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En las últimas décadas se han investigado los resultados directos a nivel cerebral de la 
práctica sostenida de actividad física (Neeper, 1995; Neeper, 1996; Oliff, 1998; Ruso-
Neustadt, 1999; Russo-Neustadt, 2000). 

En los estudios iniciales, se utilizaron animales de laboratorio pasibles de ser sometidos a 
una actividad motora para evaluar los resultados en comparación con los impedidos de 
moverse por períodos determinados. Los resultados fueron contundentes y permitieron 
avanzar en esta línea de trabajo en consideración con los tratamientos de diversas 
enfermedades crónicas. Enumeraremos algunos de los conceptos volcados en varios 
trabajos de investigación que se citarán en la Bibliografía. 

Neurotrofinas BDNF 

El factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) es una molécula prometedora, dado que 
se asocia con los cambios estructurales neuronales en los modelos de depresión y es un 
blanco potencial para los antidepresivos. 

IGF-IAc 

El factor de crecimiento insulínico de tipo 1, también conocido como somatomedina   C o 
IGF-1 (insulin-like growth factor-1) es una proteína codificada, en los seres humanos, por el 
gen IGF-1 (Gómez-Pinilla, 2006). 

Las investigaciones efectuadas en modelos con animales demostraron que el ejercicio 
incrementa las neurotrofinas BDNF/IGF-I y, por lo tanto: 

• Incrementa la resistencia cerebral a las lesiones. 

• Promueve la vacularización cerebral. 

• Estimula la neurogénesis. 

• Mejora el funcionamiento cognitivo. 

• Contribuye a mantener las funciones cognitivas durante el envejecimiento. 

• Favorece la resistencia cerebral al daño. 

• Promueve la vascularización cerebral (Carter, 2014). 

• Contribuye a mantener las funciones cognitivas durante el envejecimiento 
(Blumenthal, 1999) 

 



El Factor neurotrófico derivado del cerebro y función cognitiva produce un incremento de: 

• Resiliencia neuronal. 

• Neuroplasticidad. 

• Complejidad del árbol dendrítico: factores que se entrecruzan en estrés, depresión, 
ansiedad y trastornos cognitivos y tienen una significativa importancia en los trastornos por 
el uso de sustancias. 

El ejercicio también aumenta los niveles de IGF-I, otra neurotrofina clave en la 
neuroprotección cerebral. Estos cambios involucran un incremento en la complejidad 
dendrítica y un incremento en el número de las sinapsis. También aumenta los niveles de 
BDNF en el hipocampo. 

Serotonina y factor neurotrófico derivado del cerebro 

Existe una relación recíproca entre el BDNF y la transmisión serotoninérgica. La primera 
mejora la producción y liberación de serotonina y el crecimiento y la supervivencia de las 
neuronas serotoninérgicas. La serotonina, a su vez, estimula la producción de BDNF. 
Ambos, serotonina y BDNF, actúan cooperativamente en la regulación de la 
neuroplasticidad y la supervivencia neuronal. 

 

Conclusión: Inactividad Física. Amenaza de la Salud Psicofísica 

La actividad física puede beneficiar a las personas de todas las edades. Lleva a un 
crecimiento saludable y a un desarrollo social en los niños, y reduce el riesgo de 
enfermedades crónicas y accidentes cerebrovasculares, además de mejorar la salud mental 
en los adultos (Blumenthal y cols., 1999) 
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