
   

International Journal of Clinical and

Health Psychology

ISSN: 1697-2600

jcsierra@ugr.es

Asociación Española de Psicología

Conductual

España

de Francisco, Cristina; Arce, Constantino; Vílchez, María del Pilar; Vales, Ángel

Antecedentes y consecuencias del burnout en deportistas: estrés percibido y depresión

International Journal of Clinical and Health Psychology, vol. 16, núm. 3, septiembre-

diciembre, 2016, pp. 239-246

Asociación Española de Psicología Conductual

Granada, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33747008003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=337
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=337
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=337
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33747008003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=33747008003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=337&numero=47008
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33747008003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=337
http://www.redalyc.org


1697-2600/ © 2016 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved

International Journal  
of Clinical and Health Psychology

www.elsevier.es/ijchp

International Journal of  
Clinical and Health  

Psychology

Publicación cuatrimestral / Four-monthly publication ISSN 1697-2600

Volumen 16, Número 2
Mayo - 2016

Volume 16, Number 2
May - 2016

Director / Editor:
Juan Carlos Sierra

Directores Asociados / Associate Editors:
Stephen N. Haynes
Michael W. Eysenck

Gualberto Buela-Casal

International Journal of Clinical and Health Psychology (2016) 16, 239-246

Antecedents and consequences of burnout in athletes: Perceived 
stress and depression

Cristina de Franciscoa,*, Constantino Arceb, María del Pilar Vílcheza, Ángel Valesc

a Universidad Católica de Murcia, España
b Universidad de Santiago de Compostela, España
c Universidad de A Coruña, España

Recibido 18 de enero de 2016; aceptado 19 de abril de 2016

PALABRAS CLAVE
Burnout; 
depresión; 
estrés; 
deportistas; 
estudio descriptivo de 

encuesta.

Antecedentes y consecuencias del burnout en deportistas: estrés percibido y 
depresión

Resumen
Antecedentes/Objetivo: El objetivo fue investigar la relación entre estrés percibido, 
burnout y depresión en deportistas. Se presenta el estrés como antecedente del burnout 
y la depresión como consecuencia de ambos. Método: Participaron en el estudio 453 
deportistas. Estrés y depresión fueron medidos con Depression Anxiety Stress Scales 
(DASS) y burnout en deportistas con Athlete Burnout Questionnaire (ABQ). Los datos 
fueron analizados desde la perspectiva de modelos de ecuaciones estructurales (SEM). 
Resultados: El efecto directo del estrés sobre el burnout y la depresión fue de 0,66 y 
0,24, respectivamente y el del burnout sobre la depresión de 0,53; todos ellos significa-
tivos (p<0,001). El estrés explica el 43% de la varianza del burnout y el estrés conjunta-
mente con el burnout, el 50% de la varianza de la depresión. Los índices de ajuste del 
modelo fueron: χ2 (224)= 520,881 (p <0,001), χ2 /df = 2,32, el índice de bondad de ajuste 
(GFI) = 0,91, el índice de bondad de ajuste comparativo (CFI)= 0,89, la raíz del residuo 
cuadrático promedio de aproximación (RMSEA) = 0,054 (90% intervalo de confianza, 
0,048-0,060) y raíz cuadrada de la media cuadrática del residual estandarizado (SRMR) = 
0,063. Conclusiones: Este estudio permite conocer la relación existente entre estrés, 
burnout y depresión en un único modelo.
© 2016 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).
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Dentro de la psicología del deporte y del ejercicio se ha 
dedicado un esfuerzo considerable a la identificación de los 
factores personales y situacionales que contribuyen al bur-
nout del deportista (Madigan, Stoeber y Passfield, 2015). El 
burnout se definió por primera vez a principios de la década 
de los setenta por Freudenberger (1974) como un patrón de 
comportamiento que sufrían los voluntarios de la Clínica 
Libre de Nueva York con los adictos a las drogas. Este mode-
lo incluye la pérdida progresiva de la energía, desmotiva-
ción y falta de interés en el trabajo hasta llegar al agota-
miento. Cuarenta y cinco años más tarde el síndrome se ha 
convertido en un tema popular entre deportistas y entrena-
dores. No obstante, el área del deporte debe mantener la 
evaluación del burnout separada del contexto laboral por-
que hay muchas variables que no son las mismas (Vargas, 
Cañadas, Aguayo, Fernández y De la Fuente, 2014). Después 
de numerosas definiciones del síndrome en el contexto del 
deporte, en la actualidad, la definición de Raedeke es la 
más aceptada en este contexto (Goodger, Gorely, Lavallee y 
Harwood, 2007). Raedeke (1997) estableció el burnout 
como un síndrome psicológico compuesto por tres dimen-
siones: (a) agotamiento físico y emocional, (b) reducida 
sensación de logro y (c) devaluación de la práctica deporti-
va. La definición de Raedeke nace de la descripción de Mas-
lach y Jackson (1981) en los servicios humanos de este sín-
drome, donde el burnout se caracteriza por agotamiento 
emocional, despersonalización y baja realización personal. 
Raedeke (1997) modificó la definición de Maslach y Jackson 
(1981) con el fin de adaptarse a las particularidades del 
deporte. Añadió agotamiento físico al agotamiento emocio-
nal debido a la carga física en el deporte, redefinió la baja 
realización personal en términos de rendimiento y habilidad 
deportivos en lugar de la relación social, y destacó la deva-
luación sobre la despersonalización debido a que la deva-
luación representa las actitudes negativas hacia el deporte, 
el elemento más importante en este contexto particular: el 
deporte y no los clientes como el contexto laboral. Basado 

