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Resumen: 

Actualmente, nadie duda acerca de los beneficios que la práctica regular 

de ejercicio físico tiene para la salud. De hecho, organizaciones de relevancia 

mundial tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), no sólo 

destacan los efectos beneficiosos sobre la salud física, sino que también 

señala hacia beneficios sobre la salud mental y psicológica (reducción de 

estrés, depresión, ansiedad). Estudios recientes han demostrado que el 

ejercicio físico no sólo previene la aparición de enfermedades crónicas y 

trastornos mentales, sino que también ejerce una influencia significativa sobre 

mecanismos y procesos cognitivos tales como atención, control cognitivo, 

memoria, percepción o aprendizaje. No obstante, aunque se ha avanzado 

significativamente en este importante campo de conocimiento, no se conoce 

demasiado sobre este importante una de las funciones clave al rendimiento 

cognitivo general para las capacidades cognitivas en humanos, i.e., atención 

sostenida o vigilancia.  

El objetivo principal del presente artículo es el de conocer de forma teórica 

la asociación existente entre la práctica crónica de ejercicio físico (que resulta 
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en diferencias individuales en capacidad física cardiovascular) y la función 

cognitiva (atención sostenida en particular). Entendiendo a la atención 

sostenida como una función cognitiva de alto nivel, que determina la 

disposición para responder a estímulos relevantes y la capacidad para asignar 

o distribuir los recursos atencionales de manera eficiente a lo largo del tiempo. 

Así, en el presente artículo se mostrará el ejercicio físico y/o el nivel de aptitud 

cardiovascular como un factor que podría aportar conocimiento positivo sobre 

la capacidad para mantener la atención. 

Palabras Clave: Atención sostenida – vigilancia - ejercicio físico regular – 

funciones cognitivas  

 

Abstract: 

Currently, Nobody doubts that regular physical exercise has beneficial 

effects on health. In fact, the World Health Organization highlights, not only the 

positive effects on physical health, but also points to benefits on mental and 

psychological health (reducing stress, depression, or anxiety). Recent studies 

have shown that physical exercise not only prevents the development of chronic 

diseases and mental disorders, but also exerts a significant influence on 

mechanisms and cognitive processes such as attention, cognitive control, 

memory, perception and learning.  However, little is known about an inherent 

function to the general cognitive performance that is critical to cognitive abilities 

in humans, i.e., sustained attention. 

The general purpose of this work was give theoretical knowledge of 

Sustained or vigilant attention is a higher-order cognitive function that 

determines the readiness to respond to relevant stimuli and the capacity to 

effectively allocate attentional resources over time.  In such case, the present 

work shown aerobic fitness as a factor that might positively contribute on the 

ability to sustain attention.  

Key Words: Sustained attention – vigilance – regular physical exercise – 

cognitive functions 
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Introducción  

La práctica de ejercicio físico de forma regular se ha relacionado con 

beneficios a nivel físico y cognitivo. Son numerosas las investigaciones han 

manifestado el creciente interés entre el ejercicio físico y el funcionamiento 

cognitivo y señalado la enorme repercusión que posee esta relación sobre la 

salud. En este sentido, la práctica de ejercicio se relaciona con cambios a nivel 

musculo-esquelético, cardiovascular y de funcionamiento (y estructura) del 

sistema nervioso (autónomo y central). En consecuencia, este enorme interés 

ha ido creciendo en los últimos años, motivado en gran parte por los 

importantes hallazgos encontrados en este campo (Hillman, Erickson & 

Kramer, 2008; Tomporowski, Lambourne & Okumura, 2011). 

En este tema de investigación los estudios investigan los efectos que la 

práctica regular de ejercicio físico regular produce sobre el rendimiento 

cognitivo (Van Praag et al., 1999) y sobre diferentes estructuras y funciones 

cerebrales (Colcombe & Kramer, 2003; Erickson et al., 2011). Los cambios 

comportamentales y psicológicos inducidos por la práctica regular de un 

ejercicio físico suelen aparecer unas pocas semanas después del comienzo de 

la intervención de ejercicio físico realizada de forma regular y pueden 

mantenerse varias semanas después de su terminación.  

