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c E r E b r o  y  m E N t E

Por cristiNa sÁEZ

Que hacer deporte es esencial 
para disfrutar de una buena 
salud no es una novedad. Hemos 
oído en numerosas ocasiones 
que con sólo 30 minutos de 
ejercicio tres veces a la semana 
disminuimos el riesgo de sufrir 
cardiopatías, presión arterial 
alta, colesterol y algunos tipos 
de cáncer. Sin embargo, ahora 
podemos añadir a esta lista de 
beneficios uno más: resulta que 
el deporte también pone en 
forma a nuestras neuronas. Es 
lo que estudios científicos han 
demostrado recientemente: 
cuando jugamos a fútbol, 
corremos, o nadamos, se 
densifican las conexiones entre 
las células del cerebro e incluso 
se generan nuevas neuronas, 
algo que durante décadas se 
creyó imposible. Incluso se han 
hallado evidencias de que el 
deporte puede ayudar a prevenir 
la enfermedad de Alzheimer, 
los trastornos cognitivos 
e incluso los síndromes de 
déficit de atención. Por tanto, 
aparece un nuevo ámbito 
terapéutico por explorar. 

¡DAME UNA B, DAME UNA 
D, DAME UNA N… Y UNA F! 

La historia de este magnífico 
descubrimiento comienza a 
mediados del siglo XX, cuando 
los neurólogos empezaron 
a percatarse de la relación 
que existía entre el ejercicio 
practicado de forma regular y el 
alivio de la depresión y del dolor, 
así como el mantenimiento de 
una buena memoria en edades 
avanzadas. Sin embargo, hubo 
que esperar hasta mediados de 
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¡ a  t u s  N E u r o N a s  l E s  v a  E l  d E P o r t E !

ya lo dEcíaN los GriEGos y los romaNos: MENs sANA IN cOrpOrE sANO. 
y Es quE la ciENcia Ha Podido comProbar quE HacEr EjErcicio Es 
EsENcial Para maNtENEr NuEstra mENtE EN buEN Estado

   ¡a tus 
NEuroNas
   lEs va El 

dEPortE!
la década de los 90 para que 
empezaran a comprender mejor 
el origen de esta relación. 
Neurocientíficos como 
Fernando Gómez Pinilla, de 
la Universidad de California 
(EE. UU.) —uno de los 
principales expertos en este 
campo y principal portavoz 
de los beneficios del deporte 
sobre nuestras neuronas— 
investigaron qué ocurría cuando 
practicábamos ejercicio. Y lo 
que vieron fue que cada vez 
que nuestros músculos se 
contraen y se relajan envían al 
cerebro una serie de sustancias 
químicas; entre ellas, una 

proteína llamada IGF-1. Una 
vez en el cerebro, esa proteína 
provoca la producción de otras 
sustancias químicas, proteínas 
que protegen a las células 
de enfermedades o daños, 

las impulsan a crecer y a 
multiplicarse, y fortalecen 
las conexiones entre 
neuronas y otras células 
nerviosas. De entre todas 
esas sustancias, destaca 
una denominada BDNF, 
que parece actuar como 
abono del cerebro. Su 
papel es esencial durante la 
formación de todo el sistema 
nervioso. Abastece casi 
todas las actividades que 
conducen a un pensamiento 
complejo, y actúa como 
neurotransmisor, ayudando 
a la comunicación entre 
distintas células. 

HACER  
EjERCICIO FíSICO 

FOMENTA LA 
CAPACIDAD 

PLáSTICA DEL 
CEREBRO
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“Al hacer deporte de forma 
regular, aumentan los niveles 
de BDNF y, como consecuencia 
de esto, las células nerviosas del 
cerebro empiezan a diversificarse, 
a unirse, a comunicarse de 
formas nuevas”, explica David 
Costa, neurocientífico del 
departamento de psicobiología 
del Instituto de Neurociencias 
de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB). Y eso resulta 
esencial para aprender. Porque 
para que podamos adquirir 
nuevos conocimientos, el cerebro 
tiene que poder cambiar. “No se 
trata de grandes cambios”, señala 
Costa, “pero sí de pequeñas 
modificaciones a nivel sináptico 
en los circuitos implicados en la 
tarea que estamos aprendiendo. 
Cada cambio en las uniones 
entre células significa un 
nuevo hecho o habilidad que 
vamos adquiriendo y que 
almacenamos para uso futuro”. 

El BDNF hace ese proceso 
posible. Fomenta la capacidad 
plástica del cerebro, para que se 
adapte mejor a las situaciones 
y pueda modificarse en función 
del ambiente. Cuanto más BDNF, 

mayor capacidad del cerebro 
para aprender. Y cuanto menos 
BDNF, más cuesta adquirir 
información nueva. justamente 
eso es lo que investigan Costa y 
su equipo: comparan la habilidad 
de diferentes grupos de ratas 
para resolver problemas. Algunas 

llevan una vida tranquila; otras, 
en cambio, hacen ejercicio. 
Aunque la investigación aún se 
encuentra en una fase incipiente, 
los científicos empiezan a ver 
que las que corren en la rueda 
solucionan los problemas antes. 

El siguiente paso será 
trasladar ese estudio 
a las personas para 
tratar de encontrar 
tratamientos 

que mejoren 
los procesos 
de aprendizaje 
y memoria.

