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Introducción 

Hace varios años, estaba impartiendo cursos en el 

centro de entrenamiento olímpico del equipo de 

Dinamarca cuando uno de nuestros estudiantes 

preguntó si podíamos evaluar a uno de sus atletas, un 

jugador de fútbol profesional.  Este jugador tenía una 

lesión persistente que le impedía volver al campo. 

Nos pusimo a ello.  Tenía un dolor continuo en el 

tobillo izquierdo que calificó de 7 sobre 10 a la hora 

de correr.  Llevaba más de seis meses con este dolor 

y había agotado todos los métodos de entrenamiento 

y terapia disponibles con pocos progresos. No podía 

entrenar ni jugar, y como era un titular clave, el equipo 

se estaba viendo perjudicado.

Cuando empezamos a evaluarlo, ¡rápidamente se hizo 

evidente que su principal problema no tenía nada que 

ver con su tobillo!

Tres meses antes de que comenzara su dolor de 

tobillo, había sufrido una conmoción cerebral. Esta 

conmoción cerebral creó un pequeño problema 

en su sistema vestibular (también conocido como 

oído interno, del que hablaremos más adelante en 

este libro). Dado que el trabajo principal del sistema 

vestibular es mantenernos seguros y estables mientras 

lidiamos con la gravedad, crea una enorme cantidad de 

actividad muscular reflexiva en todo el cuerpo. Cuando 

no funciona bien, se pueden observar problemas 

generalizados.

Cuando pudimos identificar este problema subyacente, 

hicimos una serie de ejercicios muy específicos 

para su oído interno que incluían movimientos de 

los ojos, la cabeza y el cuello, y su dolor disminuyó 

inmediatamente. Al ver esto, supe que estábamos en 

el camino correcto. En el transcurso de dos horas, su 

dolor se resolvió por completo y volvió a jugar en el 

campo a la semana siguiente.

Existen muchas razones por las que recuerdo este 

acontecimiento tan vívidamente, pero una de las 

principales es la mirada de incredulidad en sus ojos 

cuando salió a correr por primera vez sin dolor después 

de una serie de movimientos de cabeza. Volvió de su 

trote y preguntó: “¿Esto es magia?”.

Le sonreí y le dije una de mis frases favoritas: “¡No, es 

ciencia!”.
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¿Trajiste tu cerebro contigo? 

Hay muchas palabras para describir lo que hago. 

Entrenador, instructor, modulador del dolor, profesor, 

formador, etc. Pero cuando explico lo que hago a los 

demás, les digo: “Juego con el cerebro”.

Esto puede confundir un poco a los clientes que acuden 

a mí en busca de soluciones a problemas físicos. Si bien 

el movimiento físico y el cuerpo son fundamentales en 

mi trabajo, no son mi objetivo principal. Tanto si ayudo 

a los atletas de élite a mejorar su rendimiento, como si 

asisto a los niños autistas con el movimiento o ayudo 

a las personas que sufren dolor, mi enfoque siempre 

empieza por el cerebro. 

El entrenamiento neurológico es la base de la salud y el 

fitness, a pesar de que la mayoría de los entrenadores 

no se den cuenta de ello. Es el núcleo de la filosofía de 

Z-Health, que abarca todas las formas de entrenamiento, 

salud y fitness. Cuando inicié Z-Health hace más de dos 

décadas, nuestro enfoque centrado en el cerebro hizo que 

se levantaran muchas cejas. Pero hoy en día, a medida 

que los avances en la investigación han comenzado a 

descubrir los misterios del cerebro, los fundamentos de la 

neurociencia se han convertido en una herramienta clave 

para cualquier persona en el negocio del movimiento. 

¡Tú eres tu cerebro!
Todos los sentimientos y acciones que has tenido en 

tu vida se deben al funcionamiento del cerebro. A un 

nivel muy básico, los intrincados ritmos y patrones 

de disparo de tu cerebro determinan quién has sido 

y, lo que es más importante, en quién te convertirás. 

Cualquier cambio humano representa cambios en el 

sistema nervioso del individuo. Todo lo que somos 

deriva del cerebro.

O, dicho de forma más sencilla, “tú eres tu cerebro”. 

Toda tu existencia, todo lo que experimentas -vistas, 

sonidos, tacto, olores, sabores, etc.- no son más que 

disparos eléctricos que se producen dentro de tu 

cabeza. El conjunto de la experiencia humana se 

reduce a qué neuronas se disparan, cuándo y con qué 
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frecuencia. Eso es todo. Esa es tu vida: la actividad 

eléctrica.

Ahora bien, la parte más importante de esta idea para 

nuestros propósitos reside en dos palabras: el cambio 

humano. En contra de la creencia popular, nuestro 

cerebro no deja de desarrollarse a partir de cierta edad. 

Constantemente aprendemos, nos adaptamos, crecemos 

y cambiamos durante toda nuestra vida. Desarrollamos 

nuevas neuronas, forjamos nuevas vías neuronales y 

establecemos nuevas conexiones cada día.

Este cambio neuronal continuo se llama 

neuroplasticidad, aunque en mi negocio lo llamamos 

la ciencia de la esperanza. Así que si siempre estás 

cambiando, siempre puedes mejorar. No importa la 

edad que tengas o lo que haya ocurrido en tu pasado. 

Todavía no has terminado de crecer. A mucha gente le 

han dicho: “Así es como eres” o “Esto es lo mejor que 

vas a conseguir”. Pero la neuroplasticidad nos dice que 

podemos mejorar.

Esa esperanza es la base de este libro y de la filosofía 

de Z-Health. Nos enfocamos en sistemas de ejercicio 

diseñados científicamente y en la neurología aplicada 

para dirigirnos al cerebro humano, y por lo tanto, al 

rendimiento humano. Y como tú eres tu cerebro, la 

verdad es que siempre estás practicando neurología. 

Sólo que lo haces a propósito o no.

He elaborado este breve libro para proporcionarte una 

introducción a las herramientas y conocimientos que 

puedes empezar a utilizar para evaluar y entrenar el 

cerebro, creando así resultados positivos en el cuerpo.

Todo lo que tus clientes quieren hacer mejor, todo lo que 

quieren mejorar, todo lo que no les gusta de sí mismos - 

los secretos de todo esto están en el cerebro. 

Lo que está por venir
Este libro constituye un curso intensivo sobre los 

fundamentos de la neurología y el sistema nervioso y 

sobre cómo estos sistemas influyen en el movimiento. 

Naturalmente, no podemos abarcar todos los matices 

y detalles del cerebro en un solo libro. Pero incluso 

una formación básica en neuroanatomía servirá para 

empezar a cambiar la perspectiva de la biomecánica 

a la neurológica.

En todo el libro, proporcionaré ejercicios esenciales 

que puedes aplicar para poner a prueba el material. 

Al comprender más a fondo el cerebro y su 

funcionamiento, empezarás a aprender a evaluar los 

problemas y a elevar el rendimiento para ayudar a tus 

clientes a ser la mejor versión de sí mismos. 

CAPÍTULO 1



Neurología 101
Las cuatro funciones críticas de tu sistema nervioso

En 1906 se concedió el Premio Nobel de Medicina a un 

español llamado Santiago Ramón y Cajal, padre de la 

Doctrina de la Neurona. La teoría de Cajal postulaba que el 

sistema nervioso no era un sistema físicamente continuo, 

sino una red de miles de millones de células individuales e 

inconexas (posteriormente denominadas neuronas) que se 

comunicaban a través de sinapsis eléctricas para realizar 

diferentes funciones.

La Doctrina de la Neurona está ahora universalmente 

aceptada como la verdad fundamental del sistema 

nervioso. Miles de millones de neuronas se comunican 

a través de sistemas eléctricos, sentando las bases de 

cualquier tarea en el cuerpo humano. Todo este complejo y 

elaborado sistema de comunicación debe funcionar en total 

sincronización para que podamos simplemente levantar el 

brazo o dar un paso adelante.

Con un sistema tan elaborado (sólo el cerebro humano 

contiene más de 86.000 millones de neuronas), los 

científicos pueden pasarse toda la vida investigando 

las conexiones sinápticas y aún así no estar cerca de 

descubrir todos sus misterios.

De ahí que la neurología se considera un campo 

prohibitivo, demasiado complejo para entenderlo. No 

obstante, el sistema nervioso es práctico y ordenado. 

Una vez que comprendas su anatomía básica y 

sus principios organizativos, podrás descubrir sus 

aplicaciones prácticas para mejorar el movimiento, el 

dolor y el rendimiento.
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El sistema nervioso
A pesar de su complejidad, el sistema nervioso está 

organizado de una manera muy ordenada.  Hay dos 

divisiones principales: El Sistema Nervioso Central (SNC) y 

el sistema nervioso periférico (SNP).

 

El Sistema Nervioso Central está formado por el 

cerebro, que recibe y procesa la información, y la 

médula espinal, que conduce las señales hacia y desde 

el cerebro.

El Sistema Nervioso Periférico es un poco más complejo 

y está formado por neuronas sensoriales y motoras, a 

menudo agrupadas en ganglios. 

Los dos cerebros
Mirando específicamente al cerebro, podemos dividir 

este órgano complejo en dos partes: El 1er Cerebro 

(Cerebro Primitivo) y el 2do Cerebro (Cerebro Nuevo).  

El Primer Cerebro se considera el cerebro que no razona. 

Su principal preocupación es mantenerte a salvo de las 

amenazas. Se trata del guardián de toda la información 

que eventualmente fluirá hacia el Segundo Cerebro, y 

está compuesto por las estructuras anatómicas que se 

encuentran en el interior y hacia la sección posterior del 

cerebro, incluyendo:

•El tronco encefálico
•Los Colículos Superior e Inferior
•La amígdala
•El hipocampo
•El Tálamo
•Las estructuras límbicas
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El Segundo Cerebro es el hogar de la mayoría de las 

cualidades que nos hacen humanos y nos distinguen 

de otros organismos de pensamiento no superior. El 

Segundo cerebro controla diversas funciones como: 

•Pensamiento consciente
•Memoria
•Idioma
•Creatividad
•Toma de decisiones 
•Movimiento
•Conciencia

A pesar de que podemos pensar que nuestro Segundo 

Cerebro está al mando, lo cierto es que la función humana 

es una asociación, una danza continua entre los dos 

cerebros que está influenciada por las pistas del contexto 

ambiental y los impulsos cerebrales de alta prioridad, o las 

acciones basadas en la supervivencia.

Es importante recordar que el trabajo del primer cerebro 

es la supervivencia y la seguridad, por lo que se preocupa 

mucho menos del pensamiento consciente y elevado. Por 

ello, el principal trabajo del segundo cerebro es inhibir al 

primero. Esta capacidad del segundo cerebro de anular 

al primero es lo que nos permite funcionar en contextos 

sociales normales y trabajar de forma constructiva y 

creativa.  

El ciclo del sistema nervioso 
Una vez que tenemos los bloques básicos del sistema 

nervioso y del cerebro, podemos ver cómo funcionan 

como un sistema de bucle cerrado para establecer 

nuestra realidad.

El sistema nervioso se divide en cuatro etapas simples: 

Entrada, Interpretación, Decisión y Salida.

Primeramente, el sistema recibe información sensorial 
o aferente de una amplia red de receptores situados 

por todo el cuerpo, que van desde los ojos hasta las 

articulaciones y los músculos, pasando por los oídos, 

la nariz, la lengua, etc. La información aferente incluye 

sensaciones como la luz, el calor, los olores, la textura, 

etc. Esa información se envía desde los receptores hasta 

el sistema nervioso y llega al cerebro.

En cuanto llega al cerebro, la información aferente se 

integra o interpreta de forma que podamos entenderla. 

Nuestro cerebro utiliza entonces esta información para 

tomar decisiones sobre qué hacer a continuación. 

Finalmente, creamos acciones u outputs motoras 

basadas en la decisión tomada.  
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Así es el sistema nervioso en pocas palabras. Recogemos 

información. La interpretamos. Tomamos una decisión 

al respecto. Y luego actuamos en consecuencia.

Volveré a estas cuatro ideas una y otra vez a lo largo de 

este libro. Pero dediquemos un momento a profundizar 

en cada una de ellas.  

Input
Desde muy jóvenes sabemos que la vida consiste en 

recoger información sensorial. Durante todo el día, 

tocamos cosas, probamos, olemos, escuchamos y, 

sobre todo, vemos. Estos son los sentidos a través de 

los cuales experimentamos el mundo.

Pero la información incluye mucho más que nuestros 

cinco sentidos físicos básicos.

¿Qué hay de las emociones y los pensamientos? ¿O la 

presión sanguínea y la temperatura?

En general, hay tres categorías de información externa:

exterocepción, interocepción y 

propiocepcióncepción. 

Exterocepción 
La exterocepción hace referencia a la información que 

recibimos de nuestro entorno externo. Esta información 

la recogen nuestros cinco sentidos básicos: vista, oído, 

olfato, tacto y gusto. 

Ahora, hay razones obvias por las que estos sentidos 

son importantes, pero estos sentidos también tienen 

aplicaciones vitales cuando se trata de mejorar el 

movimiento.  Incluso una pequeña complicación con 

uno de nuestros sentidos puede apuntar a una serie de 

problemas que podrían surgir con tus clientes, desde el 

control del apetito hasta trastornos neurológicos graves. 

Observemos un ejemplo. El Alzheimer, uno de los 

principales trastornos neurodegenerativos, degenera 

partes del cerebro que conectan con los sentidos del 

olfato. Hay estudios en los que los pacientes olfatean 

un tarro de mantequilla de cacahuete que está a 30 

centímetros de ellos con una sola fosa nasal abierta. 

Cuando empezaron a acercar el tarro, los pacientes sanos 

pudieron empezar a oler la mantequilla de cacahuete a 

unos 17 centímetros de distancia con cada fosa nasal. 

Pero las personas con Alzheimer sólo podían olerlo 

a 17 centímetros con una fosa nasal; la otra fosa no 

podía olerlo hasta que llegaba a cinco centímetros. 