En el presente trabajo pretendemos clarificar el conocimiento del 

ejercicio físico sobre el funcionamiento cognitivo. En este sentido, destacamos 

que este trabajo nos ayudará a entender los efectos del ejercicio regular en el 

funcionamiento atencional. El ejercicio físico puntual realizado de forma asidua 

y repetitiva provocará alteraciones sobre la  mayoría de los sistemas y órganos 

de la persona, pero en este caso serán alteraciones perdurables y duraderas.  

 

Cambios fisiológicos inducidos por la realización del ejercicio físico regular. 

El ejercicio físico realizado de forma regular produce una serie de 

adaptaciones fisiológicas en el cuerpo que son perdurables; esto se conoce 

como efectos regulares al ejercicio (Wilmore & Costill, 2007). Así, el organismo 

se adapta y acaba produciendo diferentes cambios antropométricos y 
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fisiológicos, produciéndose así un aumento en el nivel funcional del individuo, 

es decir, mejora nuestra capacidad y nuestra eficacia en el ejercicio. 

La adaptación de los órganos y tejidos a estímulos físicos internos se 

produce de forma heterogénea. A largo plazo, la adaptación se produce como 

consecuencia de la repetición de estímulos largos o cortos que dejan a los 

órganos y tejidos en el estado de predisposición para determinados estímulos. 

La adaptación inmediata se produce por las reacciones que se ocasionan en el 

organismo ante cualquier esfuerzo, dependiendo del tipo de estímulo y de las 

reservas funcionales (acúmulo de adaptaciones crónicas adquiridas por el 

entrenamiento). Esta primera fase se caracteriza por la activación de los 

sistemas funcionales con un aumento de la frecuencia cardiaca, debito 

ventilatorio, consumo de oxígeno y aumento de ácido láctico, etc. A esta fase le 

sigue otra de estabilización de los sistemas funcionales y por último se produce 

un desequilibrio entre las necesidades y el aporte, entrando en estado de fatiga 

que precisa más o menos tiempo de recuperación para normalizarse.  

Los efectos del ejercicio físico regular dependen del tipo de actividad o 

ejercicio que se realiza, de la duración del mismo, de la frecuencia con la que 

se realice y de la intensidad a la que se ejecute. 

 

Cambios fisiológicos producidos sobre el sistema cardiovascular  

Mientras realizamos ejercicio físico regular se producen un aumento de 

las demandas de oxígeno y nutrientes por los músculos. El aparato 

cardiovascular necesitará un incremento del suministro sanguíneo para suplir 

estas necesidades a través del incremento del gasto cardiaco (Ver tabla 1) 
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Tabla 1. Cambios fisiológicos relevantes inducidos por el ejercicio físico 

regular. 

 

Cambio fisiológico Consecuencia 

Hipertrofia cardiaca  Aumento de la cavidad ventricular 

 
Descenso de la frecuencia 
cardiaca 

Incremento del tono parasimpático 
Descenso del Tono simpático 
Disminución de las estimulación nódulo sinusal 

Aumento del volumen sistólico Hipertrofia cardiaca 
Aumento de la contractilidad del miocardio 

Aumento de la capilaridad  Tamaño de la fibra muscular  
Número de mitocondrias 

Incremento del volumen 
sanguíneo 

Aumento del número y tamaño de los vasos sanguíneos 
en los músculos, y la extracción de más oxígeno. 

 

Cambios fisiológicos producidos sobre el sistema respiratorio  

 Las adaptaciones al ejercicio a nivel respiratorio tienen como objetivo 

sostener la actividad metabólica a nivel celular. De hecho, el entrenamiento 

produce adaptaciones celulares como el aumento del tamaño y número de 

mitocondria y por lo tanto de enzimas oxidativos que demandará una provisión 

creciente de oxígeno en trabajos físicos sostenidos. Así, algunos de los 

cambios más relevantes en este punto que nos ocupa son los siguientes;  

- Los ajustes del sistema respiratorio que se producen durante la 

realización del  esfuerzo, una vez que el esfuerzo cesa, vuelven a su 

estado de reposo.  