en la definición propuesta, Raedeke y Smith (2001, 2009) 
propusieron para la medición de estas tres dimensiones el 
Athlete Burnout Questionnaire (ABQ).

En cuanto a las teorías explicativas del burnout, uno de los 
primeros modelos teóricos sobre el origen del burnout en 
deportistas ha sido el modelo de estrés cognitivo-afectivo 
propuesto por Smith (1986). Smith, Gustafsson y Hassmén 
(2010) lo muestran como la teoría más influyente sobre el 
burnout. También se ha demostrado empíricamente como el 
mejor modelo explicativo en comparación con otros modelos 
clásicos como el modelo social de Coakley y el modelo de 
Silva (Gould, Tuffey, Udry y Loerh, 1996). Smith (1986) defi-
nió el síndrome como una respuesta al estrés crónico. En 
concreto, Smith conceptualizó el burnout a través de un pro-
ceso con cuatro componentes. El primer componente es el 
desequilibrio entre las demandas y los recursos. Cuando las 
demandas deportivas exceden los recursos del deportista, la 
situación puede ser percibida como estresante. Esto lleva al 
segundo componente del proceso que es valoración cognitiva 
de la situación. Este componente está influenciado por la 
personalidad y los factores motivacionales. El tercer compo-
nente son las respuestas fisiológicas que pueden reafirmar la 
valoración de estrés. Finalmente, el cuarto componente son 
las respuestas comportamentales y las respuestas de afronta-
miento, que pueden incluir una disminución del rendimiento, 
dificultades interpersonales y también una merma en el do-
minio del deporte. Aplicando este modelo al burnout, la si-
tuación se caracteriza por una alta demanda o la baja de-
manda que llevan al aburrimiento (en conflicto con los 
recursos), un bajo apoyo social, baja autonomía y escasas 
recompensas. Todos estos factores provocan un desequilibrio 
entre las demandas y los recursos. Si este desequilibrio se 
mantiene durante un largo período de tiempo, lleva a una 
valoración de sobrecarga percibida e indefensión aprendida. 
Este modelo es una reminiscencia del modelo transaccional 
del estrés propuesto por Lazarus y Folkman (1984) como Már-
quez (2006) indica puesto que cuando un evento se clasifica 
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study.