En la mayoría de los pacientes, la fosa nasal izquierda 

estaba más afectada, y se ha demostrado que la 

corteza cerebral izquierda tiende a verse más afectada 

por el Alzheimer que la parte derecha.1 

A primera vista, la pérdida de olfato puede parecer 

inofensiva, pero puede ser clave para identificar y trabajar 

con problemas mayores. Por eso, la exterocepción 

suele ser nuestra primera línea de evaluación cuando 

conocemos a un nuevo cliente. 

1 Sellos JJ, Bartoshuk LM, Heilman KM.  Una breve prueba olfativa 
para la enfermedad de Alzheimer.  2013.  J Neurol Sci.  333 (1-2):19-
24. doi: 10.1016/j.jns.2013.06.033.
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Interocepción
Más allá de nuestro entorno externo, también recibimos 

información de nuestro entorno interno. La interocepción 

comprende la conciencia de las sensaciones corporales, 

como el ritmo cardíaco, la respiración, la función visceral y 

la temperatura.

Esta información se recibe en el córtex insular del cerebro, 

uno de los principales puntos de vinculación de las 

emociones con las sensaciones corporales. La empatía y 

el control emocional también están relacionados con este 

punto, al igual que los principales factores determinantes 

de la intensidad y la cronicidad del dolor. Todas cosas 

importantes cuando se trabaja con un cliente, ¿verdad?

Otro aspecto que entra en juego en este sistema es el sentido 

de propiedad del cuerpo. Cuando hay un conflicto entre la 

forma en que tu cerebro percibe tu cuerpo globalmente, y 

las señales entrantes de los sistemas periféricos, a menudo 

alterará el comportamiento para hacer que estos dos 

coincidan. Esto es especialmente importante en casos de 

pérdida de peso extrema u otras alteraciones corporales 

repentinas.  

Propiocepción  
Por último, la propiocepción se refiere al sentido de sí 

mismo (proprio = yo). Incluye la conciencia de la posición 

de las extremidades y del cuerpo, así como la relación 

con el espacio y el tiempo. La propiocepción consiste en 

saber dónde estás en el mundo.

¿En qué punto se encuentran las partes de tu cuerpo en 

comparación con las demás?

¿En qué situación se encuentra tu cuerpo en relación 

con tu entorno físico?

Este sistema se alimenta de varios tipos de receptores y 

sensores, entre ellos: 
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Mecanorreceptores

Sensores que responden a las fuerzas mecánicas 

creadas durante el movimiento. 

Barorreceptores

Sensores que miden la presión. 

Termoreceptores

Sensores que miden la temperatura. 

Quimiomorreceptores

Sensores que miden las sustancias químicas, tanto las 

que se crean dentro de tu cuerpo como las que se te 

introducen externamente. 

Receptores electromagnéticos

Sensores que miden campos eléctricos y magnéticos. 

Nociceptores

Sensores que responden a posibles daños a los tejidos. 

Es posible que a veces se hable de los nociceptores como 

receptores del dolor, pero este término no es exacto. El 

dolor no representa un input. De hecho, es un output, una 

percepción creada por el cerebro después de interpretar 

ciertas entradas. El término nocicepción se refiere a la 

entrada sensorial sobre el daño potencial al tejido, y es 

una de las cosas que el cerebro tiene en cuenta cuando 

trata de decidir si necesita o no una salida de dolor.

Todos estos sensores, en conjunto, alimentan los mapas 

y el sistema propioceptivo de tu cerebro.  

Integración

Las dos siguientes partes de la red sensorial tienen 

lugar en el interior del cerebro, empezando por la 

integración, la fase inicial de interpretación de la 

información.

La integración es una habilidad aprendida. Nadie nace 

sabiendo cómo unir todos estos tipos de información 

sensorial. Cuanto más practiquemos, cuanto más 

ensayo y error experimentemos, mejor será nuestra 

integración.

Cuando somos niños, tenemos que aprender que 

cosas como el fuego o una estufa están calientes. 

Tenemos que tocar el objeto caliente y registrar el dolor 

para entender qué es esa sensación. Rápidamente 

aprendemos a no volver a tocar la estufa y somos 

capaces de integrar este tipo de información mucho 

más rápido en el futuro. Hay varias zonas del cerebro 

que integran la información.

Lóbulo occipital

Esta es la corteza visual, situada en la parte posterior 

del cerebro. Las imágenes que recogen tus ojos se 

envían aquí para ser procesadas. 

Lóbulo parietal

Esta zona del cerebro sirve para el procesamiento 

espacial y la atención selectiva. En el interior de este 

lóbulo hay una franja del cerebro llamada corteza 

somatosensorial, o corteza de sensaciones corporales, 

que te indica dónde están las partes de tu cuerpo. 

También te ayuda a determinar dónde se encuentran 

otras cosas en el espacio y a seleccionar lo que merece 

la pena prestar atención en tu entorno y lo que no es 

importante y puede ser ignorado, como el ruido de 

fondo. 

Lóbulo temporal

Aquí se encuentra la capacidad olfativa y el 

procesamiento auditivo. Asimismo, contiene las 

estructuras de la memoria a largo plazo. Mientras que 

el lóbulo parietal te indica dónde están las cosas, el 

lóbulo temporal las interpreta. Identifica los estímulos 

y los compara con otros recuerdos para ayudarte a 

entender lo que estás experimentando.



Neurofundamentales 13

Cerebelo

Significa “pequeño cerebro” y, aunque sólo ocupa un 10% 

del volumen total del cerebro, el cerebelo alberga alrededor 

del 80% de las neuronas. En esta parte del cerebro ocurren 

muchas cosas, pero las resumiremos en el movimiento. El 

cerebelo es responsable de la precisión del movimiento, 

la coordinación y el equilibrio. Aquí se produce una gran 

integración. La información visual, vestibular, olfativa y 

auditiva llega al cerebelo, se combina y se transmite de forma 

simplificada al resto del cerebro.

Tronco encefálico

Las partes más bajas del cerebro son el tronco cerebral 

y el sistema límbico. El tronco encefálico es responsable 

del sistema nervioso autónomo, es decir, de las funciones 

internas que ocurren de forma subconsciente.

En él se incluyen la presión sanguínea, la respiración, 

el ritmo cardíaco, la sudoración, etc. También alberga 

todos los centros de mando de las vísceras u órganos 

internos. Todos los nervios del cuerpo pasan por el 

tronco y se dirigen a diferentes partes del cuerpo, como 

los órganos, los ojos, la boca, la cara, las orejas, etc.

Lóbulo frontal

Finalmente, el lóbulo frontal está en la parte frontal de 

tu cerebro y controla la cognición y la función ejecutiva.  

Es el centro de control para la atención y la toma de 

decisiones, pero su trabajo principal es inhibir. Funciona 

para evitar que actúes por instinto y reprime tus reflejos 

para mantenerte concentrado en lo que es realmente 

importante. También controla el movimiento voluntario 

a través de la corteza motora primaria, que tiene fibras 

que corren por la médula espinal para hacer que los 

músculos se contraigan. 



Decisión
Todas las áreas del cerebro mencionadas 
anteriormente están trabajando constantemente, 
recibiendo información e integrándola. Sin 
embargo, posteriormente tenemos que interpretar 
la información y tomar una decisión sobre cómo 
actuar en consecuencia.

La Área Límbica de tu primer cerebro, donde tu 
amígdala se encuentra, pasa el día haciendo una 
pregunta muy importante: ¿Eso es seguro?

¿Es seguro tu entorno interno? ¿Y tu entorno 
externo? ¿Es segura esta acción que quiero 
realizar? ¿Es seguro moverse? El Primer Cerebro 
evalúa todas los inputs y, en doce milésimas de 
segundo, determina si los estímulos son seguros 
o no, si hay una amenaza o no.

Tal y como puedes imaginar, se trata de un 
juicio rápido realizado a partir de datos brutos, 
por lo que otras áreas del cerebro acabarán 
interviniendo para tomar decisiones más 
informadas sobre lo que está ocurriendo. El 
córtex prefrontal de tu segundo cerebro aporta 
ese razonamiento más ordenado y, como se ha 
mencionado antes, trabaja para inhibir el primer 
cerebro cuando es necesario para tomar una 
decisión más lógica. Lleva más tiempo y utiliza 
información más detallada, pero podemos anular 
nuestras reacciones iniciales una vez procesados 
más datos.

No obstante, es importante recordar que todas las 
partes de nuestro cerebro trabajan para nuestra 
supervivencia. El rendimiento es secundario: 
se trata de seguir vivo en este momento. A tu 
cerebro no le interesa vivir hasta los 80 años. El 
cerebro quiere que vivas ahora mismo. Así que su 
instinto es tomar decisiones basadas en: “¿Qué me 
permitirá sobrevivir hasta el siguiente segundo?”. 
Nuestros reflejos de protección entran en acción 
para ayudarnos a sobrevivir hasta el siguiente 
segundo, y el siguiente. 

Para evaluar la amenaza, nuestro cerebro se 
ayuda del reconocimiento de patrones, que es 
simplemente nuestra capacidad de predecir cosas. El 
patrón se refiere a ciertas neuronas que se disparan 
en un momento o frecuencia determinados. Este 
reconocimiento se produce cuando nos encontramos 
con ese patrón de activación y lo recordamos de antes. 
Podemos comparar el patrón actual con un recuerdo 
y entonces predecir lo que ocurrirá a continuación.

Cuando el cerebro es incapaz de recordar o 
reconocer ciertos patrones, puede crear problemas 
que se manifiestan en el movimiento. No obstante, 
podemos llevar a los deportistas a través de 
ejercicios y prácticas para exponerlos a patrones de 
activación relevantes y acelerar el proceso de toma 
de decisiones.

Outputs
Así pues, hemos determinado que el primer 
trabajo del cerebro es la supervivencia. Su segundo 
trabajo es el movimiento, o la producción.

Al profundizar en el estudio de la neurología, nos 
damos cuenta de que la única razón por la que 
tenemos un cerebro es el movimiento. Una cita 
que me gusta es la del Dr. Daniel Wolpert, médico 
y profesor de neurología de la Universidad de 
Columbia, que afirma: 
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“Tenemos un cerebro por una razón y sólo 
por una: producir movimientos adaptables y 
complejos. El movimiento es la única forma que 
tenemos de afectar al mundo que nos rodea... 
Creo que entender el movimiento es entender todo 
el cerebro. Y por eso es importante recordar que 
cuando se estudia la memoria, la cognición, el 
procesamiento sensorial, están ahí por una razón, 
y esa razón es la acción.”  

En términos más sencillos, tu cerebro siempre quiere 

moverse. Las cosas que no se mueven, normalmente 

no tienen cerebro. Como ejemplo extremo de esto, 

el Dr. Wolpert menciona en su charla la ascidia de 

mar. Estas diminutas criaturas viven en el fondo del 

océano y tienen un cerebro y una médula espinal muy 

rudimentarios, así como un órgano para percibir la 

luz. Pasan gran parte de su vida buscando un lugar 

agradable y confortable en el que instalarse. Llegado 

un momento, se adhieren a un arrecife de coral y, a los 

15 segundos de instalarse, se comen su propio cerebro. 

La criatura ya no lo necesita porque no va a ninguna 

parte. Los cerebros son caros, cuestan energía, así que 

si no te vas a mover, deshazte de él.

Aunque ese es un ejemplo extremo, los humanos no 

son muy diferentes. Cuando somos jóvenes tendemos 

a movernos mucho, y luego encontramos una rutina 

agradable y cómoda en la que nos acomodamos 

y empezamos a movernos cada vez menos. Como 

resultado de la disminución del movimiento, ciertas 

neuronas y vías pueden empezar a perder su función 

óptima a través de un proceso llamado degeneración 

transneuronal.

Tu cerebro, como casi todos los demás tejidos de tu 

cuerpo, sigue la sencilla regla de “úsalo o piérdelo”.

Y como la mayor parte de tu cerebro está dedicada al 

movimiento, necesitas moverte para impulsar el resto 

del ciclo.

Me muevo, recibo información sensorial y la interpreto, 

y luego me muevo de nuevo y el ciclo vuelve a empezar.

El control del output tiene dos componentes principales: 

Actividad motora voluntaria y Estabilidad reflexiva.

El movimiento voluntario está controlado por el 

hemisferio cortical contralateral (opuesto), es decir, el 

lado izquierdo del cuerpo está controlado por el hemisferio 

derecho del cerebro y viceversa. Aproximadamente 

el 10% de la producción total del hemisferio cortical se 

dedica al movimiento voluntario.

El otro 90% de la producción se dedica a crear estabilidad 

reflexiva ipsilateralmente (es decir, del mismo lado) 

mediante la activación de una porción del primer cerebro 

llamada PMRF (formación reticular pontomedular).
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El área del PMRF se encarga de controlar la postura, 

establecer el tono muscular, inhibir el tono simpático e 

inhibir el dolor.

Hay que recordar también que las funciones del sistema 

nervioso de las que hemos hablado forman un bucle: 

Me muevo, recibo información sensorial, la interpreto y 

decido, me muevo de nuevo y el ciclo vuelve a empezar.   

¿Por qué es importante este ciclo?

El output definitivo del sistema nervioso de tu cliente 

(ya sea dolor, inmovilidad o rendimiento de élite) es la 

suma total de todo lo demás en este bucle. La mayoría 

de los sistemas de los sistemas de entrenamiento de 

salud y fitness se centran principalmente en el output, la 

etapa final del ciclo. Pero en un enfoque neurocéntrico, 

debemos ser expertos en evaluar y entrenar todas las 

partes del ciclo.

El primer paso es convertirse en un experto en los 

inputs. Tus clientes acudirán a ti con el deseo de 

mejorar algún tipo de objetivo de movimiento. Quieren 

moverse sin dolor o ser más fuertes, más rápidos, 

correr más lejos, etc. Los profesionales basados en 

el cerebro reconocen que muchos de los problemas 

que impiden a los clientes sobresalir comienzan como 

problemas de input. 