- La frecuencia respiratoria en reposo es de 12 a 20  respiraciones por 

minuto (rpm)  pero durante el ejercicio intenso puede alcanzar 35-45 

rpm. llegando hasta 60-70  rpm. en deportistas de alto nivel. 

- Ante esfuerzos y entrenamientos sostenidos con frecuencia en el 

tiempo, a medio y largo plazo, el organismo se adapta produciendo 

cambios anatómicos y fisiológicos, provocando un aumento en el nivel 

funcional.  

- Durante el ejercicio leve o moderado el volumen espirado (VE) aumenta 

en forma lineal con respecto al consumo de O2 (VO2) y a la producción 

de CO2 (VCO2). 
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- En estos casos el cociente VE/VO es igual a 20 - 25. El aumento de la 

ventilación  surge por la necesidad de eliminar el CO2 producido para lo 

cual el incremento será mayor en el volumen corriente que en la 

frecuencia  respiratoria.  

- El organismo puede rendir más ante esfuerzos de media y larga 

duración.  

- Las adaptaciones más importantes son el aumento de la superficie 

respiratoria y la ampliación de la red capilar pulmonar y la mejora de la 

capacidad difusora alveolo-capilar.  

- La eficiencia de los pulmones es mayor, la frecuencia respiratoria 

disminuye y la capacidad pulmonar aumenta.  

- El VO2máx aumenta en un 15 a 30 % en los primeros 3 meses de 

entrenamiento intensivo y se puede llegar a un incremento del 50  % en 

un periodo de 2 años.  

 

Otros cambios fisiológicos producidos por el ejercicio físico regular  

Por otra parte, existen determinadas respuestas del organismo a la 

realización de un esfuerzo físico (Willmore & Costill, 2007).  

- Aumenta el tamaño de las fibras musculares (hipertrofia). 

- Los músculos están fuertes y tonificados. 

- La tolerancia muscular aumenta. 

- Ayuda a la prevención de la pérdida de flexibilidad a través de los 

años. 

- Los ligamentos y tendones aumentan de grosor y se fortalecen. 

- Promueve los depósitos de calcio y otros minerales en el hueso 

(evitando la osteoporosis o pérdida de masa ósea). 

- Se reduce la grasa del cuerpo y aumenta el peso sin grasa 

(músculos, huesos y órganos). 

- Mejora la postura y previene los dolores en la espalda baja. 

- Aumenta la excreción de las substancias perjudiciales. 

- Ayuda a la digestión, 

- Facilita la relajación y el sueño. 
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- Etc.  

 

En general, se ha demostrado que el ejercicio físico aeróbico practicado 

de manera regular produce cambios tanto a nivel cerebral, estructural como 

funcional (Hillman, Erickson & Kramer, 2008). Para explicar los cambios 

producidos por el ejercicio físico regular, la hipótesis con más relevancia dentro 

de la literatura científica es la “hipótesis cardiovascular”. Por un lado, se cree 

sugiere que en base a esta hipótesis, los beneficios que se encuentran en las 

funciones cognitivas y que usualmente son asociados a la práctica regular de 

ejercicio físico están moderados por la mejora de la condición física (Hillman, 

Erickson & Kramer, 2008; Colcombe, 2004; Colcombe, 2006). Por otro lado, las 

adaptaciones fisiológicas a nivel cardiovascular que se asocian al ejercicio 

físico realizado de forma regular, también se han asociado con adaptaciones a 

nivel cerebral, que se han relacionado con mejoras sobre el rendimiento 

cognitivo (Colcombe, 2006; Acevedo & Ekekakis, 2006). 

 

Efectos del ejercicio físico regular en el funcionamiento cognitivo. 