Abstract
Background/Objective: The aim of this study was to investigate the relationship among 
perceived stress, burnout and depression in a sample of athletes. It was hypothesized 
that stress is an antecedent of burnout and depression a possible consequence of both 
stress and burnout. Method: A sample of 453 athletes participated in the study. Stress and 
depression were measured with Depression Anxiety Stress Scales (DASS) and athlete 
burnout with Athlete Burnout Questionnaire (ABQ). Data analysis was conducted under 
the approach of structural equation modelling (SEM). Results: The direct effects of stress 
on burnout and depression were .66 and .24, respectively, and the direct effect of 
burnout on depression .53, all of them significant (p<.001). Stress accounted for 43% of 
the variance of burnout, and jointly stress and burnout for 50% of the variance of 
depression. Indexes of overall model fit were: χ2 (224) = 520.881 (p <.001), χ2 /df = 2.32, 
Goodness of fit index (GFI) = .91, Comparative fit index (CFI) = .89, Root mean square 
error of approximation (RMSEA) = .054 (90% confidence interval, .048-.060), and 
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) = .063. Conclusions: This study provides 
evidence of the relationship among stress, burnout and depression in an only model.
© 2016 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).
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como estresante, su evaluación cognitiva podría clasificarlo 
como un productor de daño, amenaza o desafío. Después de 
casi treinta años, este modelo está apoyado por numerosas 
investigaciones. El estrés es un constructo importante inves-
tigado por la literatura desde hace muchas décadas debido a 
su influencia sobre la salud mental (Schonfeld, Brailovskaia, 
Bieda, Zhang y Margraf, 2016). Incluso algunos investigadores 
han descubierto que el estrés tiene manifestaciones de sínto-
mas muy similares descritos por las personas con síndrome de 
fatiga crónica (Loew, Marsh y Watson, 2014). Por otra parte, 
se ha sugerido que el estrés en sí mismo ha sufrido una falta 
de claridad en relación a si se trata de un estímulo, respues-
ta o efecto de una interacción entre ambos conceptos (Olu-
soga et al., 2009, citado en Wilding, 2014).

Sobre esta relación entre el estrés y el burnout, todos los 
estudios muestran que el estrés es un factor predictor del 
burnout (Cohn, 1990; Kallus y Kellman, 2000; Kelley y Gill, 
1993; Malinauskas, Malinauskiene y Dumciene, 2010; Martin, 
Kelley y Eklund, 1999; Molinero, Salguero y Márquez, 2012; 
Raedeke y Smith, 2004; Silva, 1990) o un predictor de sus 
dimensiones (Kania, Meyer y Ebersole, 2009; Kelley, 1994; 
McLaine, 2005; Smith et al., 2010), siendo las experiencias 
de estrés de los deportistas de competición un área de inves-
tigación extendida entre los psicólogos del deporte durante 
la última década (Didymus y Fletcher, 2014). Aunque Ursin y 
Eriksen (2004) definen el estrés como neutral (el estrés por sí 
mismo no es bueno o malo), cuando el estrés se ha analizado 
conjuntamente con el burnout, se considera perjudicial 
(Moen, Federici y Abrahamsen, 2015). Malinauskas et al. 
(2010) determinaron la asociación entre el estrés percibido y 
el burnout con regresión logística en una odd ratio de 1,92. 
Así, el 44,3% de los entrenadores universitarios de una mues-
tra con altos niveles de estrés percibido experimentó bur-
nout. Kelley et al. (Kelley, 1994; Kelley y Gill, 1993) estudia-
ron si el estrés percibido predecía las tres dimensiones del 
burnout entre los entrenadores. Los resultados indicaron una 
relación significativa, donde el estrés percibido más alto (en-
trenadores con más y mayores problemas de entrenamiento) 
predijo niveles más altos en las tres dimensiones. Mediante 
path analysis, el estrés percibido explicó el 50% y el 43% de 
la varianza de agotamiento emocional para hombres y muje-
res; 24% y 14% de despersonalización (dimensión equivalente 
a la devaluación del deporte de los jugadores) y el 23% y el 
10% de reducida sensación de logro (Kelley, 1994). Utilizando 
análisis de regresión múltiple, Kania et al. (2009) encontra-
ron que los niveles de estrés en los entrenadores de atletis-
mo presentaron valores de b de 0,62 para agotamiento emo-
cional, de 0,41 para despersonalización y -0,29 para reducida 
sensación de logro. Esta investigación apoya que la perspec-
tiva del estrés en el síndrome de burnout es viable y necesa-
ria para la psicología del deporte, al igual que Moen et al. 
(2015).

