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RESUMEN: 
La práctica deportiva forma parte del estilo de vida de los seres humanos postmodernos, pudiendo 

convertirse en una obsesión y dar lugar a la adicción al ejercicio o dependencia. Actualmente son 

pocas las investigaciones y escasos los instrumentos psicométricos que estudian la adicción al 

deporte, por ello nuestro objetivo es analizar el estado de la cuestión, sus características 

psicológicas y psicopatológicas, revisar los métodos de evaluación que se han utilizado en los 

trabajos publicados y elaborar un cuestionario con las características psicométricas adecuadas que 

permita evaluar la adicción al ejercicio.  

Con una muestra de 408 participantes pertenecientes a la población española de deportistas, 

aplicamos la técnica del análisis factorial exploratorio y confirmatorio, obteniendo índices de 

fiabilidad y validez adecuados, una estructura factorial de 5 factores y 15 ítems que se adaptan a 

las características de la adicción al deporte de acuerdo con los criterios de dependencia del DSM-

IV-TR. Se han comprobado puntuaciones más elevadas en la SAS cuando se relacionan con la 

intensidad de la práctica deportiva, las horas semanales, la dedicación económica y los 

antecedentes deportivos familiares. 

Las propiedades psicotécnicas han demostrado que la Escala SAS-15 es adecuada para 

discriminar entre las personas con riesgo a sufrir adicción y las que realizan deporte 

saludablemente, ayudando a los profesionales del ámbito de la salud a la detección, diagnóstico y 

valoración de la adicción al ejercicio.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  