El estudio de los efectos del ejercicio físico regular sobre el 

funcionamiento cognitivo se ha incrementado notablemente en los últimos 

años, motivado en gran medida por los hallazgos de la neurociencia cognitiva 

(Hillman, Erickson & Kramer, 2008; Tomporowski, Lambourne & Okumura, 

2011).  

Una amplia cantidad de investigaciones han señalado la repercusión 

positiva que tiene la práctica de actividad física de manera regular sobre la 

condición física (Kenney, Wilmore & Costill, 2013) y a su vez la repercusión que 

tiene esta sobre la salud general del individuo (ver Etnier et al., 1997 para una 

revisión). Partiendo de la consideración anterior, se ha vinculado a la condición 

física como uno de los moderadores entre el efecto del ejercicio físico y la 

función cognitiva (ver Colcombe & Kramer 2003, para una revisión). De hecho, 

está ampliamente demostrado que la realización de un ejercicio físico regular a 

intensidades aeróbicas moderadas (del 40% al 80% del consumo máximo de 

oxígeno [VO2máx]) actúa positivamente sobre diferentes aspectos de las salud 
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general y mental, además de sobre otras funciones cognitivas tales como la 

velocidad de respuesta, memoria a corto plazo, motivación, etc. (ver revisiones 

de Etnier et al., 2006; Hillman, Erickson & Kramer, 2008; Lambourne & 

Tomporowski, 2010, para más información). 

La amplia mayoría de estudios que se han desarrollado en este ámbito 

han investigado el efecto del ejercicio físico regular sobre las funciones 

ejecutivas (Best, 2010; Chaddock et al., 2012; Tomporowski et al., 2011). En 

menor medida, en tareas que implican memoria a corto plazo (Chaddock et al., 

2010, 2011), atención (Trudeau & Shephard, 2008) o procesamiento del 

lenguaje (Scudder et al., 2014).  

A continuación realizamos un breve repaso de la literatura sobre la 

asociación entre el ejercicio físico realizado de forma regular, estado de forma 

física y rendimiento cognitivo (Guiney & Machado, 2013). Las investigaciones 

actuales han demostrado que el ejercicio físico realizado de forma regular 

favorece que se produzcan diferentes cambios permanentes a nivel estructural 

tales como la angiogénesis o neurogénesis en diferentes áreas del cerebro 

(sobre todo en el hipocampo; Erickson, Gildengers & Butters, 2013; Pereira et 

al., 2007). De igual manera, el ejercicio físico regular genera el incremento de 

vasos sanguíneos en el hipocampo, el córtex y el cerebelo, lo que incrementa 

el suministro de nutrientes y energía en estas áreas neurales (ver Cotman et 

al., 2007, para una revisión).   

En términos generales, la relación entre el ejercicio físico regular y el 

funcionamiento cognitivo está bien documentada (ver Colcombe & Kramer, 

2003, para una revisión) y además este importante tema de investigación 

muestra la existencia de una relación positiva entre ejercicio físico y 

rendimiento cognitivo. Si bien la investigación realizada en la última década ha 

supuesto un avance importante en este campo, sigue habiendo aspectos 

cruciales que requieren investigación.  

Las adaptaciones causadas por el ejercicio físico realizado de forma 

regular están fundamentada generalmente en el aumento de las estructuras 

cerebrales por la plasticidad cerebral (plasticidad neuronal, aumento de la 

vascularización y neurogénesis). Las evidencias apuntan a que todas estas 
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adaptaciones producen una mejor respuesta cognitiva en diversas tareas 

(memoria, atención, velocidad de procesamiento, flexibilidad cognitiva, 

inhibición, etc). Los participantes que realizan ejercicio físico a intensidad 

moderada (del 40% al 80% del VO2máx) presentan mejores resultados en tareas 

cognitivas como velocidad de procesamiento, atención selectiva y memoria a 

corto plazo (Hillman, Erickson & Kramer, 2008; Tomporowski, Lambourne & 

Okumura, 2011).   