El desarrollo del burnout puede causar muchos síntomas 
(Dubuc-Charbonneau y Durand-Bush, 2015; Kania et al., 
2009; Smith, 1986), siendo éstos fisiológicos (dolores de ca-
beza, insomnio, fatiga, falta de apetito, susceptibilidad a la 
enfermedad), psicológicos (aumento pensamientos negati-
vos, depresión, dificultad en las relaciones interpersonales), 
y/o comportamentales (disminución del rendimiento, retiro 
de la actividad, niveles de desgaste, comportamiento rígi-
do). Por ello, las consecuencias del burnout pueden afectar 

a todos los niveles de la persona (De la Fuente et al., 2015). 
Algunos estudios han señalado también la depresión como 
una consecuencia psicológica del burnout (Smith, 1986; Vea-
ley, Udry, Zimmerman y Soliday, 1992), y algunos investigado-
res han demostrado incluso que podría ser la consecuencia 
más importante del burnout (Kania et al., 2009), al igual que 
en otros ámbitos fuera del deporte (Bullard y Hosoda, 2015). 
Incluso Rössler (2014) afirmó que el burnout podría ser un 
mediador en el diagnóstico clínico de depresión o trastornos 
similares. Esta cuestión es importante evaluarla porque el 
ejercicio se ha asociado con cambios en la depresión (Annesi, 
2010), incluso bajo volumen de ejercicio realizado se asocia-
ba con mejoras en el estado de ánimo, aunque el presente 
estudio trata de evaluar si los deportistas con burnout po-
drían presentar también depresión.

Markser (2011) afirma que la depresión es uno de los tras-
tornos mentales más comunes en el ámbito del deporte y 
hay evidencias que sugieren que la depresión puede ser vis-
ta como una respuesta mental al estrés físico. Gerber et al. 
(2013) afirmaron que el burnout se considera un anteceden-
te de trastornos depresivos. Sin embargo, Hakanen, Schau-
feli y Ahola (2008) afirmaron que la relación causal entre el 
burnout y la depresión no está clara. Hay un solapamiento 
conceptual entre el burnout y la depresión a causa de una 
sintomatología compartida (Bianchi, Schonfeld y Laurent, 
2015; Leiter y Durup, 1994; Taris, 2006). Cresswell y Eklund 
(2006) con una aproximación multi-rasgo/multi-método en-
contraron pruebas de validez discriminante entre las esca-
las de burnout y depresión. Las correlaciones entre las sub-
escalas de burnout y la depresión fueron todas de baja a 
moderada, con valores entre |0,32| y |0,57|. Estos resulta-
dos apoyan que el burnout y la depresión son constructos 
similares pero separados. Además, Hakanen et al. (2008) 
indicaron que el burnout tiene un efecto positivo transver-
sal sobre la depresión tres años después (b= 0,16; p<0,001).

En resumen, los estudios sobre el origen del burnout en el 
deporte han permitido establecer el burnout como una con-
secuencia de un proceso de estrés crónico. Empíricamente, 
también ha sido posible establecer relaciones positivas entre 
la depresión y el burnout. Sin embargo, no existe literatura 
científica donde estos constructos hayan sido analizados con-
juntamente para establecer relaciones claras entre ellos. 
Además, no hay evidencia sobre la dirección y la magnitud de 
las relaciones entre estas variables. En este estudio, las hipó-
tesis que se plantean son: 1) el estrés tiene un efecto directo 
positivo sobre burnout en el ámbito deportivo, 2) el agota-
miento tiene un efecto directo positivo sobre la depresión en 
el ámbito deportivo, y 3) el estrés tiene dos tipos de efectos 
sobre la depresión, uno directo y el otro indirecto a través de 
del burnout (la Figura 1 refleja la estructura de la relación 
entre los tres constructos psicológicos).

Figura 1 Modelo hipotetizado.