Sin embargo, hay innumerables tipos de inputs que 

pueden crear problemas, y muy pocos modelos 

educativos ofrecen una visión profunda de todos los 

posibles inputs.
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Son muchos los inputs que pueden ser interpretados 

como una amenaza. Y cuanto más preocupado esté tu 

cerebro por la supervivencia, más probable será que 

tengas outputs que te impidan alcanzar tus objetivos.

Tu cerebro no te permitirá ser fuerte si no cree que es 

seguro serlo. Si vas a levantar algo pesado, y tu cerebro 

empieza a pensar que puedes desgarrarte algo, detendrá 

el movimiento. Si te mueves demasiado rápido, y el 

cerebro piensa que puedes caerte, te frenará.

pueden soportarlo, porque la imagen interfiere con la 

capacidad de su cerebro para reconocer patrones. 
A veces, los outputs de protección son saludables. 

Si tocas la mano con una plancha caliente y tienes 

un output de dolor, eso te alerta de un problema y 

te enseña a no volver a tocar la plancha caliente. Sin 

embargo, otras veces, esos mensajes de protección 

pueden entorpecer el rendimiento.

Lo fundamental es entrenar a tu cerebro para que 

reconozca mejor los patrones y haga predicciones 

precisas para determinar si una acción es segura o no.

A esto te enfrentas realmente: al cerebro de tu cliente. 

Y las reacciones y resultados de cada cliente son 

diferentes. El cerebro puede hacer que aparezca la 

fatiga pero restar importancia al dolor en un cliente, 

o puede hacer que otro se maree y tenga náuseas. 

Depende de la historia del individuo, de lo que se 

le dé bien a esa persona o de lo que haya obtenido 

resultados en el pasado.

Si eso suena intimidante, recuerda que tu trabajo 

es simplemente ayudar a entrenar el cerebro de tu 

cliente para que sea un experto en determinar con 

precisión la amenaza. Así pues, cuando nos fijamos 

en el entrenamiento del movimiento, se trata de pedir 

a los clientes que se muevan de forma diferente a 

como lo hacen normalmente. Se trata de salir de su 

zona de confort y activar áreas del cerebro que están 

poco estimuladas, exponiéndolas a nuevos patrones 

y ayudándolas a cambiar sus percepciones de la 

amenaza para alcanzar sus objetivos.

dolor y otros síntomas del CRPS pueden aumentarse mediante 
estímulos visuales ambiguos, un estudio exploratorio.  2011.  
Eur J Pain15(1):17-22.  doi: 10.1016/j.ejpain.2010.04.009.

Con el aumento de la amenaza, es más probable que 

el cerebro produzca outputs negativos, como dolor, 

fatiga, inflexibilidad, mareos, mal movimiento, mal 

equilibrio, migrañas, etc. En definitiva, todos ellos 

son mensajes de protección destinados a detener la 

amenaza y mantenerte con vida.
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Echa un vistazo a la imagen:
 
•¿Qué ves? 
•¿Un conejo? 
•¿Un pato? 
•Si te tomas un momento para ajustar tu per-

cepción, ¿puedes distinguir ambas imágenes?

A esto se le llama imagen biestable. Es legítimamente 

tanto un conejo como un pato. Para la mayoría de 

RESUMEN

•El sistema nervioso puede dividirse en nues-
tro Sistema Nervioso Central (el cerebro y 
la médula espinal) y el Sistema Nervioso Pe- 
riférico (neuronas sensoriales y motoras).

•El cerebro se divide en el primer cerebro 
(primitivo), que es instintivo y se preocupa 
principalmente por mantenerte a salvo de las 
amenazas, y el segundo cerebro (nuevo), que 
controla el pensamiento de orden superior, 
la creatividad y la toma de decisiones lógicas.   

•El sistema nervioso funciona como un bucle 
con cuatro etapas: input, integración, de-
cisión y output.   

•Hay tres categorías de input: exterocepción 
(entrada que recibimos de nuestro entorno 
externo), interocepción (entrada de nuestro 
entorno interno) y propiocepción (nuestro 
sentido de sí mismo en el espacio).   

•Input de los tres sistemas está integrado en 
diferentes partes del cerebro.

•Las etapas de decisión y output tienen que 
ver con la supervivencia. El cerebro necesita 
saber primero si el input es seguro. El ren-
dimiento es secundario.   

•El reconocimiento de patrones es la capacidad 
de nuestro cerebro para reconocer un patrón 
de activación y hacer una predicción precisa 
sobre lo que sucederá a continuación. 

nosotros, una entrada visual como esta es un divertido 

desafío para el cerebro. Pero cuando se muestra este 

tipo de imágenes a las personas con síndrome de dolor 

regional complejo (SDRC), descubrimos que el 73% 

de ellas informan de un aumento de su dolor y otros 

síntomas. Para el 13% de ese grupo, es un aumento 

tan insoportable que tienen que apartar la vista.2 No 

2 Hall J, Harrison S, Cohen H, McCabe C, Harris N, Blake D.  El 
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CAPÍTULO 2

Dosis 
Mínima eficaz 
Lograr los mejores resultados con la 

menor Cantidad de trabajo

La última vez que te recetaron algún tipo de 

medicamento, probablemente venía con instrucciones 

muy específicas de consumo. Algo así como: “Tome dos 

pastillas cada seis horas”.

La dosis es muy importante en el mundo de la medicina. 

Una dosis demasiado pequeña puede no tener el efecto 

deseado, mientras que una dosis demasiado grande 

puede ser excesiva y potencialmente letal.

Cuando los médicos y los fabricantes de medicamentos 

fijan las dosis, suelen apuntar a la dosis mínima efectiva, 

es decir, la menor cantidad de un fármaco que una 

persona necesita para conseguir el resultado deseado. 

Si tomas demasiado, puedes tener una sobredosis, si no 

tomas lo suficiente, puedes no sentir nada en absoluto.

El problema es que, en el mundo de la medicina, la 

dosis mínima efectiva suele basarse en un ser humano 

de referencia y puede no ser exacta para tu cuerpo o 

tu historia. Y algunas de las variables, como el sexo, 

el peso y el historial médico, que te hacen diferente 

de la persona media importan, especialmente en la 

dosificación médica. 

Aplicación de dosis mínima efectiva 
a la fisioterapia
El mismo principio se aplica a la fisioterapia y al 

entrenamiento del rendimiento. Los entrenadores 

debemos ser precisos con los ejercicios y prácticas que 

utilizamos con nuestros clientes. Y también debemos 

tener en cuenta las historias altamente individualizadas 

de cada cliente que entra por la puerta. 

Cientos de miles de deportistas se lesionan cada año. 

En la mayoría de esas lesiones, apostaría a que no se 

trata de que los movimientos sean malos, sino de que 

no se han prescrito en las cantidades adecuadas.
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La mayor parte de los entrenadores saben que es 

importante adaptar aspectos como el peso y la fuerza a 

clientes con diferentes antecedentes y niveles de fuerza. 

Pero el mismo principio se aplica incluso a ejercicios 

sencillos. Si se da la misma cantidad de un ejercicio de 

respiración a dos clientes, uno puede mejorar mientras 

que el otro puede tener una respuesta negativa.

La investigación lo demuestra una y otra vez. Un 

estudio llamado “¡La dosis-respuesta es importante!”3 

analizó la heterogeneidad interindividual, o la respuesta 

de diferentes personas al ejercicio. Dieron a todos los 

sujetos los mismos ejercicios y, al final, los clasificaron 

en cuatro grupos: Superrespondedores, respondedores 

normales, no respondedores y respondedores 

negativos.

Lo que estos grupos nos dicen es que las personas 

responden de forma diferente al ejercicio. “¡Pues 

claro!”, estarás pensando. Pero, increíblemente, han 

tenido que pasar años para que los investigadores se 

interesen por este hecho. En realidad, la conclusión 

3 Herold F, Müller P, Gronwald T, Müller, NG.  ¡La dosis-respues-
ta importa! – Una perspectiva sobre la prescripción del ejercicio 
en la investigación del ejercicio-cognición.  2019.  Fronteras en 
Psicología 10: 2338.  https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02338

informa de que “la individualización (personalización) 

es un enfoque emergente cuyo objetivo es maximizar 

la eficacia de una intervención teniendo en cuenta la 

heterogeneidad interindividual en la respuesta a los 

ejercicios físicos agudos y/o al entrenamiento físico.”

Lee eso de nuevo. En 2019, llamaron a la individualización 

un “enfoque emergente”. Los investigadores apenas 

han comenzado a estudiar las formas en que los 

cuerpos pueden responder de manera diferente al 

ejercicio. 

En otro estudio se analizó la variabilidad del tamaño 

de los músculos y la ganancia de fuerza después del 

entrenamiento de resistencia unilateral.4 Para ello, 

tomaron a 585 personas y les hicieron realizar un 

entrenamiento de fuerza para los bíceps y los tríceps. 

Midieron la hipertrofia y la masa muscular antes y 

después del estudio para determinar si los sujetos 

construían músculo. También analizaron la fuerza 

máxima, es decir, la cantidad máxima de peso que se 

puede levantar una vez, y la contracción voluntaria 

4 Hubal M, Gordish-Dressman H, Thompson PD, Price TB.  
Variabilidad en el tamaño muscular y la ganancia de fuerza 
después del entrenamiento de resistencia unilateral.  2005.  
Medicina y Ciencia en Deportes y Ejercicio 37(6):964-72 DOI: 
10.1249/01.mss.0000170469.90461.5f
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máxima, o fuerza isométrica, que es la cantidad de 

fuerza que se puede producir sin movimiento. 

A lo largo del estudio de 12 semanas, descubrieron que 

10 personas eran superrespondedoras y mostraban 

un aumento de la masa muscular de entre el 40% y el 

59%, mientras que 232 eran respondedoras normales 

en la mitad de la curva y mostraban un aumento 

del 15% al 25%. Sin embargo, en el otro extremo de 

los superrespondedores se encontraban los 36 no 

respondedores, que ganaron tan sólo un 5% o incluso 

perdieron masa muscular.

En principio, esto parece contradictorio. El objetivo del 

entrenamiento de hipertrofia es ganar músculo, así 

que ¿cómo podrían algunas personas perderlo? Pero 

si volvemos a la respuesta a la amenaza, tiene todo 

el sentido del mundo que pueda perder músculo por 

hacer un ejercicio que no es adecuado para ti. Si tu 

cerebro no se siente seguro haciendo el ejercicio, si no 

tienes la habilidad o los ángulos son nuevos, tu cerebro 

podría sentirse amenazado y liberar una respuesta 

hormonal, como un aumento de cortisol. El cortisol 

se come el tejido muscular, descomponiéndolo para 

convertirlo en carbohidratos como combustible.

Los investigadores también observaron diferencias 

cuando analizaron la fuerza isométrica. 60 sujetos 

ganaron entre un 40% y un 149% de fuerza isométrica; 

119 sub-sujetos ganaron entre un 15% y un 25% de 

fuerza isométrica; y 102 sujetos ganaron tan sólo un 

5% o perdieron hasta un 32% de su fuerza isométrica.

Ahora bien, si vieras estos informes y experimentaras 

que diferentes personas obtuvieran diferentes 

resultados con el mismo programa, ¿cuál podría ser tu 

conclusión? Que todo el mundo es diferente, ¿verdad?

Sin embargo, así es como algunos revisores 

interpretaron los datos. De hecho, en lugar de 

encontrar fallos en la dosis de ejercicio, una revisión 

dijo: “...el hecho de que los 585 sujetos siguieran el 

mismo programa de entrenamiento estandarizado 

sugiere que los cambios en el tamaño y la fuerza 

muscular se deben a diferencias genéticas.” 
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A las personas de los grupos de no respuesta y de 

respuesta negativa se les etiquetó como genéticamente 

incapaces de responder al ejercicio. El resultado 

fue que, en lugar de examinar si los ejercicios eran 

adecuados para los sujetos, se dijo que algo estaba mal 

en ellos.

Imagina el peligroso mensaje que esto envía a las 

personas que respondieron mal al ejercicio. En lugar 

de corregir la dosis de ejercicio, los investigadores los 

dieron como una causa perdida. “Nunca serás capaz 

de hacer esto. Simplemente no estás hecho así”. Si le 

dijera eso a un cliente, significaría que soy terrible en 

mi trabajo.

Mi trabajo es tomar a los que no responden y 

convertirlos en respondedores. Y tomar esos 

respondedores normales y convertirlos en súper 

respondedores. ¿Recuerdas la neuroplasticidad? Todos 

tenemos la capacidad de cambiar y mejorar. 

Individualización
Otro estudio muy común que se cita se llama 

“Respuestas individuales al entrenamiento combinado 

de resistencia y fuerza en adultos mayores”.5 En este 

estudio, los investigadores contaron con un grupo 

que realizaba entrenamiento de fuerza, un grupo que 

realizaba trabajo cardiovascular y un tercer grupo que 

realizaba programas que incluían ambos. Estudiaron 

a 175 personas durante 21 semanas, midiendo 

su consumo máximo de oxígeno y su contracción 

voluntaria máxima, o fuerza isométrica, para sus 

cuádriceps.

 

Nuevamente, los resultados fueron muy variados. 

Algunas personas mejoraron su consumo de oxígeno 

en un 42% mientras que otras lo redujeron en un 8%. 

En cuanto a la fuerza isométrica, algunas personas 

mejoraron en un 87% mientras que otras se debilitaron 

en un 12% haciendo el mismo programa.

Ahora bien, en este estudio, trataron de individualizar 

el ejercicio aeróbico. Monitorizaron la frecuencia 

cardíaca y otras métricas para intentar personalizar 

el entrenamiento a intervalos, pero incluso con sus 

5 Karavirta L, Häkkinen K, Kauhanen A, Arija-Blázquez A, Sil-
lanpää E, Rinkinen N, Häkkinen A.5 Respuestas individuales al 
entrenamiento combinado de resistencia y fuerza en adultos 
mayores.5 2011.5 Med Sci Sports Exerc.5 43(3):484-90.5 DOI: 
10.1249/MSS.0b013e3181f1bf0d.5 PMID: 20689460. 
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intentos de individualización, los resultados fueron 

mixtos, lo que les llevó a concluir que cuando se trata 

de personalizar el ejercicio, “el problema parece ser 

más complejo”. 