En relación a los argumentos que utilizábamos anteriormente sobre la 

modulación que ejerce el ejercicio físico sobre las funciones cognitivas, es 

necesario recordar que principalmente las adaptaciones fisiológicas a nivel 

cardiovascular que repercuten en una buena condición física explican la 

asociación entre estas variables partiendo la premisa de la “hipótesis 

cardiovascular”1. Así, los individuos que poseen una buena capacidad 

cardiovascular rinden mejor en diversas tareas cognitivas en comparación con 

los individuos con baja capacidad cardiovascular. Significativamente, las 

evidencias anteriores han sido halladas en diferentes grupos de edad, aunque 

sobre todo en poblaciones de adultos mayores y en edades tempranas. 

En ese contexto y de acuerdo con esta hipótesis, son relevantes los 

estudios que muestran que el ejercicio físico aeróbico regular parece ser un 

buen estímulo para el desencadenamiento de cambios estructurales a nivel 

neural (Hillman, Erickson & Kramer, 2008; Thomas et al., 2012), que en 

consecuencia, parecen repercutir de manera positiva sobre el rendimiento 

cognitivo (McMorris, Tomporowski & Audiffren 2009, Acevedo & Ekkekakis, 

2006). Dentro de este marco, también son destacables las nuevas 

investigaciones encontradas que hicieron uso de técnicas de resonancia 

magnética. (Colcombe, 2004; 2006; Chaddock et al., 2010; Erickson et al., 

2011; Pereira et al.,  2007) y que se han vinculado con adaptaciones a nivel 

                                                        
1 De acuerdo con esta hipótesis, los beneficios en la función cognitiva que se asocian al ejercicio 

regular están mediados por la mejora de la condición física. Además, las adaptaciones fisiológicas que se 

atribuyen a la práctica regular de ejercicio físico, también se han vinculado con adaptaciones a nivel 

cerebral, que parecen repercutir de manera positiva sobre el rendimiento cognitivo. 
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cerebral, que parecen repercutir sobre el rendimiento cognitivo de forma 

positiva.  

La relación existente entre la práctica crónica de ejercicio físico y/o el 

nivel de condición física y el funcionamiento cognitivo general, cabe destacar 

que prácticamente la totalidad de la literatura explica la asociación entre estas 

variables partiendo de la premisa de la hipótesis cardiovascular. En este 

sentido, se establece que el ejercicio crónico conduce al mantenimiento y la 

proliferación neuronal en diferentes áreas cerebrales (especialmente 

hipocampo) y causa el crecimiento de nuevos capilares sanguíneos [mediante 

la actuación de FNDF (factor neurotrófico derivado del cerebro) e IGF-1 

(crecimiento insulínico tipo 1 o somatomedina)] en hipocampo, córtex y 

cerebelo, lo que en consecuencia ha demostrado tener repercusiones a nivel 

de función cognitiva (Voss et al., 1985). Ambas proteínas han presentado un 

incremento permanente de su producción con intervenciones duraderas de 

ejercicio físico regular (Cotman, Berchtold & Christie, 2007; Ferris, Williams & 

Shen, 2007) y podrían resultar determinantes como factores preventivos de 

degeneración cerebral, potenciadores a largo plazo y para el desarrollo y 

protección de nuevas neuronas.  

  

La vigilancia como función cognitiva clave en la relación entre el ejercicio 

físico regular y la cognición. 

 Hasta donde llega nuestro conocimiento, existen números evidencias 

científicas que han mostrado los efectos beneficiosos del ejercicio físico regular 

(aeróbico) sobre una abundante variedad de tareas implicando diferentes 

procesos cognitivos de alto nivel, tales como atención, control cognitivo, 

memoria, percepción, entre otros. (Smith, 2010).  En los últimos años ha 

crecido el interés investigativo en el conocimiento de la relación existente entre 

la práctica regular del ejercicio físico y el rendimiento cognitivo (Guiney & 

Machado, 2013). Sin embargo, existen numerosos aspectos que no han 

recibido suficiente atención en la literatura dentro de este ámbito, como, por 

ejemplo, la vigilancia o atención sostenida. Nótese la importancia que posee 

este mecanismo cognitivo en todas las áreas de nuestra vida incluyendo el 
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deporte. Sin embargo, a pesar de la importancia que posee la vigilancia o 

atención sostenida, no existen demasiados estudios que hayan manifestado 

interés por investigar la interacción existente entre el ejercicio y/o condición 

física y esta función cognitiva.  