Burnout

Estrés Depresión
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Método

Participantes

En el estudio participaron 453 deportistas españoles. Se 
llevó a cabo un muestreo incidental con los siguientes crite-
rios de inclusión: deportistas con una edad mínima de 13 
años, que competían y entrenaban un mínimo de nueve me-
ses por temporada. En el momento del estudio se encontra-
ban practicando alguna de las siguientes modalidades de-
portivas: atletismo (3,3%), baloncesto (9,4%), ciclismo 
(1,8%), esgrima (1,3%), fútbol (22,1%), fútbol sala (19,4 %), 
hockey (2,2%), judo (1,5%), karate (0,2%), natación (6,6%), 
canoa (2,6%), remo (23,4%), taekwondo (5,5%) y kickboxing 
(0,7%). De ellos el 68,7% eran hombres y el 31,3% mujeres 
oscilando sus edades entre 13 y 29 años (M = 18,94; DT = 
3,85). El número de sesiones semanales oscilaba entre 1 y 
10 (M = 4,56; DT = 1,80), con una duración de cada sesión 
de entrenamiento que podía variar entre 60 y 240 minutos 
(M = 113,08; DT= 30,37). Los deportistas llevaban compi-
tiendo una media de 7,23 años (DT = 4,34). En la muestra 
había representación de varios niveles competitivos: el 
19,6% de los deportistas competían a nivel local, el 35,1% a 
nivel regional, y, finalmente, el 45,3% a nivel nacional.

Instrumentos

Athlete Burnout Questionnaire (ABQ). Para medir el gra-
do de burnout experimentado por los deportistas hemos 
utilizado el ABQ (Raedeke y Smith, 2001, 2009), que contie-
ne tres subescalas y un total de 15 ítems, cinco de ellos 
miden agotamiento físico y emocional (asociados con de-
mandas del entrenamiento y la competición; p. e. “La prác-
tica del deporte me deja demasiado cansado”): cinco mi-
den devaluación (devaluación y retirada de lo que es 
realmente importante en el contexto del deporte: la prác-
tica deportiva; p. e. “El esfuerzo que dedico al deporte 
estaría mejor empleado en hacer otras cosas”); y cinco mi-
den reducida sensación de logro (en términos de habilida-
des y logros deportivos; p. e. “No estoy logrando mucho en 
el deporte”). Los deportistas respondían a los ítems en una 
escala tipo Likert de 5 puntos, siendo (1) “casi nunca”, (2) 
“pocas veces”, (3) “algunas veces”, (4) “a menudo”, y (5) 
“casi siempre”. En este estudio hemos utilizado una versión 
reducida de 9 ítems (3 por subescala) de la versión españo-
la del ABQ (Arce, De Francisco, Andrade, Seoane y Raedeke, 
2012; De Francisco, 2015) con coeficientes alfa de |0,80-
0,81|, 0,77 y |0,64-0,71| para agotamiento físico y emocio-
nal, devaluación y reducida sensación de logro, respectiva-
mente. Con los datos de este estudio los valores estimados 
para estos coeficientes fueron de 0,76, 0,77 y 0,65 para 
agotamiento físico y emocional, devaluación y reducida 
sensación de logro, respectivamente.

Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21). Para medir la 
severidad de los estados de depresión y estrés percibido 
hemos utilizado dos subescalas de la versión española redu-
cida del DASS (denominada DASS-21; Bados, Solana y An-
drés, 2005), la subescala de depresión con 7 ítems (p. e. 
“He sido incapaz de entusiasmarme por nada”) y la subes-
cala de estrés con 7 ítems (p. e. “No he tolerado nada que 
me impidiera seguir con lo que estaba haciendo”). La esca-

la de respuesta fue tipo Likert con cuatro puntos que osci-
laban entre 0 (“nada aplicable a mí”) y 3 (“muy aplicable a 
mí, o aplicable la mayor parte del tiempo” en los últimos 
siete días). Respecto a la subescala de estrés, se instruyó a 
los deportistas para que emitieran sus juicios ciñéndose al 
contexto del deporte para obtener medidas específicas de 
estrés deportivo. En este estudio se observaron coeficientes 
alfa de Cronbach de 0,84 para la subescala depresión y 0,82 
para la subescala de estrés.