Seguramente hay factores que los investigadores no 

están considerando, de lo contrario no tendríamos 

estos resultados tan drásticamente diferentes. Lo que 

esto me dice es que no basta con hacer un seguimiento 

de los resultados y darlo por terminado. No podemos 

fijarnos sólo en los cambios en la fuerza máxima de 

una repetición o en la fuerza isométrica y creer que lo 

sabemos todo sobre cómo responde una persona al 

ejercicio.

Tenemos que tener en cuenta todas las etapas del 

bucle del sistema nervioso. Tenemos que ver todos 

los posibles problemas de inputs, integración y toma 

de decisiones, y cómo podrían afectar al éxito de una 

dosis de ejercicio.

Determinación de la dosis mínima 
efectiva
Cuando trabajo con alguien para determinar la dosis 

mínima efectiva, sopeso la cantidad de estresante y 

los beneficios resultantes para encontrar el equilibrio 

perfecto. 

En el gráfico siguiente, verás que el eje X representa la 

cantidad de estresor. Todo estímulo que introduzco a 

un atleta es una forma de estrés, ya sea un ejercicio de 

movimiento, un ejercicio visual, un ejercicio vestibular, 

incluso la forma en que les hablo o cómo les pongo las 

manos. Es un estímulo, que es un tipo de estrés.

 

En el eje Y está el beneficio. Hay estímulos que pueden 

producir beneficios mínimos, como se ve en la parte 

negra del gráfico, pero no es suficiente para notar 

o beneficiarse de ellos todavía. La zona verde es el 

punto ideal, donde he introducido una cantidad baja 

de estímulo y realmente estamos obteniendo los 

resultados que buscamos. 



Neurofundamentales24

Sin embargo, en un momento determinado, puedo 

empezar a ver rendimientos decrecientes. Puede 

que siga viendo un beneficio positivo, pero que haya 

tenido que hacer un trabajo extra para conseguirlo, 

introduciendo más estímulos que no tenía que hacer. 

Todo el trabajo extra que se hace tiene un coste, ya sea 

energético, de tiempo o incluso financiero. Si puedo 

obtener el mismo resultado con menos trabajo, eso es 

lo que quiero hacer. Esa es la dosis mínima efectiva.

Por último, en un momento determinado, puedes 

acabar en la zona roja, que es una dosis perjudicial que 

puede provocar lesiones o dolor. Pero, en realidad, cada 

vez que aprendes algo incorrecto de tu entrenamiento 

o éste dirige tu progreso en la dirección equivocada 

-te estás volviendo más débil cuando querías ser más 

fuerte o más lento cuando querías ser más rápido- 

puedes considerarlo como una dosis dañina. Una dosis 

perjudicial no tiene que significar que algo se haya roto 

o desgarrado, sólo significa que te estás alejando de tu 

objetivo, sea cual sea.

Mi labor como entrenador es mantener a mis clientes 

en el punto ideal el mayor tiempo y la mayor frecuencia 

posible. Pero para llegar ahí, hay ciertas variables que 

tengo que evaluar para asegurarme de que no caes en 

ninguna de las zonas negras o rojas. 

Combustible y activación
Cada vez que introduzco un factor de estrés en un 

cliente, sé que va a activar ese ciclo del sistema nervioso. 

El input, ya sea en forma de estímulo externo o de 

sensación interna, encenderá cierta parte del cerebro y 

desencadenará algún tipo de reacción.

Así que antes de empezar a introducir cualquier tipo de 

ejercicio, ejercicio o movimiento a un cliente, necesito 

considerar primero el combustible y la activación.

El cerebro es un devorador de energía. Consume el 25% 

de las calorías. En el caso de los niños, es incluso más, a 

veces hasta un 43%.

La plasticidad cuesta combustible. Sólo consigues 

activar el cerebro si tienes el suministro de combustible 

para soportarlo. Y si no estás haciendo un cambio a largo 

plazo, puede ser porque tu suministro de combustible 

no puede soportarlo. Si tu suministro de combustible 

está comprometido de alguna manera, puede que no 

seas capaz de soportar mucha activación.

Las neuronas del cerebro obtienen su energía de la 

respiración aeróbica, un proceso que utiliza el oxígeno 

para producir ATP a partir de los carbohidratos. Cuando 

tienes un problema con tu capacidad de tomar o usar 

oxígeno o si no estás obteniendo suficientes azúcares o 

no eres capaz de metabolizar los azúcares en tu dieta, 

este suministro de combustible comprometido puede 

limitar la capacidad de tu cerebro para funcionar de 

manera óptima.  

Uno de cada diez adultos estadounidenses tiene 

diabetes, y uno de cada tres tiene prediabetes, lo que 

significa que una abrumadora mayoría de adultos tiene 

problemas con el suministro de glucosa.6 Además, la 

mayoría de las personas que conozco no saben cómo 

respirar correctamente. Por eso el entrenamiento 

respiratorio y la nutrición son vitales para el 

rendimiento, y por eso considero que el suministro 

de combustible es un mecanismo de apoyo crítico 

para el trabajo de activación específico. De hecho, 

para algunos de mis clientes, su régimen de ejercicio 

real es un ejercicio de respiración, sorbo de refresco, 

ejercicio de movimiento. Ejercicio de respiración, sorbo 

de refresco, ejercicio visual, ejercicio de respiración, 

sorbo de refresco, ejercicio vestibular, repetición. 

Quiero asegurarme de que tienen el combustible que 

necesitan antes de cada activación. 

6 CDC.  Informe Nacional de Estadísticas de Diabetes, 2020.
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Asimismo, dado que la energía del cerebro se crea 

principalmente a través de la respiración aeróbica, ¿qué 

tipo de ejercicio tradicional cree que podría ayudar 

a mejorar el suministro de combustible del cerebro? 

Ejercicio aeróbico. Este tipo de ejercicio ha pasado de 

moda en los últimos años en favor de los ejercicios de 

alta intensidad y de intervalos cortos, pero el trabajo 

largo y constante puede ser increíblemente valioso 

para el cerebro.

La Universidad de Búfalo lo ha demostrado con 

un estudio aleatorio sobre la fase aguda de las 

conmociones cerebrales relacionadas con el deporte.7 

Trabajaron con 100 adolescentes, de entre 12 y 18 

años, en las fases agudas de la conmoción cerebral y les 

hicieron realizar una rutina de estiramientos o ejercicios 

aeróbicos en cintas de correr y bicicletas.

En un comunicado de prensa posterior al estudio, el autor 

principal del mismo describió así los resultados positivos 

del grupo de ejercicio aeróbico: “Esta investigación 

proporciona la evidencia más sólida hasta el momento 

de que un programa de ejercicio aeróbico prescrito e 

individualizado que mantiene la frecuencia cardíaca por 

debajo del punto en el que los síntomas empeoran es 

la mejor manera de tratar la conmoción cerebral en los 

adolescentes”.

Los adolescentes suelen tener uno de los tiempos 

de recuperación más lentos tras una conmoción 

cerebral, pero esos investigadores descubrieron que 

el ejercicio aeróbico era increíblemente eficaz para 

acelerar la recuperación. Sin embargo, no se trataba 

sólo de ejercicio aeróbico general. Mencionan 

específicamente el ejercicio aeróbico individualizado. 

Pusieron a los sujetos en una cinta de correr o en una 

bicicleta y los forzaron hasta el punto en que empezaron 

a tener síntomas; luego redujeron la intensidad al 80% 

de eso y los hicieron trabajar desde ahí.

Cuando intento crear un cambio en el cerebro, uno de los 

factores más importantes para la plasticidad neuronal 

es la intensidad de la activación. Para conseguir que 

el cerebro se modifique más rápidamente o que los 

cambios duren más tiempo, necesito intensidad.

Los médicos de este estudio forzaron a los adolescentes 

hasta el punto de que tuvieran síntomas, como dolor, 

cefaleas y náuseas, y luego entrenaron justo por debajo 

de eso. Eso es lo que tengo que hacer con mis clientes. 

¿Cuánto podemos presionarlos sin llevarlos al límite de 

una dosis negativa?

Así que la siguiente pregunta natural es, ¿cómo puedo 

activar diferentes partes del cerebro para lograr esa 

dosis mínima efectiva?

El patrón básico de alimentación 
del cerebro
Cuando observamos la forma en que el cerebro procesa 

la información, podemos resumirlo de forma bastante 

sencilla: la información sensorial se procesa (se integra 

e interpreta) en la parte posterior del cerebro y nuestras 

respuestas (decisiones) se crean en la parte delantera. 

Este es el patrón básico de alimentación del cerebro.

Conocer la dirección del procesamiento en el cerebro 

nos permite ser más precisos cuando queremos activar 

determinadas partes del cerebro. 

El cerebro funciona como una cadena de luces de 

Navidad. ¿Recuerdas los días en que tenías una larga 

cadena de luces de Navidad, y si una bombilla se 

apagaba en un extremo, todas las bombillas siguientes 

también se apagaban? Podías intentarlo todo para 

que esas bombillas se volvieran a encender, pero no 

se encenderían hasta que sustituyeras la bombilla del 

final.
7 Leddy JJ, Haider MN, Ellis MJ, et al.“Ejercicio aeróbico subum-
bral temprano para la conmoción cerebral relacionada con el 
deporte: un ensayo clínico aleatorizado“. 2019.  JAMA Pediatra.  
173(4):319–325.  doi:10.1001/jamapediatrics.2018.4397
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El cerebro funciona de la misma manera. Las decisiones 

y respuestas generadas en la parte frontal del cerebro 

dependen de la precisión de las tareas que se realizan 

en la parte posterior del cerebro. Con frecuencia, para 

mejorar un problema motor en la parte delantera del 

cerebro es necesario entrenar primero las áreas de la 

parte trasera.

Así que lo primero que hago cuando me reúno con 

un cliente es elegir un puñado de evaluaciones que 

pongan a prueba la parte posterior y la parte inferior 

del cerebro. Si recuerdas el capítulo anterior, el 80% de 

tus neuronas viven en la parte posterior e inferior, así 

que me interesa mucho lo que ocurre allí.

 
Los problemas del lóbulo frontal suelen desaparecer 

cuando se solucionan los problemas de la parte posterior 

e inferior del cerebro; lo veo todo el tiempo. A veces 

puedo apoyar el lóbulo frontal con ejercicios adicionales, 

pero hasta que no resolvamos los problemas de la parte 

posterior, esos resultados no suelen durar. Esto es 

especialmente valioso cuando se trata de movimiento. 

Fíjate en la franja verde del cerebro etiquetada como 

S1 en el gráfico de la izquierda. Es el córtex de las 

sensaciones corporales (córtex sensorial primario). 

Vive inmediatamente detrás de la franja roja etiquetada 

como M1, que representa la corteza motora.

Uno de los conceptos básicos del movimiento es que tus 

sentidos alimentan tu movimiento. Representado en el 

cerebro, tu corteza sensorial (S1) alimenta a tu corteza 

motora (M1). Lo que significa que podemos activar la 

parte de movimiento del cerebro creando un output 

sensorial, incluso antes de movernos. Esto ayuda a tu 

cerebro a saber dónde está tu cuerpo ahora, para que 

pueda calcular cómo llevar tu cuerpo a donde quieres 

que vaya.

 

Esto puede significar un ligero toque en el dorso de 

la mano antes de los ejercicios de movimiento de los 

dedos, o aplicar una presión firme en el pecho antes 

de un ejercicio de movilidad torácica. También puede 

significar la activación de los sentidos olfativos con 

determinados olores antes de un ejercicio de equilibrio. 

Cuanto más conozcamos la ubicación de los distintos 

sistemas en el cerebro, mejor podremos dirigirnos a 

ellos.   
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Colocación e intensidad 
Activación de impacto
Otra verdad importante sobre el cerebro es que las cosas que 

están próximas se activan mutuamente.

Al activar una neurona en una parte del cerebro, no sólo diriges 

la sangre y el oxígeno a esa zona, sino que también aportas 

actividad eléctrica para que sus vecinas la disfruten a través de 

las conexiones mayores o menores que comparten. E incluso 

si se corta completamente la conexión entre dos neuronas, 

estas pueden seguir activándose mutuamente a través de los 

campos eléctricos.

Saber esto puede ser increíblemente útil. Si trato de entender 

qué es lo que está creando tu dolor, o qué te impide ser tan 

atlético como quisieras, o qué te hace ser olvidadizo, sé a qué 

zona del cerebro dirigirme. Y puede que sea capaz de activarla 

directamente, o puede que llegue a ella activando todo lo que 

vive a su alrededor.

Tal vez el área que quiero activar ha sido lesionada por un 

evento vascular o por desuso. No puede manejar la activación 

directa, y puede responder con un output de amenaza 

protectora en su lugar. 

En este caso, si no podemos apuntar a esa zona del 

cerebro directamente, buscaremos fortalecer la zona 

que está al lado. Podríamos activar las cosas que viven 

a su alrededor para crear una señal más fuerte y llegar 

al objetivo indirectamente.

La intensidad de la activación también ayuda a 

crear nuevas conexiones y a reforzar las antiguas. 

Si volvemos a nuestro ejemplo de tocar una estufa 

caliente, duele mucho y de inmediato, así que no se 

necesitan 35 intentos más para aprender que tocar 

una estufa caliente es una mala idea, ¿verdad? No, 

aprendiste bastante rápido que “las cosas calientes 

son un peligro. No lo toques más”. Y eso fue todo.

La intensidad de la experiencia solidificó el mensaje. 

Puedes utilizar la misma teoría para aprender cualquier 

cosa más rápido: crear una intensidad extra de 

activación estimula una mayor velocidad de retención. 

Ejemplos prácticos
Conocer las vías del cerebro se convierte en una 

herramienta increíblemente valiosa para personalizar 

la formación. Una de mis historias favoritas para 

ilustrar esto fue compartida por Mike, nuestro Director 

de Educación. Estaba trabajando con un cliente que 

tenía diástasis de rectos, que es lo que ocurre cuando 

los abdominales se abren. La mayoría de las veces se 

ve esto en las mujeres embarazadas; sus estómagos 

crecen tanto que dividen sus abdominales. Este 

hombre, sin embargo, tenía unos ataques de tos tan 

intensos que se partía los abdominales de tanto toser.

