
LA CONTRA

Tengo42años.NacíenBostonyvivoenChicago.SoydoctorenQuinesiologíaporlaUniversidad
de Illinois. Tengo un hijo (12). ¿Política? Socio-liberal. No tengo creencias religiosas. Dirijo el
Laboratorio deQuinesiologíaNeurocognitiva. El cerebro del niño se enriquece con el ejercicio

“Hazejercicio físico cadadía
y tendrásmejormemoria”

INMA SAINZ DE BARANDA

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Qué es la quinesiología?
Kineo, palabra griega, significa
“movimiento”: la quinesiología
es el estudio científico delmovi-
miento, disciplina universitaria
enmi país.

¿Y para qué sirve?
Es la ciencia del ejercicio físico: investiga
sus mecanismos fisiológicos, implicaciones
hormonales yneuronales, físicas, químicas y
psíquicas.

¿Mover un dedo da tanto de sí...?
Todos los deportistas de élite lo saben. Y es-
tá bien que lo sepamos todos. Lo sabían ya
los antiguos.

¿Qué sabían?
Mens sana in corpore sano, sostenían. Y aho-
ra verificamos en laboratorio que el ejerci-
cio físico estimula las funciones cerebrales.

¿En qué sentido?
Sabíamosquecorrer ensancha lospulmones
y fortalece la masa muscular, pero hoy sé
que aumenta las capacidades cognitivas.

¿Cómo?
Heexperimentadoconchavalesdeentre 8y
10 años comparando a sedentarios con acti-
vos: el cerebro de los que hacen ejercicio se
desarrolla más...

¿En qué aspectos?
Se desarrollan las estructuras del lóbulo
prefrontal, que rige la conducta ejecutiva, y
delhipocampo, relacionadocon lamemoria.

¿Los chicos que hacen deporte tienen
másmemoria?
Sí. Y crece su capacidad cognitiva. Y, por
tanto, su rendimiento académico.

No tengo ese recuerdo.
¿Qué quiere decir?

Enmi niñez, losmejores deportistas no
eran losmejores estudiantes.
Teníanuna excelente basepara serlo, tenían
más capacidad para aprender. Otra cosa es
que su entorno no los motivase adecuada-
mente para los estudios...

¿Así lo certifican sus experimentos?
Sí, he tomado a grupos de niños sedentarios,
y a la mitad los he sometido a una serie de
ejercicios: su rendimiento académico ha
mejorado sobre la otra mitad.

Puede deberse a otros factores...
He medido con sensores y tomografías sus
funciones cerebrales, y es algo objetivo y
mesurable.

¡Pues todos a moverse! ¿Qué tipo de
ejercicio, y cuánto?
Al menos 70 minutos cada día de ejercicios

vigorosos, en un ambiente lúdico. Por eso
los deportes de equipo son tan saludables.

Un partido de fútbol...
Además, eso los protege de otras conductas
dañinas, adictivas...

Esome parecemás discutible...
Ejercitarse físicamente reporta una visión
más satisfactoria del propio cuerpo..., y uno
tiende a cuidar de lo que le gusta.

El ejercicio es también adictivo, ¿no?
Estimula la segregación de serotonina, do-
pamina, noradrenalina, adrenalina, neuro-
trofinas..., y otras sustancias gratificantes...

Pues fabrique una pastilla con todo eso
yme ahorrará el cansancio.
No crea que el ejército demi país no está in-
tentándolo... Los pilotos de caza, por ejem-
plo, mascan chicles de cafeína...

¿Ah, sí?
Enpequeñasdosis, eleva la tensióny la adre-
nalina, lo que favorece la eficacia de su con-
centración y reflejos.

Los talentosdelniño¿songenéticosose
construyen?
El entorno esmuy importante, el enfoque, el
entrenamiento...

¿Messi o Iniesta nacen o se hacen?
En estos casos se trata probablemente de
una especialización neuronal innata, des-
pués bien enfocada y entrenada durante lar-
gas horas.

¿Y podría un videojuego entrenar el ce-
rebro sin necesidad de ejercicio físico?
He hecho estudios comparativos: unos co-
rrían en una cinta gimnástica, otros jugaban
con videojuegos con movimiento, otros con
videojuegos sedentarios, y otros sólo mira-
ban la tele. Hubo efectos benéficos, de ma-
yores a menores, en este mismo orden.

A los deportistas de élite les funciona la
visualización...
Es verdad que si haces trabajar el cerebro,
hay un reflejo fisiológico, pero si no hay una
buena base cardiovascular... A partir de ahí,
sí marcará la diferencia el factor emocional,
mental, psicológico.

¿Qué podría serme útil de sus experi-
mentos?
No permanezca ocho horas al día sentado:
muévase. ¡El sedentarismo es hoy la tercera
causa demuerte en Estados Unidos!

¿Tanto?
La mayoría de los niños crecen sedentarios,
obesos, insalubres... Enfermedades como la
diabetes crecen... Y alejamos el alzheimer
llevando una vida con más actividad física,
estímulo intelectual e interacción social.

Mepondré a ello.
Si hace algo de ejercicio cada día, acrecenta-
rá su salud, su capacidad cognitiva, su con-
centración y su creatividad.

¿Aunque tenga una edad?
El ejercicio rinde beneficios a cualquier
edad. A cualquier edad es mejor hacer ejer-
cicio que estar sentado.

Formación
Hillman y su laboratorio

son referentesmundia-

les en kinesiología, el

estudio delmovimiento

físico y de su interrela-

ción con las funciones

cerebrales. Por eso la

Universitat deVic le ha

invitado a uno de sus

seminarios sobre salud

física y saludmental, y

además el doctor guiará

una tesis doctoral sobre

la disciplina, el papel del

deporte en la formación

intelectual. Hillman, que

desde niño practica va-

rios deportes, es un

apóstol entusiasta del

ejercicio físico y de sus

efectos benéficos en el

rendimiento intelectual.

Un cuerpo tonificado es

lamejor sede para un

cerebro despierto, un

conocimiento intuitivo

que ya nos legaron los

latinos y que ahora la

ciencia ratifica.
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CharlesHillman, doctor en Quinesiología
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