Procedimiento

Todos los procedimientos utilizados en el estudio conta-
ron con la aprobación del comité ético de la Universidad 
Católica de Murcia. Los datos se recogieron siguiendo las 
normas de privacidad y protección de datos de la legislación 
española. El procedimiento comenzó con el establecimien-
to de contacto telefónico con los directores deportivos y los 
entrenadores de los clubs a los que se les solicitaba su au-
torización para contactar con los deportistas y pedirles su 
consentimiento informado. Los datos se recogieron en las 
instalaciones de entrenamiento de cada club en los momen-
tos previos a una sesión de entrenamiento. Los deportistas 
emitieron sus respuestas en un cuadernillo que contenía los 
ítems y las instrucciones del ABQ y del DASS-21 además de 
otras cuestiones relativas a la edad de los participantes, el 
sexo, el deporte, el club, el número de sesiones de práctica 
semanal, y la duración de cada una de ellas. Los datos fue-

Tabla 1 Estadísticos descriptivos para los ítems de depre-
sión, estrés y escalas del ABQ.

Items Media Desviación 
típica

Asimetría Curtosis

Depresión1 0,45 0,80 1,83 2,51
Depresión2 0,57 0,74 1,20 0,92
Depresión3 0,40 0,69 1,82 2,90
Depresión4 0,74 0,79 0,95 0,50
Depresión5 0,36 0,70 2,10 4,03
Depresión6 0,23 0,57 2,76 7,93
Depresión7 0,15 0,47 3,88 16,73
Estrés1 0,72 0,84 1,08 0,55
Estrés2 0,89 0,88 0,67 −0,38
Estrés3 1,25 0,96 0,24 −0,92
Estrés4 0,88 0,91 0,75 −0,35
Estrés5 0,85 0,90 0,82 −0,17
Estrés6 0,99 0,99 0,61 −0,73
Estrés7 1,09 1,02 0,55 −0,83
AFE1 1,93 1,03 1,01 0,41
AFE2 2,03 1,03 0,90 0,35
AFE3 2,00 1,00 0,89 0,29
D1 1,83 1,19 1,32 0,63
D2 1,61 1,04 1,81 2,59
D3 1,91 1,17 1,17 0,35
RSL1 2,17 1,20 0,80 −0,27
RSL2 2,62 1,19 0,24 −0,84
RSL3 2,13 1,11 0,91 0,26
Nota. AFE= Agotamiento Físico y Emocional, D= Devaluación, 
RSL= Reducida Sensación de Logro.



Antecedentes y consecuencias del burnout en deportistas: estrés percibido y depresión 243

ron recogidos por tres psicólogos que habían sido previa-
mente entrenados por los miembros del equipo de investi-
gación para este propósito, que utilizaron un protocolo 
estandarizado para asegurar la homogeneidad en las ins-
trucciones que recibían los deportistas.

Diseño

El diseño fue ex post facto, donde los investigadores úni-
camente seleccionaron el valor de la variable dependiente 
y buscaron posibles explicaciones. De manera más específi-
ca y siguiendo la clasificación propuesta por Montero y León 
(2007), el diseño es retrospectivo simple con un único gru-
po.

Resultados

En primer lugar, se realizaron análisis de datos explorato-
rios que permitieron a los investigadores verificar que no 
hubo respuestas fuera de rango o valores ausentes en ningu-
na de las variables observadas. A continuación se calcularon 
los estadísticos descriptivos básicos; media, desviación es-
tándar, asimetría y curtosis. Por último, se elaboró un mo-
delo de ecuaciones estructurales (SEM) para someter a 

prueba el modelo hipotetizado usando para ello el progra-
ma informático IBM SPSS Amos 21.

Estadísticos descriptivos

En la Tabla 1 se ofrecen los estadísticos descriptivos (me-
dia, desviación típica, asimetría y curtosis) para cada uno 
de los ítems de las subescalas del DASS-21 y del ABQ. Las 
medias de los ítems del DASS-21, medidos en una escala 
0-3, oscilaron entre 0,15 para el ítem 7 de la subescala de 
depresión y 1,25 para el ítem 3 de la subescala de estrés. El 
ítem que mostró mayor asimetría y curtosis fue el número 7 
de la subescala de depresión con valores de 3,88 y 16,73, 
respectivamente. Con respecto al ABQ, las medias de los 
ítems, medidos en escala 1-5, oscilaron entre 1,61 para el 
ítem 2 de la subescala de devaluación y 2,62 para el ítem 2 
de la reducida sensación de logro. El ítem 2 de la subescala 
de devaluación es el que presenta valores más altos de asi-
metría y curtosis con valores de 1,81 y 2,59, respectiva-
mente.