Él ya había pasado por terapia física y había sido 

autorizado para hacer ejercicio, pero todavía estaba 

luchando cuando vino a Mike en busca de ayuda. 

Lo primero que hizo fue pedirle que se tumbara de 

espaldas y que hiciera una sentadilla. Probablemente 

no es lo primero que haríamos con los clientes que 

presentan una nueva diástasis de rectos, pero como ya 

había pasado por la fisioterapia, Mike quería evaluar 

cuál era su nivel actual de rendimiento.

No podía hacer ni un solo abdominal. No podía levantar 

los hombros del suelo. 

Cuando Mike vio esto, empezó a pensar en las vías 

primarias que se dirigen a la musculatura que rodea 

la columna vertebral y que afectan a los músculos 

centrales. Una de estas vías proviene del sistema 

vestibular. El oído interno ayuda a percibir la gravedad, 

lo que puede ayudar a entender qué hacer con los 

músculos. 
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Así que Mike hizo que el cliente empezara a hacer 

algunos ejercicios vestibulares. Le colocó unos 

auriculares que pueden activar el oído interno con 

vibraciones, y le pidió que caminara en forma de ocho 

alrededor de dos conos que había colocado en el suelo. 

Cuando terminó, Mike le hizo volver y tumbarse en el 

suelo para volver a intentar la sentadilla, pero no pasó 

nada.

Se sintió decepcionado, pero entonces recordó que 

este hombre era un atleta, un jugador de béisbol.

En vez de hacerle caminar a través de la figura de ocho, 

le hizo correr a través de la figura de ocho. Cuando 

terminó, volvió y fue capaz de hacer una sentadilla 

completa. Pasó de no ser capaz ni siquiera de hacer 

una contracción a completar una sentadilla completa 

sólo con entender algunas de esas vías y aumentar 

la intensidad de la activación. El ejercicio funcionó al 

dirigirse a un sistema relacionado, pero no funcionó 

hasta que aumentaron la intensidad.

Naturalmente, Mike no lo dejó así. Sabía que la 

progresión de la terapia del cliente estaba estancada 

porque seguía tosiendo mucho. Mike le dio algunas 

pautas nutricionales diferentes para ayudarle con la 

tos y el reflujo ácido.

Más tarde, después de progresar durante varios meses 

con los ejercicios vestibulares y los cambios dietéticos 

recomendados, el cliente empezó a estancarse y 

decidió programar una sesión de seguimiento. Esta 

vez, se trabajaron los esfínteres de la garganta y se 

abordaron algunas de las áreas cognitivas del cerebro 

que se ocupan de la deglución y las vías reflejas que 

desencadenan la tos.

Al día siguiente, el cliente envió un mensaje de texto 

para decir: “Esta mañana, las prensas, las sentadillas y 

las flexiones de brazos se sentían mucho más fluidas y 

uniformes. También vi algunas mejoras en la cena de 

anoche después de hacer algunos de los ejercicios de 

antemano. Te mantendré informado. Gracias de nuevo 

por la ayuda”.

Los ejercicios que mencionó -prensas, sentadillas y 

dominadas- aparentemente no tenían nada que ver 

con sus abdominales ni con los ejercicios de garganta 

y deglución.

Entonces, ¿por qué mejoraron?

Pues muy sencillo: las áreas cerebrales que se ocupan 

de los esfínteres de la garganta, el diafragma y el suelo 

pélvico, son áreas que se ocupan específicamente de 

la coordinación bilateral. El cerebro tiene que activar 

ambos lados de la garganta al mismo tiempo para 

poder tragar. Lo mismo ocurre con los dos lados del 

diafragma y el suelo pélvico.  

La coordinación bilateral también es crucial en los 

ejercicios de press por encima de la cabeza, las 

dominadas y las sentadillas. El entrenador le daba 

ejercicios para activar ciertas áreas del cerebro y, como 

resultado, toda su coordinación bilateral mejoró.

A estas alturas, deberías estar empezando a entender 

cómo el cerebro y el sistema nervioso influyen en todo 

lo que haces. No importa cuántas veces lo presencie, 

las conexiones del cerebro siguen sorprendiéndome.

Pero, de nuevo, se necesita tiempo y estudio para 

entender cómo encontrar y controlar adecuadamente 

la dosis mínima efectiva de un cliente. En el próximo 

capítulo hablaremos de las preguntas que hay que 

hacer y de cómo seguir el progreso.
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 RESUMEN
•Dosis mínima efectiva = la menor cantidad de 

cualquier cosa que una persona necesita para 
lograr un resultado deseado.   

•La individualización es vital para determinar 
la dosis mínima efectiva.Siempre estamos 
buscando el punto óptimo donde el factor de 
estrés más bajo posible se encuentre con el 
mayor beneficio posible.

•Las variables más importantes a valorar en 
ejercicio son:
•Energía: ¿Tiene el cuerpo el combustible 

que necesita para seguir con la activi-
dad?

•Activación: ¿Qué partes del cerebro se estim-
ulan, cuándo y cuánto? 

•El patrón básico de alimentación del cerebro 
es de abajo hacia arriba y de atrás hacia 
adelante.

•Las cosas que están una al lado de la otra se 
activan entre sí.    

EJERCICIOS DE ENERGÍA
Estiramiento del diafragma #1
Para aumentar el oxígeno y proporcionar más combustible 

a tu cerebro en cualquier ejercicio, podemos empezar por 

estirar el diafragma. Con este estiramiento, la atención 

se centra en empujar la exhalación para expandir la 

cavidad torácica y estirar los tendones y los músculos del 

diafragma.

1) Haz que el cliente se tumbe en el suelo sobre su espalda, 

con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. 

Haz que realice una fuerte inclinación pélvica posterior, 

flexionando la columna lumbar e inclinando las caderas 

hacia el pecho. Mantén esa posición flexionada durante 

todo el ejercicio.
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2) Mientras inhalan profundamente por la nariz, deben 

levantar los brazos por encima de la cabeza, creando 

una estrecha forma de V en el suelo. Es posible que 

necesiten un apoyo adicional si sus brazos no pueden 

alcanzar cómodamente el suelo detrás de ellos.

3) Expulsa el aire a través de la boca y la garganta 

abiertas con una exhalación larga y fuerte. Deben 

hacer algún tipo de ruido de sibilancia mientras usan 

los músculos de la garganta para exhalar hacia el final. 

Cuando crean que han terminado, comprueba si 

pueden seguir expulsando aire por la garganta. 

Anímale a que exhale durante todo el tiempo que le sea 

físicamente posible, luego haz una pausa y comprueba 

si puede expulsar más aire. Intenta que la exhalación 

dure entre 10 y 15 segundos. 

4) Repite este ejercicio dos veces más y vuelve a evaluar. 

Nota Lo normal es que los clientes emitan sonidos 

extraños o tosan al final de este ejercicio. La pregunta 

clave es si sintieron una sensación de estiramiento en 

la columna lumbar. Si no lo hicieron, deberían intentar 

añadir un poco más de inclinación pélvica y flexión 

lumbar en la siguiente repetición para estirar más la 

zona lumbar. 

Es importante también comenzar este ejercicio a una 

intensidad del 30% para evitar la tensión muscular o 

los calambres en los músculos intercostales.
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Movilidad torácica
1) Comienza el cliente de pie con los pies separados a 

la anchura de los hombros y las rodillas ligeramente 

dobladas para crear estabilidad. Pídele que suba las 

puntas de los dedos hasta tocar el centro del pecho. 

2) Haz que el cliente inspire profundamente por la 

nariz. A continuación, al exhalar por la boca, indícale 

que curve los hombros hacia dentro en flexión 

torácica. Está bien que la cabeza caiga hacia delante 

para acompañar el movimiento. 

3) Al inhalar de nuevo, deben llevar la cabeza hacia 

arriba, tirar de los hombros hacia atrás y entrar en 

extensión torácica, enderezando el pecho hasta una 

posición normal. Hay que tener cuidado de no empujar 

demasiado el cuerpo hacia delante, haciendo que la 

parte baja de la espalda se arquee. En su lugar, mantén 

el movimiento centrado en la columna torácica.

Haz que repitan este movimiento en coordinación con 

su respiración durante tres repeticiones más, y luego 

haz que se relajen y vuelvan a evaluar.  

2

3

1



CAPÍTULO 3

Evaluación y 
Reevaluación
Siempre hacer seguimiento
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Tengo una sensación fantástica cuando un cliente 
entra por mi puerta y soy capaz de entender lo que 
le ocurre de inmediato. Cuando puedo darles un 
ejercicio que resuelve inmediatamente el problema, 
ambos nos vamos contentos y satisfechos. Por 
desgracia, no siempre funciona así. La mayoría de las 
veces, tenemos que pasar por un proceso de prueba 
y error para encontrar la combinación correcta de 
ejercicios que produzca un resultado deseado y 
duradero.

Es por ello que, antes de adentrarnos en el cerebro, 
tenemos que hablar del seguimiento del progreso. 
Conozco a muchos entrenadores que realizan 
múltiples ejercicios y simulacros en una sola sesión 
y se olvidan de reevaluar el progreso de su cliente 
hasta el final de la sesión de una hora. El problema 
de este enfoque es que el entrenador no tiene forma 
de saber cuáles de los muchos ejercicios que ha 
realizado durante esa sesión de entrenamiento le 
han ayudado y cuáles le han perjudicado.

En cambio, deberíamos evaluar y reevaluar cada 
ejercicio individual para determinar si ha ayudado o 
perjudicado, si ha producido un resultado positivo o 
negativo.

Sigo un protocolo de evaluación y reevaluación con 
cada cliente, cada ejercicio y cada movimiento que 
incluye las siguientes etapas: Evaluar, Entrenar, 
Reevaluar, Repetir. 



Evaluación
Cuando alguien entra por la puerta y describe el 

problema que tiene, no suele dar mucha información.

Probablemente escuchas cosas como: “Me duele la 

rodilla izquierda”. O: “No puedo levantar todo el peso 

que me gustaría”. O, “Mi recuperación de esta lesión 

va demasiado lenta”.

Estas afirmaciones sólo nos dicen hacia dónde quiere 

ir el cliente; no necesariamente nos proporcionan 

el contexto que necesitamos para averiguar los 

problemas que le frenan.

Sabemos que un output negativa, como el dolor 

o la debilidad, significa que hay un problema en 

algún punto de las primeras etapas del bucle del 

sistema nervioso. Pueden estar recibiendo señales 

de entrada mezcladas. Puede que tengan problemas 

para integrar la información. O su etapa de 

decisión y reconocimiento de patrones puede estar 

comprometida. Tu trabajo consiste en averiguar cuál 

es el eslabón más débil.

Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Sin 

acceso a una máquina de resonancia magnética, 

no puedo saber con un 100% de certeza lo que 

ocurre dentro de su cerebro, e incluso la tecnología 

disponible actualmente tiene graves limitaciones. Si 

lo que quiero es evaluar el grado de integración de 

la información y la toma de decisiones de su cerebro, 

sólo puedo observar la información que entra en él y 

las reacciones que salen.

Aquí es donde entra en juego nuestro conocimiento 

de los diferentes tipos de información y las áreas del 

cerebro que los procesan. Al centrarme en el input, 

puedo evaluar una combinación de cosas como el 

movimiento, la presión, la temperatura, la visión, el 

ritmo cardíaco, etc., para descubrir el problema de 

fondo.

Por ejemplo, digamos que un lanzador de béisbol 

acude a ti y te dice: “No estoy lanzando la pelota con 

la precisión o la fuerza que quiero”.

Podría empezar por examinar su visión. Si hay algo 

que no funciona en su sistema visual, podría afectar 

a la precisión de sus lanzamientos, por lo que podría 

explorar ejercicios de visión para comprobar la 

precisión y la claridad.

Sin embargo, el problema también podría ser táctil. 

El lanzador puede ser incapaz de sentir con precisión 

dónde está la pelota en su mano si tiene un problema 

con el nervio mediano o cubital. Si no está muy seguro 

de lo que ocurre, su cerebro puede limitar su potencia 

y obligarle a moverse más despacio como medida de 

seguridad, en lugar de permitirle actuar de forma 

temeraria a partir de una información borrosa e 

incompleta sobre la ubicación de la pelota.

También se puede recurrir al sistema interoceptivo 

y observar su respiración. Si quieres lanzar fuerte, 

tienes que respirar fuerte. Así que tal vez este lanzador 

carece de poder de lanzamiento porque le falta poder 

de respiración. Podría ser tan sencillo como enseñarle 

a respirar mejor y mejorar su resistencia y fuerza 

respiratoria.

O tal vez su problema sea propioceptivo y esté 

relacionado con su conciencia de los ángulos y la 

posición de sus articulaciones. Cuando el lanzador 

se levanta, su cerebro puede tener problemas 

para entender por dónde ha pasado su brazo. O 

bien, durante el proceso de lanzamiento, el ángulo 

cambiante del brazo puede confundir al cerebro, lo 

que da lugar a movimientos más lentos o incluso a 

dolor para conseguir que cese la confusión. 
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Cuando empiezas a conocer la historia de alguien, 

empiezas a entender las evaluaciones que debes 

realizar y los ajustes que debes hacer. En ocasiones, 

los ajustes son rápidos, un simple ejercicio para 

ayudar a reconectar el cuerpo con el cerebro. En otras 

ocasiones, hay que deshacer años de malos hábitos 

para hacer que los nuevos caminos se mantengan. 

Pero no se puede encontrar una solución sin entender 

primero el problema.

Por eso, lo primero que hay que determinar antes de 

cualquier ejercicio, entrenamiento o práctica son tus 

pautas de evaluación.

