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Practicar ejercicio físico de forma regular está de moda. Una de las razones, con la que seguramente estarían
de acuerdo muchos lectores, es que practicar ejercicio físico se relaciona con un buen funciomiento cognitivo.
Si bien el resultado de la investigación en los últimos años parece apoyar esta idea, todavía no está claro qué
factores relacionados con la práctica regular del ejercicio físico son la causa de los beneficios observados a
nivel cognitivo. En este artículo hacemos un breve repaso por las hipótesis más relevantes.

Muchos  de  los  lectores  estarán  de
acuerdo  con  la  afirmación  de  que
practicar ejercicio físico está relacionado
con un mejor  rendimiento cognitivo.  Los
resultados  de  multitud  de  estudios
apoyan  esta  idea,  mostrando  un
rendimiento  superior  en  algunas  tareas
cognitivas  en  personas  activas  con
respecto  a  personas  sedentarias.
Igualmente, someterse a un programa de
entrenamiento  también  parece  que
incrementa el rendimiento cognitivo (p.ej.,
Kamijo  y  cols.,  2011;  véase  Sanabria,
2010,  http://www.cienciacognitiva.org/?
p=95). Sin embargo, no está claro cuáles
son los factores asociados a la práctica
de ejercicio que causan los cambios en la
cognición. Repasamos aquí brevemente las hipótesis más destacables.

Una de las consecuencias de practicar ejercicio es la mejora de la forma física cardiovascular, lo que ha
llevado a proponer la “hipótesis cardiovascular”. Esta afirma que el mejor funcionamiento cognitivo de los
deportistas se debe directamente a los cambios cardiovasculares (Kramer y cols., 1999). Sin embargo, hay
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estudios que, si bien muestran diferencias a nivel cognitivo entre deportistas y sedentarios, no encuentran una
correlación significativa entre la forma física cardiovascular y el rendimiento cognitivo (p.ej., Ballester y cols.,
2015).  Además,  los  resultados  de  varios  meta-análisis  muestran  que  las  diferencias  en  forma  física  no
explican las diferencias a  nivel  cognitivo.  Las mejoras en forma física cardiovascular  tras un periodo de
entrenamiento tampoco parecen estar relacionadas directamente con las mejoras a nivel cognitivo (Etnier y
cols., 2006).

La hipótesis de las “habilidades cognitivas” propone que el mejor rendimiento cognitivo en deportistas se
debe a que entrenan sus habilidades cognitivas durante la práctica del ejercicio (Voss y cols., 2010). Esto
supondría que diferentes tipos de deportes estarían asociados a diferentes beneficios a nivel cognitivo. Por
ejemplo,  Mann  y  cols.  (2007)  encontraron  que  los  atletas  que  practican  deportes  que  requieren  gran
coordinación entre el cuerpo (o partes del cuerpo) y objetos (p.ej., el tenis) mostraban tiempos de reacción
más rápidos en tareas cognitivas simples que atletas que practicaban deportes con menores demandas de
coordinación, como la carrera o la natación. La confirmación de esta hipótesis podría suponer que las mejoras
cardiovasculares son solo un efecto más de la práctica de ejercicio, pero no una causa directa de los cambios
a nivel cognitivo. Sin embargo, no en todas las tareas cognitivas se encuentran diferencias en función del tipo
de deporte practicado y sí entre deportistas y personas sedentarias (p.ej., Lum y cols., 2002), lo que una vez
más apunta a la complejidad de la relación entre práctica de ejercicio y la cognición.

Por último, otra de las hipótesis, la del “enriquecimiento por el ambiente”, se basa en el hecho de que la
práctica de ejercicio, en muchas ocasiones, se realiza en ambientes “complejos” en términos cognitivos. Por
ejemplo, cuando corremos por un parque estamos expuestos a multitud de estímulos visuales, auditivos, e
incluso  propioceptivos,  que  van  cambiando  mientras  realizamos  ejercicio.  Por  el  contrario,  las  personas
sedentarias suelen pasar gran parte de su tiempo en ambientes cerrados y poco cambiantes. Por tanto, esta
hipótesis, apoyada por estudios en animales (p.ej., van Praag y cols., 2000), también podría explicar cómo el
practicar  ejercicio  físico  influye sobre la  cognición en humanos.  Sin  embargo,  también hay estudios con
animales que sugieren que no es necesario que el ejercicio se realice en ambientes “ricos” en estímulos para
provocar  cambios  cognitivos  (p.ej.,  Kobilo  y  cols.,  2011).  En  este  punto  se  hace  necesario  desarrollar
investigación en humanos que compare la práctica de ejercicio en diferentes contextos de estimulación.

En  su  conjunto,  todos  los  factores  que  hemos  descrito  podrían  ser  responsables  de  las  diferencias
observadas a nivel cognitivo relacionadas con la práctica de ejercicio. De hecho, los distintos mecanismos
propuestos  no  son  mutuamente  excluyentes:  el  ejercicio  físico  mejora  la  forma  cardiovascular,  entrena
habilidades cognitivas específicas y crea ambientes ricos en los que interactuar. Nada impide que sus efectos
se combinen de modos que aún no conocemos exactamente, y que podrían explicar los detalles del complejo
patrón  de  resultados  encontrado  hasta  el  momento.  Como vemos,  los  investigadores  tienen  un  largo  y
apasionante camino por recorrer  para establecer de forma clara los múltiples factores involucrados en la
relación entre el ejercicio físico y la cognición humanas.
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