Hasta mediados de 
la década de los 90, la ciencia 
creía que, llegada cierta edad, 
nuestras neuronas morían 
irremediablemente, por lo 
que perdíamos la capacidad 
para aprender. Los estudios 
realizados en la última década 
han demostrado que es posible 
la neurogénesis —es decir, 
la formación de neuronas en 
algunas áreas del cerebro— y 
que además se puede estimular 
mediante el deporte. Por ejemplo, 
el hipocampo, una región con 
forma de caballito de mar e 
implicada en los procesos de 
aprendizaje y memoria, responde 
mucho a los efectos del BDNF. 

Por otra parte, los beneficios del 
ejercicio físico no se limitan a las 
proteínas secretadas a partir de la 
proteína IGF-1 y otras moléculas 
relacionadas. Se ha visto que los 
atletas tienen más astrocitos, 
unas células grandes con forma 
de estrella que se encargan de 
mantener a las células nerviosas 
en su lugar y de ayudarlas a 
desarrollarse y a funcionar 
correctamente. E incluso los 
niveles de neurotransmisores, 
como la dopamina, la serotonina 
y la norepinefrina, son más 
elevados en aquellas personas 
que practican deporte a 
menudo. Estas sustancias hacen 
que estemos más centrados, 
que podamos calmar la 
impulsividad, la ansiedad.

Se ha visto en ani-
males de laboratorio 
que, si dejan de practicar 
ejercicio, sus niveles de BDNF 
vuelven a la normalidad, como ocurre con 
los músculos. No obstante, el cerebro guar-
da una especie de memoria, de manera que si el suje-
to retoma el deporte un tiempo después, su cerebro recupera 
los niveles de BDNF antes y mucho más rápido que animales 
sedentarios. Es una especie de reserva cognitiva. 

AHORRO  
COGNITIVO

ALGUNOS  
TIPOS DE 
DEPORTE  

TIENEN UN  
MAYOR EFECTO 

QUE OTROS

c E r E b r  m E N t E
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TIEMPO Y PRÁCTICA 

Pero podríamos preguntarnos, 
¿hasta qué punto podemos 
mejorar el funcionamiento 
de nuestra mente a través del 
deporte? ¿Cuánta práctica 
necesitamos para notar 
estos efectos? Pues bien, los 
experimentos señalan que 
bastan tan sólo tres meses para 
que aumenten los niveles de 
BDNF en el cerebro. Eso sí, del 
mismo modo que ocurre con 
los músculos del cuerpo, hacer 
ejercicio intenso durante un 
tiempo y después abandonarlo 
sirve de bien poco, ya que los 
niveles de BDNF, al abandonar 
el deporte, también se reducen. 

Tampoco todos los tipos de 
ejercicio influyen de igual forma. 
Fernando Gómez Pinilla explica 
que algunos deportes ejercen un 
mayor efecto sobre el cerebro 
que otros, más diseñados para 
aumentar músculo. Así, se sabe 
que correr, jugar un partido de 
baloncesto o de fútbol, nadar, 
o ir en bici —actividades en las 
que se ponen en marcha 

coordinación y pensamiento— 
tienen efectos mucho más 
positivos sobre la plasticidad 
neuronal que hacer pesas. Se 
precisa sobre todo ejercicio 
aeróbico, que aumente el flujo 
sanguíneo en el cerebro.

UN CEREBRO  
EN MOVIMIENTO 

“Estamos interesados en el 
ejercicio”, dice Costa, “porque 
hemos dejado de hacerlo. Ahora 
estamos redescubriendo un 
tratamiento que teníamos de 
forma natural y que hemos 
perdido”. Y es que el ser humano 
comenzó su andadura sobre 
nuestro planeta gracias a grandes 
dosis de actividad física, de 
movimiento, para poder comer, 
para cazar, para huir de los 
depredadores, para sobrevivir, en 
definitiva. “La locomoción tuvo 
un papel muy importante en la 
evolución”, señala Gómez Pinilla. 
“Tenía una acción directa en las 
regiones cerebrales relacionadas 
con la cognición y, cuando dos 
funciones evolucionan así, no 

puedes separarlas”, advierte el 
neurocientífico de la UCLA.

Tenemos un cerebro para la 
actividad física y, sin embargo, 
formamos parte de una sociedad 
que apenas hace deporte. 
Gómez Pinilla apunta que esto 
puede generarnos problemas. 
De hecho, él cree que la falta 
de ejercicio podría explicar 
varias enfermedades, como el 
Alzheimer; de hecho, no hacer 
ejercicio se considera un factor de 
riesgo para la aparición de esta 
patología cognitiva degenerativa. 
Incluso muchos científicos 
empiezan a investigar cómo 
aplicar el ejercicio para tratar 
daños neurológicos, como el 
Parkinson. Se sabe que practicar 
algo de actividad varias veces por 
semana reduce la incidencia de 
esta enfermedad. Es más, varios 
estudios científicos sugieren que 
caminar una hora al día hace que 
sea menos probable desarrollar 
Parkinson y Alzheimer, e 
incluso podría aminorar la 
progresión de ésta última. 

¡ a  t u s  N E u r o N a s  l E s  v a  E l  d E P o r t E !

LA LOCOMOCIóN 
TUVO UN PAPEL 

MUY IMPORTANTE 
EN LA EVOLUCIóN 