En esta etapa, elegirás una sola prueba o una serie 

de pruebas para medir el rendimiento en áreas clave 

relacionadas. Podrías pedirles que hicieran una prueba 

de equilibrio, una prueba de flexibilidad o una prueba 

de amplitud de movimiento. Asimismo, puedes utilizar 

una escala de dolor: “Valora cómo se siente este 

ejercicio en una escala del uno al diez”. El dolor es un 

output de protección y puede decirnos mucho sobre 

cómo el cerebro está procesando el input.

Si no estás seguro de qué medir, pregunta al cliente 

por sus objetivos. ¿Qué les preocupa? ¿En qué quiere 

mejorar? ¿Cómo se puede medir su progreso hacia ese 

objetivo? Cualitativa o cuantitativamente, como sea 

que puedas monitorearlo, pon una prueba sencilla. Es 

la única manera de asegurarte de que estás haciendo 

lo correcto con tu cliente.

Asegúrate de que estas pruebas sean fáciles de medir 

y seguir y que tu cliente pueda repetirlas una y otra 

vez sin demasiado esfuerzo. Registra los resultados 

iniciales de estas pruebas para poder consultar las 

mediciones de referencia y hacer un seguimiento de 

cualquier posible progreso o retroceso. 

Entrenamiento
Una vez que tengas una hipótesis de trabajo en torno 

al problema de fondo de tu cliente, es el momento de 

hacer que pruebe algunos ejercicios específicos. Existen 

tres preguntas que siempre deberías poder responder 

cuando haces pasar a un cliente por cualquier ejercicio. 

1) ¿Hacia dónde va la activación? 

Cada repetición, cada ejercicio, cada movimiento que 

le das a un cliente, cada vez que le pones las manos 

encima, cada palabra que le dices, todo afecta al 

cerebro de alguna manera. La activación va a alguna 

parte, ¿sabes dónde? ¿Qué parte del cerebro recibe esa 

activación? Esa es la primera pregunta. 

2) ¿Estás aumentando o disminuyendo actividad en 

esa parte del cerebro? 

En función de cómo se comporte tu cliente, puedes 

activar las cosas o inhibirlas. ¿Qué estás haciendo? 

¿Intentas una mayor activación para aumentar la 

entrada sensorial, o retomas un movimiento y lo 

reduces?

3) ¿El cerebro aprecia lo que estás haciendo? Esta puede 

ser la pregunta más importante. ¿Están mejorando 

o empeorando? El cerebro te hará saber muy 

rápidamente cuál es la situación. ¿Recuerdas cuánto 

tarda el cerebro en determinar si algo es seguro o no? 

Doce milésimas de segundo. No tienes que esperar 

18 semanas para saber si algo funciona. Ni siquiera 

tienes que esperar hasta el final de tu sesión de 

entrenamiento. Puedes comprobar inmediatamente si 

un ejercicio ha cambiado su cerebro de forma positiva. 

Además de reevaluar inmediatamente después del 

ejercicio, también hay indicadores clave que hay que 

tener en cuenta mientras el cliente realiza el ejercicio.
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Me gusta mantenerlo simple y usar la prueba SEA 

(Velocidad, Resistencia y Exactitud).

¿A qué velocidad se mueven? ¿Empiezan y paran a 

tiempo? ¿Cómo es su resistencia? ¿Tienen la resistencia 

necesaria para los ejercicios que están haciendo? Tres 

repeticiones de un ejercicio es fácil, pero ¿qué pasa con 

diez? ¿Baja la calidad con las repeticiones más altas? 

Por último, ¿cuál es la precisión de sus movimientos? 

Muchos de los ejercicios que realizamos requieren una 

precisión absoluta. Si no alcanzan su objetivo dentro 

de un determinado rango, quiero saberlo.

También quiero buscar cualquier reacción de amenaza 

potencial. ¿Cómo responde tu cerebro a la pregunta 

“¿Es seguro?”? ¿Puedo ver que tu percepción de la 

amenaza ha aumentado o disminuido? ¿Se ha calmado 

o tu cerebro está pulsando el botón del pánico?

Esto podría significar observar las respuestas 

simpáticas, como los cambios en el pulso, la presión 

sanguínea o la frecuencia respiratoria, el ritmo de 

parpadeo o el tamaño de las pupilas. Si hago que un 

cliente mueva los ojos hacia la derecha y su ritmo 

cardíaco es estable, y luego mueve los ojos hacia la 

izquierda y su pulso aumenta en 15 latidos, sé que algo 

va mal.  

También busco reacciones involuntarias a la amenaza, 

como el reflejo de sobresalto. Este es un reflejo a 

nivel del tronco cerebral que responde instintivamente 

a la amenaza.

Las principales características musculares de este 

reflejo son el aumento de la flexión y la aducción.

En este caso, el cuerpo adopta una postura de protección, 

se encoge en posición fetal, aprieta la mandíbula y 

agacha la cabeza. Todos estos son indicadores de que 

la percepción de amenaza del cerebro ha aumentado. 

Cuando veo a alguien que realiza un ejercicio con la 

mandíbula apretada, los ojos muy abiertos o la barbilla 

recogida, todos estos son indicadores tempranos 

para mí de que nos estamos moviendo en la dirección 

equivocada y que potencialmente ponemos al cliente 

en riesgo de lesión. 

Reevaluar
Una vez completado el ejercicio, es el momento de 

volver a esa prueba de evaluación inicial y probarla de 

nuevo. ¿Tu cliente ha mejorado o ha retrocedido? ¿Qué 

indicadores clave has comprobado antes que puedes 

volver a mirar?

Haz un chequeo con el cerebro y pregúntale: “¿Creaste 

debilidad para protegerte? ¿Has ralentizado el cuerpo 

para protegerlo? ¿Limitaste la flexibilidad para proteger 

las articulaciones y los músculos?”.
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Como he mencionado antes, la reevaluación debe 

realizarse después de cada ejercicio, no sólo al final de 

una sesión de entrenamiento completa. En realidad, 

creo que la reevaluación debe producirse cada vez 

que se haga un cambio, aunque sea pequeño, en un 

ejercicio, como por ejemplo realizar un ejercicio en 

el lado izquierdo del cuerpo y luego repetirlo en el 

derecho. Los diferentes efectos que observes después 

de que realicen el ejercicio en un lado y en el otro 

pueden darte una gran cantidad de información.

Recuerda que tu trabajo es determinar si el input 

está moviendo al cliente hacia su objetivo final del 

output, ya sea la velocidad, la resistencia, la fuerza o 

la ausencia de dolor. Por ello, es tan importante contar 

con una evaluación precisa con la que se pueda medir 

continuamente. Si no sé lo que estoy midiendo, no 

tendré ni idea de si el trabajo al que estoy sometiendo 

al cliente está ayudando o no.

Repetir
Ahora vamos a repetirlo. Repite el protocolo de 

evaluación/reevaluación anterior tantas veces como 

sea necesario.

La duración de este ciclo puede variar. Algunas 

personas han hecho una repetición de un ejercicio 

y no han tenido que volver a hacerlo. El problema 

ha desaparecido. Una vez tuve una mujer que vino a 

verme porque no podía ponerse la chaqueta porque le 

dolía demasiado el brazo. Hicimos un par de ejercicios 

con los pies y pudo ponerse la chaqueta y ya está.

Pero no siempre es así. En una sesión, suelo buscar 

resultados que duren un par de horas. Cualquier cosa 

que dure menos de una hora significa que seguimos 

intentándolo. Quizá reforcemos el suministro de 

combustible o juguemos con la intensidad de la 

activación. Tal vez observemos las acciones que el 

cliente realiza en su vida diaria para ver si puede estar 

deshaciendo el entrenamiento. O tal vez examinemos 

sus sistemas de input para determinar si su progreso 

se ve obstaculizado por la información que recibe su 

cuerpo.

Quizá lleve tiempo, pero al final, un resultado positivo 

bien merece el esfuerzo.

Si la supervisión y el seguimiento del progreso es un 

concepto nuevo para ti, inténtalo primero contigo 

mismo. ¿Qué te preocupa como individuo y cómo 

puedes empezar a controlarte? Tal vez te preocupe 

una buena higiene dental. Empieza a controlar los días 

que te pasas el hilo dental o el progreso de tu sistema 

de blanqueamiento dental.

O tal vez quieras reducir la cantidad de tiempo que 

pierdes en el trabajo. Empieza a controlar el tiempo 

que pasas enviando correos electrónicos, bebiendo 

café o mirando al espacio.

El seguimiento continuo puede ser un hábito difícil 

de desarrollar, pero es una de las herramientas más 

importantes que tenemos para determinar un cambio 

positivo. Hasta que no te acostumbres a hacer un 

seguimiento, no sabrás si tu trabajo es eficaz o no. 



Neurofundamentales 37

RESUMEN
•Evaluar: Comienza probando a un cliente en 

varios indicadores clave, como la flexibilidad, 
la amplitud de movimiento, la fuerza o el 
dolor. Anota su respuesta inicial.  

•Entrenar: A la hora de seleccionar los ejerci-
cios, hazte tres preguntas: 

•¿Hacia dónde va la activación?
•¿Estás aumentando o disminuyendo acti-

vación en esa parte del cerebro? 
•¿El cerebro aprecia lo que estás haciendo?   

•Re-evaluar: Haz que el cliente ejecute las 
mismas pruebas de evaluación inicial para 
realizar un seguimiento del progreso o la 
regresión.   

•Repetir: Ajusta continuamente los ejercicios y 
vuelve a evaluar el progreso hasta que logres 
resultados que duren varias horas.  

¿Recuerdas ese gráfico de antes en el libro de 
todos los tipos potenciales de inputs que



CAPÍTULO 4

Jerarquía 
Neuronal
Las prioridades de procesamiento del 

cerebro 
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Una verdad importante es que todos los inputs no 

son iguales.  Una verdad importante es que no toda la 

información se trata por igual. El cerebro ha desarrollado 

una jerarquía para sus sentidos, en la que ciertos tipos de 

información tienen prioridad sobre otros. Esta jerarquía 

se hace especialmente evidente cuando se trata del 

movimiento.

Recuerda que el movimiento depende del reconocimiento 

de patrones y de la predicción: el cerebro reconoce un 

patrón de activación neuronal y sabe cuál es la forma 

correcta de responder. Aunque todos los sistemas 

de inputs son importantes para el movimiento, los 

tres sistemas principales que utilizamos para reunir 

información para la predicción del movimiento son 

el sistema visual, el sistema vestibular y el sistema 

propioceptivo. 



Es importante destacar que este fenómeno obligó a los 

científicos del dolor a reexaminar todo lo que creían 

saber sobre el dolor. Sin embargo, también creó un 

verdadero desafío para las opciones de tratamiento: 

después de todo, no se pueden hacer ejercicios de 

codo con un brazo que no existe.

En su lugar, los terapeutas pueden crear una 

configuración de caja con un espejo y hacer que 

los pacientes pongan su brazo existente en la caja. 

Cuando los pacientes mueven el brazo que aún tienen 

y observan su reflejo en el espejo, se crea la ilusión de 

que tienen dos brazos que funcionan. El movimiento 

ilusorio ilumina las áreas propioceptivas del cerebro 

para ese brazo que falta, y ayuda a reducir su dolor. 

He visto una idea similar en el trabajo con víctimas de 

accidentes cerebrovasculares que tienen parálisis facial 

parcial, también.

Los científicos utilizaron tecnología informática para 

grabar un vídeo de la cara de una víctima de un ictus. 

Estos tres sistemas contribuyen a nuestra capacidad 

de predicción, pero no lo hacen por igual. El cerebro los 

organiza en un orden de importancia, con su sistema 

visual como principal prioridad. 

La jerarquía en acción
Desde el punto de vista anatómico, la importancia del 

sistema visual es muy evidente. Alrededor del 60% 

del cerebro está involucrado en la visión de alguna 

manera. Pero lo que realmente vemos es que entra en 

juego en la aplicación práctica.

Existen innumerables ejemplos en los que la 

información visual prevalece sobre otros sistemas. 

Confiamos en nuestros ojos más que en cualquier otro 

sentido del cuerpo.

La jerarquía neural es la razón por la que algo como la 

terapia de caja funciona muy bien para las personas 

que han perdido una extremidad. Las personas a las 

que les falta un brazo pueden experimentar el dolor 

del miembro fantasma en el brazo que han perdido. 
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Luego tomaron un video de la mitad funcional de la cara 

y lo reflejaron en la otra mitad de la pantalla. Cuando 

el paciente miraba a la pantalla y sonreía, parecía que 

ambas partes de su cara estaban sonriendo, y eso le 

ayudaba a recuperarse.

Es la parte visual del cerebro la que anula la 

propioceptiva. El sistema propioceptivo detecta el dolor 

o la falta de un miembro, pero el sistema visual engaña 

al cerebro diciendo: “¿Qué dolor? Nuestro brazo parece 

estar bien”.

Asimismo, el sistema visual se impone al sistema 

vestibular. En un experimento, los investigadores crearon 

una ilusión de habitación en movimiento en la que 

colocaron a personas en una plataforma estable y luego 

hicieron que las paredes a su alrededor comenzaran a 

moverse. La persona no se movía en absoluto, pero los 

investigadores observaron respuestas posturales en 

los sujetos que imitaban las que suelen acompañar al 

movimiento propio. Los sujetos reaccionaron como si su 

sistema vestibular estuviera percibiendo el movimiento, 

aunque no se estuvieran moviendo. Su cerebro creó una 

sensación de movimiento propio que era inexistente.

Si volvemos a la jerarquía neuronal, también podemos 

observar que el sistema vestibular tiene prioridad sobre 

el sistema propioceptivo. Esto puede convertirse en un 

verdadero problema, especialmente en el vuelo.

Cuando los pilotos vuelan a través de una capa de nubes, 

pierden la información visual y empiezan a confiar en su 

sistema vestibular para saber si están volando en línea 

recta. Pero el sistema vestibular se activa mejor con un 

cambio, un cambio de movimiento o de posición. Y si 

te expones a algo durante el tiempo suficiente, puedes 

acostumbrarte a ello, por lo que el sistema vestibular 

podría no notificarte que algo va mal.