 Como hemos comentado previamente, la vigilancia o atención sostenida 

es una función cognitiva clave para el correcto desempeño de la mayoría de 

tareas que se presentan en nuestra vida diaria e influye en el funcionamiento 

de otros mecanismos atencionales de alto nivel. La vigilancia determina la 

predeterminación para responder a estímulos relevantes y  la capacidad para 

asignar los recursos atencionales de manera eficientes con el trascurso del 

tiempo. Sin embargo, contrariamente a la relevancia que tiene la vigilancia en 

diferentes campos de estudios, no existen demasiadas evidencias científicas 

que hayan abordado las relaciones existentes entre el ejercicio físico y esta 

función cognitiva.  

Relevantes aquí, son los resultados de los experimentos que han 

aplicado un programa de intervención física regular (Hilman et al., 2014; Kamijo 

et al., 2011; Lakes & Hoyt, 2004; Predovan et al., (2012) y que han encontrado 

una relación positiva entre el nivel de forma física adquirido con la intervención 

y el rendimiento cognitivo.  

De forma general, la literatura científica encontrada hasta el momento, 

ha indicado que la aptitud aeróbica y la atención sostenida están positivamente 

relacionadas (Bunce, 2001; Hillman et al., 2006; Pontifex et al., 2010). De las 

pocas evidencias encontradas sobre el ejercicio físico regular y la vigilancia o 

atención sostenida, es preciso comentar que sobre todo encontramos estudios 

entre-grupos. En este sentido, son destacables los escasos estudios que 

conocemos hasta el momento y que han evaluado participantes de edades 

tempranas (niños) también se dirigen hacia una relación positiva entre el nivel 

de condición física y la atención sostenida. Pontifex, Scudder, Drollette & 

Hillman, (2012) realizaron un estudio en el que midieron el rendimiento en 

vigilancia o atención sostenida en función del tiempo en tarea, mediante una 

tarea de flancos, en dos grupos de edad (pre-adolescentes con bajo nivel de 

condición físico vs pre-adolescentes con alto nivel de condición física). Los 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2019; 11(4) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

González-Fernández, F.T. (2019). La vigilancia como función cognitiva en la relación 
entre el ejercicio físico regular y la cognición. Trances, 11(4):535-552. 

546 

resultados obtenidos reflejaron un incremento en el ratio de errores por omisión 

y número de omisiones secuenciales en función del tiempo en tarea en 

participantes pre-adolescentes con baja condición física en relación al grupo 

alta condición física. Por otro lado, aunque también relacionado con la 

investigación anterior debido a que también usaron una tarea de flancos para 

investigar el curso temporal del rendimiento comportamental y el 

funcionamiento cerebral en pre-adolescentes con alto y bajo nivel de condición 

física. Chaddock et al., 2012 encontraron en un decremento en el rendimiento a 

lo largo de la tarea en los ensayos incongruentes sólo en el grupo baja 

condición física, quienes evidenciaron un incremento en la activación bilateral 

de regiones cerebrales frontales y parietales a medida que transcurrió el tiempo 

de ejecución de tarea. Por el contrario, los participantes con alta condición 

física mostraron un decremento de la actividad en función del tiempo en tarea, 

aunque en el bloque temporal inicial, mostraron una mayor actividad respecto a 

los participantes con baja condición física.  

Vinculado a las investigaciones anteriores, Bunce (2001) realizó una 

investigación con distintitos grupos de edad (adultos jóvenes vs. mayores) en la 

que evaluó el rendimiento en vigilancia o atención sostenida en función del 

grado de complejidad de la tarea y el nivel de condición física de los 

participantes. Los resultados mostraron un menor decremento en vigilancia o 

atención sostenida en el grupo de mayores con alto nivel de condición física en 

comparación con el grupo de baja condición física en situaciones en las que la 

complejidad de la tarea poseía altas demandas de los recursos atencionales. 