Modelo de ecuaciones estructurales

Comenzamos especificando el modelo de estructuras de 
covarianzas de la Figura 2, que comprende tres submodelos 

Figura 2 Modelo hipotetizado de la relación estructural entre estrés, burnout y depresión.
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de medida y las relaciones estructurales entre ellos. Dos mo-
delos de medida (estrés y depresión) son uni-factoriales con 
siete indicadores cada uno de ellos. Estrés es un factor exó-
geno, mientras burnout y depresión son endógenos y contie-
nen por tanto un error residual. El modelo de medida para 
burnout contiene tres factores primarios (agotamiento físico 
y emocional, devaluación y reducida sensación de logro, con 
tres indicadores cada uno de ellos) que están agrupados en 
un único factor de segundo orden (burnout). Estrés tiene un 
efecto directo sobre depresión y otro efecto indirecto a tra-
vés de burnout, que media parcialmente la relación entre 
estrés y depresión. Todas las variables observadas (ítems de 
los cuestionarios) contienen un término de error.

El modelo especificado contiene 276 momentos muestra-
les diferentes, 52 parámetros a estimar y 224 grados de liber-
tad. Se realizó una primera estimación de los parámetros por 
máxima verosimilitud (ML). Los resultados sugirieron seguir 
utilizando máxima verosimilitud para la estimación de pará-
metros y bootstrap para el cálculo de sus errores estándar, 
puesto que el coeficiente de curtosis multivariante fue extre-
madamente alto con un valor de 159,18 (Z =49,95, p<0,001). 
El ajuste global del modelo fue como sigue: χ2

(224) = 520,881 

(p <0,001), χ2/df = 2,32, GFI = 0,91, CFI = 0,89, RMSEA = 
0,054 (IC 90%, 0,048- 0,060) y SMSR = 0,063.

La covarianza de los residuos estandarizados osciló entre 
-2,59 (para los ítems 1 de agotamiento físico y emocional y 
3 de reducida sensación de logro) y 5,48 para los ítems 2 de 
agotamiento físico y emocional y 3 de estrés.

Todas las cargas factoriales de los ítems en sus respectivos 
factores fueron estadísticamente significativas (p<0,001), así 
como los términos de error y residuales y las cargas factoria-
les de los factores primarios del ABQ sobre el factor general 
de burnout, con valores de 0,59 (p<0,001), 0,60 (p<0,001), y 
0,70 (p<0,001) para agotamiento físico y emocional, deva-
luación y reducida sensación de logro, respectivamente.

También fueron estadísticamente significativos todos los 
efectos entre factores y en la dirección esperada bajo hipó-
tesis. De acuerdo con la hipótesis 1, el estrés tiene un efec-
to positivo directo sobre el burnout de 0,66 (p<0,001), de 
acuerdo con la hipótesis 2 burnout tiene un efecto directo 
positivo sobre depresión de 0,53 (p<0,001), y de acuerdo 
con la hipótesis 3 estrés tiene dos efectos sobre depresión, 
uno directo de 0,24 (p<0,001) y otro indirecto de 0,34 
(p<001). El modelo, con las relaciones estructurales especi-

Figura 3. Parámetros estimados del modelo final relacionando estrés, burnout y depresión
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ficadas, explica el 43% de la varianza total del burnout (R2 
= 0,43, p<0,001), y el 50% de la varianza total de depresión 
(R2 = 0,50, p<0,001). La Figura 3 ofrece todas las estimacio-
nes del modelo.

Discusión y conclusiones

El presente estudio se realizó con el objetivo de elaborar 
un modelo que estableciese las relaciones existentes entre 
estrés percibido, burnout y depresión. Estos tres construc-
tos son de gran interés en el contexto deportivo y su rela-
ción había sido estudiada únicamente de modo parcial, sólo 
a través de relaciones bivariadas. 

