

experiencia de lesión, coincide plenamente con 

los resultados hallados por Ríos et al. (2019) y de 

manera específica con Abenza (2010) en cuanto a 

la ansiedad y la autoconfianza. Estos resultados 

comparativos confirman la relación dialéctica 

entre las variables psicológicas estudiadas y las 

lesiones, permitiendo identificar que los 

lanzadores estudiados más vulnerables son 

aquellos que presentan antecedentes de lesiones, 

pues en ellos el estado de la preparación 

psicológica es inferior en relación a las variables 

señaladas.  

 

CONCLUSIONES  

Se debe destacar el riesgo en que se encuentran 

los deportistas analizados en el momento de 

realizar el presente estudio, debido a la influencia 

que pueden ejercer determinadas situaciones 

generadoras de tensión durante los juegos, las 

cuales resultan habituales para los lanzadores 

(González y Padilla, 2007), debido a que en su 

mayoría no perciben relación entre variables 

psicológicas y lesiones a pesar de que la ansiedad, 

las habilidades de control de afrontamiento 

negativo, de la atención y de las imágenes 

mentales, denotan una marcada relación con este 

flagelo.  

Además de esto, si se tiene en cuenta la cantidad 

de deportistas con antecedentes de lesiones en 

este grupo y las diferencias en el estado de las 

variables psicológicas que influyen en su 

rendimiento deportivo, este riesgo se acentúa, por 

lo que resulta de vital importancia potenciar la 

preparación psicológica de estos lanzadores, no 

solo de cara a su competición fundamental 

(Moreno-Fernández et al., 2019; Olmedilla et al., 

2019; Olmedilla et al., 2019), sino como pauta 

básica de prevención de lesiones (Gledhill et al., 

2018; Olmedilla et al., 2017). 

Si bien la naturaleza del estudio permite 

identificar que no todas las variables psicológicas 

establecen relación con las lesiones, se 

comprueba que, a mayor nivel de ansiedad, menor 

nivel de afrontamiento negativo, autoconfianza, 

control de la atención y control visuoimaginativo, 

mayor es el número de las lesiones sufridas.  

No obstante, el diseño del estudio no posibilita la 

realización de generalizaciones a otros grupos por 

el tamaño de la población y las características de 

la especialización deportiva objeto de estudio. Por 

tal razón resulta necesario tomar estos resultados 

como referente para futuras investigaciones 

incluyendo otras categorías deportivas como 

juveniles y escolares, donde las condiciones de 

entrenamiento, experiencia y sistema competitivo 

varían considerablemente.  

Además de lo anterior, el registro retrospectivo de 

las lesiones y el tipo de estudio transversal pudo 
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haber condicionado considerablemente en el tipo 

de lesiones registradas, afectando negativamente 

a la notificación de las lesiones de menor 

gravedad.  

Por tal razón se considera pertinente la realización 

de un estudio longitudinal prospectivo para 

determinar el grado de vulnerabilidad psicológica 

en relación a la ocurrencia de las lesiones durante 

la competición, controlando el estudio de la 

influencia de las variables físicas y deportivas, lo 

cual constituye  una línea de investigación a 

desarrollar, pues si bien han quedado demostradas 

las relaciones entre variables psicológicas y 

lesiones, éstas dependen en gran medida de la 

individualidad de cada deportista y las 

particularidades de cada deporte, por lo que 

resulta necesario determinar el grado de 

vulnerabilidad psicológica a la lesión 

estableciendo un modelo predictivo y 

confirmativo de la ocurrencia de las mismas ante 

situaciones actuantes en el contexto deportivo 

específico. 

 

APLICACIONES PRÁCTICAS 

Los resultados de esta investigación son 

relevantes para establecer programas de 

intervención con la finalidad de estimular las 

funciones psicológicas que median el rendimiento 

deportivo y se relacionan con las lesiones en 

cuanto a su ocurrencia. Además, establece el 

modo de identificar las afectaciones que producen 

las lesiones sobre el estado de la preparación del 

deportista, al determinar las diferencias entre 

aquellos que presentan antecedentes de lesiones y 

los que no se han lesionado.  

En este sentido, pueden ser de gran utilidad 

instrumentos específicos de evaluación de la 

predisposición psicológica en la vuelta a la 

práctica deportiva tras una lesión, alertando sobre 

posibles recidivas (Gómez-Piqueras, Ruiz 

Barquín y Olmedilla, 2020; Gómez-Piqueras et 

al., 2020). 

Estos resultados son relevantes para el psicólogo, 

el médico del deporte y todos aquellos 

profesionales implicados en la preparación del 

deportista y la prevención de las lesiones, debido 

a que posibilita redimensionar el objetivo de la 

preparación psicológica en el deporte, integrando 

un enfoque de salud y rendimiento, contribuyendo 

a la integralidad de las acciones preventivas al 

reconocer los factores psicológicos relacionados 

con las lesiones, lo cual indica la necesidad de 

transformar las prácticas profesionales bajo el 

enfoque biopsicosocial. El diseño del estudio 

puede ser empleado para otros deportes y 

especialidades deportivas en contextos similares. 
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