No obstante, dichas diferencias entre grupos no fueron encontradas en los 

participantes adultos jóvenes.  

En este contexto, es muy relevante la investigación de Pontifex et al., 

(2010) que evaluaron el rendimiento en función del tiempo en tarea de dos 

grupos de participantes pre-adolescentes con distinto nivel de condición física 

(alta capacidad física y baja capacidad física) usando la tarea de flancos de 

Ericksen. En los resultados se observó un incremento en número de errores 

por omisión y número de omisiones secuenciales en función del tiempo en 

tarea en participantes pre-adolescentes con baja condición física en relación al 
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grupo alta condición física. Finalmente, ellos concluyeron diciendo que bajos 

niveles de condición física cardiovascular se relacionaron con un peor 

rendimiento en vigilancia. 

Cabe destacar aquí las relevantes investigaciones de Luque-Casado et 

al., (2016a, 2016b) debido a que proporcionaron un paso adelante hacia la 

comprensión de los mecanismos fisiológicos que se encuentran tras una mejor 

capacidad de vigilancia o atención sostenida mostrada en individuos con un 

buen estado de condición física. Los resultados de sus investigaciones 

concluyen afirmando que sería de gran relevancia considerar la actuación del 

sistema nervioso autónomo en la relación entre el ejercicio físico y la cognición 

en general, y atención sostenida o vigilancia en particular. También importante 

para nuestro interés es el estudio de Ballester et al., (2015). Ballester y sus 

colegas investigaron la relación entre la participación deportiva regular (fútbol) y 

el desempeño en una tarea de vigilancia o atención sostenida. Dos grupos de 

varones y mujeres (atletas: n=39 y no atletas: n= 36) participaron en el estudio. 

Los resultados mostraron una relación positiva entre la capacidad física y la 

vigilancia o atención sostenida durante la adolescencia.  

Recapitulando, la literatura existente en torno al importante rol que el 

ejercicio físico y nivel de condición física parecen desempeñar sobre el 

rendimiento en áreas implicando vigilancia, sin embargo la investigación al 

respecto es aún escasa y existen variedad de cuestiones por resolver. Por un 

lado, como argumentábamos anteriormente es preciso destacar que de las 

evidencias encontradas en la literatura sobre el ejercicio físico regular y la 

vigilancia o atención sostenida, la mayoría de estudios muestran diseños 

experimentales entre-grupos. Estos estudios muestran limitaciones, ya que tan 

sólo pueden buscar relaciones entre vigilancia o  atención sostenida y 

condición física de manera indirecta. Por esta razón, echamos en falta 

investigaciones que muestren intervenciones de entrenamiento en las que se 

puedan ver posibles vinculaciones causa-efecto.  

Para finalizar, la relación existente entre la práctica crónica de ejercicio 

físico y/o el nivel de condición física y el funcionamiento cognitivo general, cabe 

destacar que prácticamente la totalidad de la literatura explica la asociación 
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entre estas variables partiendo de la premisa de la hipótesis cardiovascular y 

principalmente muestras estudios en niños y en adultos mayores. Sin embargo, 

no conocemos investigaciones hasta el momento que hayan investigado sobre 

la relación existente entre el nivel de condición física cardiovascular y la 

atención sostenida en adultos jóvenes. De acuerdo con esta hipótesis, los 

beneficios en la función cognitiva que se asocian al ejercicio regular están 

mediados por la mejora de la condición física. Además, las adaptaciones 

fisiológicas que se atribuyen a la práctica regular de ejercicio físico, también se 

han vinculado con adaptaciones a nivel cerebral, que parecen repercutir de 

manera positiva sobre el rendimiento cognitivo (Colcombe et al., 2004, 2006; 

Hillman, Erickson & Kramer, 2008). 
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