Si vuelas en un avión inclinado y no puedes ver que 

estás inclinado, tu sistema vestibular podría informar 

falsamente de que estás volando recto. Es posible 

que la información propioceptiva, como la presión y 

el peso del cuerpo, envíe señales de alerta, pero el 

cerebro sigue esperando a que el oído interno le diga 

lo que está ocurriendo. Estas ilusiones vestibulares 

pueden provocar accidentes, por lo que los pilotos 

reciben instrucciones de prestar más atención a sus 

instrumentos cuando ya no disponen de una imagen 

visual del horizonte.

     
Sistemas de alerta temprana
Otra forma de pensar en esta jerarquía es como un 

sistema de alerta temprana. Una vez más, el trabajo 

nύmero uno del cerebro es la supravivencia, y se basará 

en estos sistemas en este orden para mantenerte a 

salvo. Digamos que un león te ataca en la jungla. ¿Qué 

es lo primero que deseas saber sobre el león? Donde 

esta. Quieres poder verlo.

No quieres esperar a que el león te muerda y altere 

tu sistema propioceptivo para saber que está ahí. 

Tampoco quieres esperar a que te derribe y ponga 

en marcha tus sentidos vestibulares para saber que 

estás en peligro. Quieres ser capaz de verlo venir a 

100 metros de distancia. Por eso confiamos tanto en la 

visión, en todos los aspectos de nuestra vida.
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Como entrenadores, podemos utilizar esta jerarquía 

a nuestro favor en ejemplos extremos como los 

mencionados anteriormente o en pequeños ejercicios 

y movimientos oculares que enseñan al cerebro a 

reconocer patrones y a cambiar su percepción de la 

amenaza.

Si sé que tienes un problema en tu sistema propioceptivo 

que está creando outputs negativos, podría trabajar en 

ello centrándome en tu sistema visual y exponiéndote 

a señales visuales que anulen el input propioceptivo.

Del mismo modo, si tu sistema vestibular te está 

causando problemas de equilibrio porque no se está 

activando correctamente, podría tratar de utilizar los 

inputs visuales para ayudarte a restaurar tu sentido de 

la horizontalidad y la verticalidad.    

Coincidencia sensorial
Los tres sistemas primarios de nuestra jerarquía neuronal 

trabajan juntos para crear mensajes cohesivos sobre lo 

que está ocurriendo. Puede que no den exactamente el 

mismo tipo de información, pero juntos transmiten un 

mensaje similar sobre lo que está ocurriendo.

Si estoy girando a la izquierda, quiero que mis ojos vean 

que estoy girando a la izquierda, quiero que mi oído 

interno perciba que estoy girando a la izquierda y quiero 

que mi cuerpo sienta que estoy girando a la izquierda. Los 

tres sistemas llegan a la misma conclusión sobre lo que 

ocurre.

No obstante, para que coincidan, necesito recibir e 

interpretar información clara de los tres sistemas. Si 

uno de ellos no participa como debería, o me transmite 

información contradictoria, puede crear confusión en el 

sistema.

A esto se le llama desajuste sensorial, y puede dar lugar a 

resultados como el mareo, el desequilibrio y el dolor.

Piensa en lo que ocurre cuando bajas a cubierta en un 

barco. Tu sistema vestibular te envía un mensaje sobre el 

movimiento del océano y del barco. Pero como no puedes 

ver el océano y la cabina se mueve exactamente igual que 

tú, tus ojos te dicen que estás perfectamente quieto. Estos 

mensajes contradictorios pueden abrumar al cerebro y 

provocar una respuesta de amenaza que incluye náuseas 

y vómitos.

Pero el desajuste sensorial no sólo ocurre en los barcos. 

Lo veo a menudo en el gimnasio cuando la gente se sube 

a la cinta de correr. 

Imagina que te subes a una cinta de correr. Desde el 

punto de vista propioceptivo, tu cuerpo te dice que 

estás corriendo, aunque no es exactamente como 

correr sobre suelo firme. Cuando corres sobre el 

pavimento, tienes que extender activamente la pierna 

para impulsarte, pero en una cinta de correr, la correa 

tira de la pierna hacia atrás por ti, así que no tienes ese 

componente. Así que el sistema propioceptivo dice: 

“Estamos corriendo, más o menos”. 

Entonces, tu oído interno, tu sistema vestibular, nota que 

tienes un movimiento hacia arriba y hacia abajo, pero 

falta el movimiento hacia adelante. Así que tu sistema 

vestibular dice: “Supongo que estamos corriendo”.

¿Pero qué pasa con tus ojos? Dicen: “No estamos 

corriendo”. Todo lo que hay delante de ti está inmóvil, y 

tus ojos envían un mensaje fuerte y contradictorio. Este 

desajuste sensorial puede disminuir tu rendimiento la 

próxima vez que intentes correr cuando no estés en una 

cinta.
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Los tres sistemas son importantes para producir 

un movimiento de alta calidad. Un desequilibrio en 

cualquiera de ellos puede tener un tremendo efecto 

dominó en todo el cuerpo. Entender cómo funcionan, 

tanto por separado como juntos en la jerarquía, puede 

desbloquear muchos de los problemas de rendimiento y 

dolor más persistentes. 

En los próximos capítulos, exploraremos más a fondo 

estos sistemas para que tengas una comprensión básica 

de sus diferentes componentes y procesos. También 

presentaré ejercicios que puedes utilizar para activar 

cada sistema y evaluar sus posibles problemas.

RESUMEN
•El cerebro procesa la información en una jer-

arquía que da prioridad al Sistema Visual, se-
guido por los Sistemas Vestibular y Propio-cep-
tivo.

•El desajuste sensorial se produce cuando estos 
sistemas nos transmiten mensajes contradic-
torios o nuestro cerebro es incapaz de integrar 
o interpretar los mensajes lo suficientemente 
bien como para crear una comprensión cohe-
siva de lo que está ocurriendo. 

C
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CAPÍTULO 5

El Sistema Visual
La ventana a tu sistema nervioso
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Como se dijo anteriormente, en realidad podemos observar el dominio del sistema visual desde un punto de vista 

anatómico.

La parte visual de tu cerebro vive en el neocórtex, o Nuevo Cerebro. Hacia la parte posterior del nuevo cerebro se 

encuentra el lóbulo occipital, que procesa la información visual. Este lóbulo ocupa una parte importante del córtex, 

alrededor del 27%. A pesar de su tamaño, la única función del lóbulo occipital es procesar la información sobre 

la luz. No tiene nada que ver con los movimientos oculares ni con el procesamiento de imágenes. Esos controles 

viven en diferentes partes del cerebro, desde el lóbulo temporal hasta los campos oculares suplementarios que 

se encuentran en el lóbulo frontal, cerca del área motora suplementaria. En total, los componentes sensoriales 

y motores de la visión ocupan casi el 60% del cerebro. Eso debería indicarte lo importante que es. Los bienes del 

cerebro son valiosos, y la visión es el rey.

Pero más allá de su prevalencia en el cerebro, nos preocupamos por la visión debido a su fuerte correlación con el 

movimiento. La mayor parte de los movimientos se basan en la visión. Por eso, para ayudar a la gente a moverse 

mejor, podemos empezar por ayudarles a ver mejor.
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Un artículo lo resume así: 

“Consideremos por un momento la relación entre la 

visión y la salida motora que controla. Si bien puede ser 

conveniente hablar de la corteza visual por un lado y de 

la corteza motora por otro, no existe un punto concreto 

a lo largo de las numerosas rutas entre la retina y los 

músculos, y los músculos, en el que las señales dejen de ser 

sensoriales y se conviertan repentinamente en motoras. 

Desde el momento en que las señales de los fotorreceptores 

entran en el sistema nervioso central, la información que 

transmiten está en camino de transformarse en salida 

motora. Esto no es mera semántica. La división artificial 

del cerebro en áreas visuales y motoras, y el aislamiento 

mutuo de las tradiciones intelectuales que las estudian, han 

conducido a teorías de la función cerebral que son bastante 

engañosas”. 8

Básicamente, no se puede disociar la visión y el 

movimiento: hay que considerarlos, estudiarlos y 

abordarlos conjuntamente.

Evaluación de la visión
El problema de estudiar la visión y el movimiento es 

que las herramientas que tenemos para evaluar la 

visión son mediocres en el mejor de los casos.

La mayoría de nosotros estamos familiarizados con la 

tabla optométrica que suele colocarse en la consulta 

del médico.En el caso de muchas personas, se trata del 

único tipo de examen visual que recibirán en su vida.

8 Goodale MA.  Control visuomotor: ¿Dónde termina la visión 
y comienza la acción?  1998. Biología actual 8:14 (R489-R491).  
DOI: https://doi.org/10.1016/S0960-9822(98)70314-8 
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Sin embargo, esta prueba no se ajusta a la realidad. 

Por un lado, la mayoría de las personas se someten 

a la prueba sentadas, lo que puede arrojar resultados 

diferentes a los que se obtienen si se administran de 

pie.

La otra cosa que notarás es que no hay ningún 

movimiento en la prueba. El gráfico no se mueve, tú no 

te mueves y nada a tu alrededor se mueve. En la vida 

real, nos movemos todo el tiempo. A nuestro cerebro 

no le importan tanto los objetos inmóviles, sino que 

quiere poder ver los objetos que se mueven a nuestro 

alrededor, a menudo mientras nosotros mismos nos 

movemos. La claridad visual en movimiento, también 

llamada agudeza visual dinámica, es muy importante 

en la vida diaria y en el deporte. Sin embargo, la mayoría 

de las pruebas sólo tienen en cuenta la agudeza visual 

estática, es decir, la claridad visual en reposo.

Por último, esta prueba está diseñada con letras negras 

sobre un fondo blanco y, a menudo, el fondo blanco 

incluso se ilumina con luz. Esto crea un contraste 

máximo que, como puede suponer, hace que las cosas 

sean más fáciles de ver.

¿Refleja esto la vida real? ¿Todo lo que hay en tu 

mundo tiene el máximo contraste? Por supuesto que 

no. ¿Y si eres un jugador de tenis y necesitas ver una 

pelota verde en una pista verde? ¿Esta prueba pondrá 

a prueba esa capacidad?

La visión es mucho más que el estándar de oro 20/20 al 

que todo el mundo aspira. El término “20/20” significa 

simplemente que puedes ver a 6 metros lo que una 

persona media ve a 6 metros. Pero no queremos ser 

la media. La visión de un lanzador de las grandes ligas 

no es la media. La visión de un piloto de caza no es la 

media. Tenemos que ir más allá de la media y empezar 

a considerar la visión en una escala mayor. 

Entrenamiento de la Visión
Cuando empezamos a entrenar y evaluar la visión, 

examinamos dos aspectos diferentes del sistema visual: 

el procesamiento neurobiomecánico y el neural.

El procesamiento neural se refiere a cómo el 

cerebro integra e interpreta las entradas visuales, y 

examinaremos esta parte un poco más adelante.

La neurobiomecánica se refiere a los músculos 

extraoculares que mueven el ojo, a los músculos del 

interior del ojo que modifican la pupila y la forma del 

cristalino, y a los centros de mando y los nervios del 

cerebro que indican a estos músculos lo que deben hacer. 

Todo ello es actividad biomecánica, y su finalidad es 

permitir que los receptores de luz de tus ojos adquieran 

las señales visuales que necesitas para rendir bien. Y 

como no se puede procesar la información hasta que 

se adquiere, solemos empezar nuestras evaluaciones y 

entrenamientos con movimientos oculares. 

Introducción a los movimientos 
oculares
Habrás oído la expresión: “Los ojos son las ventanas 

del alma”. Pero yo prefiero una ligera variación: “Los 

movimientos de los ojos son las ventanas de tu sistema 

nervioso”. Veamos algunos ejemplos que demuestran 

los tipos de información que se pueden obtener al 

observar los movimientos oculares de alguien.

Dado que la visión vive en muchos lugares diferentes 

del cerebro, las conmociones cerebrales suelen 

afectarla de alguna manera. En un estudio en el que los 

investigadores examinaron los movimientos oculares 

de sujetos que, de media, llevaban casi cuatro años sin 

sufrir una conmoción cerebral, los participantes seguían 

mostrando numerosos déficits de rendimiento en esta 

área. A pesar de los cuatro años de recuperación, los 

ojos de los sujetos saltaban cuando se suponía que 

debían estar quietos, se movían de forma imprecisa 

hacia los objetivos y reaccionaban más lentamente a 

los estímulos visuales.8
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Es posible que estés familiarizado con las pruebas rápidas 

en la línea de banda para determinar si un jugador tiene 

una conmoción cerebral o no, si puede seguir jugando o 

necesita ser retirado. Las pruebas cognitivas consisten 

en hacer preguntas como: “¿Cómo te llamas? ¿En qué año 

estamos? ¿Quién es el presidente?”. Este tipo de pruebas 

tienen una precisión media del 68% para determinar la 

conmoción cerebral.

Más eficaces son las pruebas de visión que miden las 

sacadas (saltos oculares). Estas pruebas utilizan saltos 

oculares horizontales y verticales para determinar si 

alguien tiene una conmoción cerebral, y tienen una 

precisión de alrededor del 92%.

Si te interesan los problemas psicológicos, ya sea 

la depresión, la ansiedad o similares, también hay 

muchos estudios que examinan la correlación entre 

los movimientos oculares y los trastornos cognitivos 

y emocionales comunes. En un estudio, por ejemplo, 

los investigadores tomaron a 88 controles sanos y 

a 88 personas a las que se les había diagnosticado 

esquizofrenia, y midieron tres movimientos oculares 

diferentes de todos los participantes: persecuciones 

suaves, o seguir suavemente un objetivo en movimiento; 

fijaciones de la mirada, mirar fijamente a un objetivo sin 

movimiento; y cómo los sujetos escaneaban una escena 

visual.

Posteriormente, entregaron los resultados de estas 

pruebas, sin información sobre el estado del diagnóstico, 

a otros investigadores del estudio, y estos profesionales 

pudieron determinar con un 98,3% de precisión qué 

sujetos tenían esquizofrenia y cuáles no, simplemente 

observando la forma en que movían los ojos.10 

Los ejemplos siguen y siguen. Las fuerzas del orden 

utilizán pruebas oculares para determinar los niveles 

de intoxicación. Los profesionales del marketing 

y la publicidad siguen los movimientos oculares 

para optimizar la ubicación de los anuncios y los 

componentes del sitio web. Los hospitales miden los 

movimientos oculares para determinar si los médicos 

están lo suficientemente alerta como para llevar a cabo 

una intervención quirúrgica.

