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Los deportistas son especiales, su cerebro también

Dr. Javier Sánchez López

¿Son los deportistas especiales? Para responder a esta pregunta es necesario entender 
cómo la pericia deportiva lleva a los deportistas a la excelencia, un fenómeno que en los 
últimos años ha llamado la atención de los estudiosos en ciencias del deporte. 

Si bien esta excelencia deportiva puede ser estudiada desde diversas perspectivas como
 la eficiencia técnica, motora o puramente fisiológica en respuesta a un determinado 
contexto de rendimiento, el interés de esta discusión se centra en comprender la excelencia 
deportiva desde la perspectiva de la actividad neuronal. 

Precisamente en el ámbito del deporte de rendimiento se han propuesto diversas hipótesis 
sobre el funcionamiento cerebral que buscan explicar el qué y cómo de la “superioridad” 
de los deportistas en comparación con otras poblaciones. 

Si bien el concepto de pericia deportiva no ha sido claramente definido, éste puede ser 
entendido como una serie de habilidades que permiten a los deportistas expertos llevar
 a cabo procesos sensoriales, perceptuales y cognitivos de una forma más eficiente, con la 
finalidad de permitir inferencias y toma de decisiones que incrementan la probabilidad 
de éxito de la respuesta que se traduce en el acto deportivo. 

Diversas hipótesis como la de la Eficiencia Neuronal, adoptada al ámbito deportivo por 
Del Percio y colaboradores en el 2009, o  la de la  Flexibilidad Neuronal establecida por 
Spinelli y colaboradores en el 2011, han sido propuestas con el objetivo de explicar el 
fenómeno de la excelencia deportiva en los practicantes más expertos.

Estas hipótesis apuntan a una economía de recursos neuronales y cognitivos, o bien a 
una mayor capacidad adaptativa de las funciones cerebrales y de pensamiento en los 
deportistas con mayor nivel de experiencia, respectivamente. Dichas hipótesis proponen 
que la pericia sea el principal desencadenador de esta adaptación en los deportistas de 
mayor nivel. 

Diversos estudios soportan estas hipótesis en distintos ámbitos deportivos. 
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Por ejemplo, en deportistas de artes marciales se ha encontrado un mejor rendimiento en 
tareas que evalúan las funciones ejecutivas en deportistas de artes marciales expertos en 
comparación con novatos y no deportistas; esta misma ventaja ha sido observada en lo 
especifico en tareas que evalúan la capacidad de concentración de la atención y control de 
la impulsividad entre deportistas expertos y novatos. 

Siempre en el campo de la atención,  para el estudio de los procesos cognoscitivos  y 
motores, evaluados con métodos comportamentales y electroencefalográficos, se ha 
observado un  mayor acceso a recursos neuronales, durante tareas de atención sostenida  
y una mayor economía neuronal durante atención transitoria en deportistas más expertos 
en comparación con novatos. 

Estas y muchas otras evidencias de los estudios en el campo de las neurociencias permiten 
dar una respuesta a la pregunta inicial, afirmando que sí, los deportistas son especiales y sus 
cerebros revelan estas diferencias. 



¿Son los deportistas especiales? Para responder a esta pregunta es necesario entender 
cómo la pericia deportiva lleva a los deportistas a la excelencia, un fenómeno que en los 
últimos años ha llamado la atención de los estudiosos en ciencias del deporte. 

Si bien esta excelencia deportiva puede ser estudiada desde diversas perspectivas como
 la eficiencia técnica, motora o puramente fisiológica en respuesta a un determinado 
contexto de rendimiento, el interés de esta discusión se centra en comprender la excelencia 
deportiva desde la perspectiva de la actividad neuronal. 

Precisamente en el ámbito del deporte de rendimiento se han propuesto diversas hipótesis 
sobre el funcionamiento cerebral que buscan explicar el qué y cómo de la “superioridad” 
de los deportistas en comparación con otras poblaciones. 

Si bien el concepto de pericia deportiva no ha sido claramente definido, éste puede ser 
entendido como una serie de habilidades que permiten a los deportistas expertos llevar
 a cabo procesos sensoriales, perceptuales y cognitivos de una forma más eficiente, con la 
finalidad de permitir inferencias y toma de decisiones que incrementan la probabilidad 
de éxito de la respuesta que se traduce en el acto deportivo. 

Diversas hipótesis como la de la Eficiencia Neuronal, adoptada al ámbito deportivo por 
Del Percio y colaboradores en el 2009, o  la de la  Flexibilidad Neuronal establecida por 
Spinelli y colaboradores en el 2011, han sido propuestas con el objetivo de explicar el 
fenómeno de la excelencia deportiva en los practicantes más expertos.

Estas hipótesis apuntan a una economía de recursos neuronales y cognitivos, o bien a 
una mayor capacidad adaptativa de las funciones cerebrales y de pensamiento en los 
deportistas con mayor nivel de experiencia, respectivamente. Dichas hipótesis proponen 
que la pericia sea el principal desencadenador de esta adaptación en los deportistas de 
mayor nivel. 

Diversos estudios soportan estas hipótesis en distintos ámbitos deportivos. 

Congreso Internacional FOD
“Educación Física, Deporte y Ciencias Aplicadas”
9, 10 y 11 de Noviembre del 2016 CO

NG
RE

SO
 INTERNACIONAL FOD

Por ejemplo, en deportistas de artes marciales se ha encontrado un mejor rendimiento en 
tareas que evalúan las funciones ejecutivas en deportistas de artes marciales expertos en 
comparación con novatos y no deportistas; esta misma ventaja ha sido observada en lo 
especifico en tareas que evalúan la capacidad de concentración de la atención y control de 
la impulsividad entre deportistas expertos y novatos. 

Siempre en el campo de la atención,  para el estudio de los procesos cognoscitivos  y 
motores, evaluados con métodos comportamentales y electroencefalográficos, se ha 
observado un  mayor acceso a recursos neuronales, durante tareas de atención sostenida  
y una mayor economía neuronal durante atención transitoria en deportistas más expertos 
en comparación con novatos. 

Estas y muchas otras evidencias de los estudios en el campo de las neurociencias permiten 
dar una respuesta a la pregunta inicial, afirmando que sí, los deportistas son especiales y sus 
cerebros revelan estas diferencias. 

Programa de Conferencias