La primera conclusión obtenida es coherente con los resul-
tados de otros estudios: estrés percibido es un predictor fia-
ble del burnout. Con altos niveles de estrés percibido, hay 
una alta probabilidad de padecer burnout (Cohn, 1990; Ka-
llus y Kellman, 2000; Kania et al., 2009; Kelley, 1994; Kelley 
y Gill, 1993; Malinauskas et al., 2010; McLaine, 2005; Martin, 
et al., 1999; Moen et al., 2015; Raedeke y Smith, 2004; Silva, 
1990; Smith et al., 2010). Varios estudios muestran el bur-
nout como una posible consecuencia de un período de estrés 
prolongado y su intensidad podría depender de la carga físico 
y/o psicológica (Moen et al., 2015). En el mismo sentido, 
cualquier factor que redujese el estrés podría ser una poten-
cial variable preventiva del burnout en deportistas (Gustafs-
son, Skoog, Davis, Kenttä y Haberl, 2015).

Respecto a la relación entre burnout y depresión, no 
existe tanto consenso. Algunas fuentes indican que la de-
presión podría ser una consecuencia del burnout, psicológi-
ca (Kania et al., 2009; Smith, 1986; Vealey et al., 1992) o 
fisiológica (Dubuc-Charbonneau y Durand-Bush, 2015), pero 
otros autores argumentan que esta relación causal no es tan 
clara (Hakanen et al., 2008). La causa podría ser un posible 
solapamiento entre el burnout y la depresión a raíz de los 
síntomas que comparten (Leiter y Durup, 1994; Taris, 2006). 
El presente estudio muestra evidencias a favor sobre el bur-
nout como una variable predictora positiva de la depresión. 
Otras investigaciones aportan pruebas en la misma línea. 
Cresswell y Eklund (2006) encontraron relaciones modera-
das entre burnout y depresión; Grobbelaar, Malan, Steyn y 
Ellis (2011) apuntaron una clara relación entre las diferen-
tes subescalas de burnout y el estado de ánimo (que incluía 
estado depresivo); y Hakanen et al. (2008) describieron un 
pequeño efecto longitudinal, estadísticamente significati-
vo, entre burnout y depresión. 

Este estudio muestra como el estrés percibido puede ser 
un predictor de la depresión, tanto directamente como indi-
rectamente a través del burnout. Estudios recientes han 
puesto de manifiesto que la depresión frecuentemente apa-
rece con trastornos de estrés postraumático (Rogers, Mallin-
so y Peppers, 2014) o incrementa el riesgo de padecer ambos 
(Markser, 2011), pero la relación entre depresión y carga de 
estrés en la vida cotidiana de los deportistas con burnout 
debería ser estudiada con más profundidad. No hay suficien-
te investigación conjunta del estrés, depresión y el burnout. 
Por ejemplo, Gerber, Brand, Elliot, Holsboer-Trachsler y Püh-
se (2014) confirmaron que el entrenamiento de ejercicio ae-
róbico tenía efectos positivos en el estrés percibido y en los 
síntomas de burnout y depresión. Por este motivo, este estu-

dio aporta evidencia acerca de tres variables que podría ser 
interesante considerar conjuntamente en cualquier inter-
vención con deportistas. Moen et al. (2015) propusieron que 
mientras que la investigación sobre el burnout se había cen-
trado principalmente en los factores psicosociales, el estrés 
se había asociado con una mala adaptación y bajo rendimien-
to. Estos autores plantearon que era necesario llevar a cabo 
más investigaciones en el futuro sobre la relación entre am-
bas variables en diferentes contextos y situaciones para esta-
blecer conclusiones sólidas. 

Finalmente, el presente estudio tiene una limitación que 
es necesario poner de manifiesto. El diseño de la investiga-
ción fue transversal, todas las medidas fueron medidas al 
mismo tiempo. Un diseño longitudinal sería muy adecuado 
para establecer relaciones (DeFreese y Smith, 2014; Gusta-
fsson et al., 2015), donde primero se midiese el estrés, lue-
go el burnout y finalmente la depresión.
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