Si todas estas profesiones utilizan pruebas oculares 

para determinar el rendimiento, nosotros también 

podemos hacerlo. Podemos utilizar los movimientos 

oculares como medida de la atención. Podemos 

utilizarlos para medir los trastornos neurológicos, las 

lesiones o la fatiga. 

También podemos utilizar los movimientos oculares 

para medir el rendimiento, ya que los estudios han 

demostrado que existen diferencias significativas en 

los movimientos oculares entre expertos y novatos. 

Los expertos saben dónde mirar, cuándo mirar y 

durante cuánto tiempo. Los jugadores de fútbol de 

categoría mundial mueven los ojos a lugares diferentes 

que los aficionados. Los músicos de élite hacen cosas 

diferentes con los ojos que los estudiantes. E incluso 

se ven diferencias en algo como el ajedrez. Los 

ajedrecistas de categoría mundial miran justo en el 

centro del tablero para poder ver todas las piezas y 

reconocer posibles patrones. Los aficionados miran de 

pieza en pieza. Y esa es una de las razones por las que 

son aficionados en lugar de expertos.

¿Empiezas a tener la impresión de que tal vez los 

movimientos oculares son importantes?

9 Danna-Dos-Santos A, Mohapatra S, Santos M, et al.  Efectos 
a largo plazo de las lesiones cerebrales traumáticas leves en el 
rendimiento del seguimiento oculomotor y los tiempos de reac-
ción a los estímulos ambientales simples.  2018.  Sci Rep 8, 4583.  
https://doi.org/10.1038/s41598-018-22825-5

10 Benson P, Beedie S, Shephard E, Giegling I, Rujescu D, St 
Clair D.  Las pruebas de visualización simples pueden detectar 
anomalías en el movimiento ocular que distinguen los casos de 
esquizofrenia de los controles con una precisión excepcional.  
2012.  Psiquiatría biológica 72 (716-24).  DOI: 10.1016/j.biopsi-
ach.2012.04.019.
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Motricidad gruesa y Motricidad fina
En el cuerpo, los movimientos motores gruesos y finos 

están determinados por las unidades motoras. Una 

unidad motora está formada por una fibra nerviosa que 

llega a un determinado número de fibras musculares. 

Cuando esa fibra nerviosa se dispara, todas las fibras 

musculares unidas a ella se contraen al mismo tiempo.

En tu pantorrilla, tienes un movimiento motor grueso 

porque la proporción es de una fibra nerviosa que se 

conecta a 2.000 fibras musculares. Cuando esa fibra 

nerviosa se activa, las 2.000 fibras musculares se 

contraen al mismo tiempo. Eso es lo que significa la 

motricidad gruesa: grandes parcelas de músculo que 

se contraen simultáneamente. Puedes producir una 

tonelada de potencia, pero no tienes mucho control 

fino sobre ella.

Si pasamos a las manos, la proporción de fibras 

nerviosas y fibras musculares disminuye. Normalmente 

consideramos las manos como el epítome del control 

motor fino. En las manos, la proporción se reduce a una 

fibra nerviosa por cada 150 fibras musculares. En este 

caso, tienes parches más pequeños de músculo que 

puedes controlar individualmente para movimientos 

más finos.

En el ojo, la proporción llega a ser de uno a uno. Una 

sola fibra muscular puede tener su propia fibra nerviosa 

dedicada, lo que la convierte en el control motor más 

fino de todo tu cuerpo, 150 veces más fino que el 

control de tus manos.

¿Por qué es tan fino tu control motor? Se trata de la 

precisión que requiere tu sistema visual. El área de la 

parte posterior del globo ocular que realmente ve las 

cosas con claridad sólo tiene un milímetro de diámetro. 

Lo que significa que tienes que estar a 0,5 grados de 

un objetivo para verlo con claridad. En el momento en 

que te alejas dos grados de tu objetivo, has perdido la 

mitad de tu claridad. Así que, si quieres ver con claridad, 

tienes que ser extremadamente preciso. 

Categorías de movimientos oculares
Si se combina con la dispersión anatómica de los circuitos 

visuales en el cerebro, este control fino es lo que nos 

permite utilizar los movimientos oculares como una 

medida sensible del estado del sistema nervioso. Bajo 

estrés, la motricidad fina se degrada. Y como las diferentes 

habilidades oculares viven en distintos lugares del cerebro, 

podemos hacernos una buena idea de qué parte del 

cerebro tiene problemas por las habilidades oculares que 

no funcionan como deberían.

Por tanto, para interpretar lo que dicen los ojos, hay 

que clasificar y aislar los distintos tipos de movimientos 

oculares.

En general, existen seis categorías de movimientos 

oculares:

 

1) Fijaciones

La fijación se refiere a la mirada fija en objetos que no 

se mueven. ¿Puedes mantener los ojos quietos? Ahora, 

técnicamente, tus ojos nunca están realmente quietos. 

Siempre están en movimiento. Si los ojos se mantuvieran 

perfectamente quietos, la imagen visual que ves se 

desvanecería hasta quedar en blanco. Pero no nos damos 

cuenta de estos movimientos durante las fijaciones 

porque son extremadamente pequeños -típicamente no 

son observables a simple vista- y porque tenemos una 

adaptación sensorial, en la que tu cerebro deja de prestar 

atención a un estímulo que está constantemente ahí. Así 

que cuando estás observando a un cliente realizar una 

fijación de la mirada, no deberías ver sus ojos moverse. 

Estás moviendo los ojos varias veces por segundo para 

cambiar la imagen visual y obtener la imagen más precisa. 

2) Movimientos de Seguimiento

Se refiere a la forma en que tus ojos siguen suavemente 

un objetivo en movimiento. Imagina que un pájaro vuela 

por el cielo y tus ojos se mueven con él, deslizándose 

lentamente para ver cómo el pájaro vuela cada vez más 

alto. 



Neurofundamentales 49

3) Sacadas

Como se ha mencionado anteriormente, las sacadas 

se refieren a los saltos oculares. En lugar de seguir 

un único objetivo, este movimiento permite que los 

ojos salten de un objetivo a otro, o al mismo objetivo 

en diferentes puntos del recorrido. Por ejemplo, 

imagina que observas dos pájaros que se desplazan 

en direcciones opuestas. Tus ojos son capaces de 

saltar de un lado a otro entre los dos objetivos en 

movimiento para seguir su progreso.

4) Vergencia

Esto se refiere a cuando tus globos oculares se mueven 

en direcciones opuestas entre sí. En los tres primeros 

ejemplos de esta lista, los globos oculares se mueven 

juntos. Pero con la vergencia, los ojos se mueven en 

direcciones opuestas. Cuando un objetivo se acerca a la 

nariz, los ojos se acercan el uno al otro en un movimiento 

llamado convergencia. Cuando algo se aleja, los ojos se 

alejan en un movimiento llamado divergencia. 

5) VOR

Son las siglas del Reflejo Vestibulo-Ocular y se refiere 

a la idea de que cada vez que se mueve la cabeza, los 

ojos se mueven en sentido contrario. Se trata del reflejo 

más rápido de todo el cuerpo porque, de nuevo, estás 

en constante movimiento. Si tus ojos no se ajustaran, 

se desviarían del objetivo cada vez que ajustaras la 

postura de tu cabeza o dieras un paso. El VOR te ayuda a 

mantener los ojos quietos mientras te mueves. Prueba a 

mantener el pulgar delante de ti. Si giras la cabeza hacia 

la izquierda, ¿en qué dirección tienen que moverse tus 

ojos para mantenerse en el pulgar? La derecha. Ese es 

tu VOR. 

6) OKN

Esta abreviatura significa “nistagmo optocinético”. “Opto” 

se refiere a los ojos, mientras que “cinético” se refiere al 

movimiento. “Nistagmo” significa rebote o latido. Este 

movimiento se produce cuando estás siguiendo algo que 

se mueve fuera de tu línea de visión, y tus ojos saltan 

hacia algo que está dentro de tu línea ocular. Imagina 

que eres un pasajero en un coche y tratas de ver cómo 

se mueven los postes telefónicos fuera de la ventanilla. 

Tus ojos seguirían el poste hasta que desapareciera y 

entonces saltarían hacia el siguiente poste. Se trata de 

un acto reflejo que también se produce al girar. Una de 

las principales razones por las que tienes movimientos 

oculares OKN es para apoyar el VOR cuando esa respuesta 

empieza a desvanecerse durante un movimiento 

prolongado.

Pero para los propósitos de este libro, vamos a centrarnos 

en algunas de las categorías de movimientos oculares 

anteriores, empezando por las fijaciones.

 
Prueba de movimientos oculares  
Para los fines de este libro, vamos a centrarnos sólo en 

algunas de las seis categorías de movimientos oculares 

mencionadas anteriormente. La buena noticia es que 

estas tienen algunos de los efectos de entrenamiento más 

poderosos.

Puede parecer extraño que, al hablar de los movimientos 

oculares, lo primero que mencione sea tratar de no mover 

los ojos de un objetivo. Pero las fijaciones son fundamentales 

para todos los demás movimientos oculares. Todos los 

movimientos oculares, desde los saltos (sacadas) hasta 

los deslizamientos (seguimientos suaves), existen con el 

propósito de detenerse para tomar información. Si no 

puedes dejar de moverte el tiempo suficiente para procesar 

la información, todo se verá borroso. Las fijaciones permiten 

a los ojos hacer una pausa y unir la información recogida 

como si fueran piezas de un puzzle.
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Desde el punto de vista neurológico, las fijaciones son una 

acción inhibidora. Para mantener los ojos quietos, hay 

que inhibir las distracciones y todas las demás categorías 

de movimientos oculares. Cada vez que aparece algo 

que reclama tu atención, tu cerebro quiere mirarlo 

instintivamente. Tienes que utilizar las partes superiores 

de razonamiento del cerebro para centrarte en una cosa. 

Lo que significa que las fijaciones son una herramienta 

excelente para probar y activar las partes inhibitorias del 

cerebro en el lóbulo frontal.

Cuando se prueban las fijaciones, a las que llegaremos al final 

de este capítulo, la regla general es que la evaluación debe 

ser súper aburrida para el entrenador. Los movimientos 

oculares de fijación no deberían ser visibles para ti, así que 

si tu cliente está haciendo un buen trabajo, no verás que 

pase absolutamente nada. Cuando los ojos empiezan a 

moverse o a desviarse, es cuando tienes un problema.  

Movimientos de Seguimiento - Conceptos 
clave
La otra habilidad que veremos es la persecución suave. 

El propósito principal de las persecuciones suaves es 

fovear objetivos aislados en movimiento. ¿Recuerdas 

que dije que hay una sección de un milímetro en la parte 

posterior de tu ojo que ve claramente? Esa zona se llama 

fóvea. Focalizar significa apuntar la fóvea a algo para 

verlo con claridad.

Las persecuciones suaves también te ayudan a anular 

el reflejo vestíbulo-ocular. Cuando la cabeza se mueve, 

lo normal es que los ojos se queden atrás. Sin embargo, 

a veces es necesario que la cabeza y los ojos se 

muevan juntos en la misma dirección. Un comando de 

persecución suave puede activar los músculos oculares 

de forma que los ojos permanezcan en el centro de la 

cuenca y se muevan contigo cuando lo necesites. La 

clave para controlar las persecuciones suaves reside en 

la palabra “suave”. Estos movimientos deben ser suaves, 

como el jazz. Los ojos deben deslizarse de un lado a 

otro, de un lado a otro o de arriba a abajo, y rodar sin 

ningún tipo de hipo. Cuando empieces a ver que los ojos 

saltan en lugar de deslizarse, tienes un problema.

La forma más común en que se manifiestan estos saltos 

es en forma de sacadas de recuperación. Cuando los 

ojos intentan seguir un objetivo y se quedan atrás, 

tienen que saltar para alcanzarlo. Estas sacadas de 

recuperación pueden ser un problema para tus clientes, 

porque cuando saltan los ojos, se mueven tan rápido que 

el cerebro no puede entender la información visual que 

llega. Para conservar la energía, el cerebro simplemente 

apaga el procesamiento visual mientras se produce 

el salto. Este enmascaramiento sacádico, como se 

denomina, te deja funcionalmente ciego durante una 

fracción de segundo.

Puedes experimentar este fenómeno por ti mismo 

cuando te miras en un espejo y alternas entre mirar 

tu ojo izquierdo y tu ojo derecho. ¿Qué es lo que ves? 

Probablemente te parezca que tus ojos se quedan 

quietos porque cada vez que se mueven, te quedas 

ciego. Si grabaras un vídeo, verías que tus ojos saltan 

a la izquierda y a la derecha, pero no podrías verlo 

en el espejo porque estás ciego mientras están en 

movimiento. Es posible que estas intrusiones bruscas 

en tus actividades cotidianas no te afecten en el día a 

día, pero imagina que juegas al fútbol y tratas de seguir 

el balón en el aire mientras viene hacia ti. Si tienes 

estas sacadas de recuperación, el balón desaparecerá 

repetidamente mientras te quedas ciego una y otra vez.
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Prueba de movimientos oculares
Como he mencionado al principio de este capítulo, 

confiar sólo en las evaluaciones visuales más comunes 

puede ser lamentablemente inadecuado. Las pruebas 

de movimiento ocular son fundamentales porque a 

menudo se descubren problemas en el sistema visual 

de un cliente que ni siquiera sabía que tenía. Su cerebro 

ha trabajado a su alrededor.

Al final de este capítulo, veremos algunos ejercicios para 

comprobar la suavidad de los movimientos oculares, 

las fijaciones, etc. Vuelve a tu Protocolo de Evaluación/

Evaluación para controlar y seguir continuamente el 

efecto que tienen estos ejercicios en otros movimientos 

que te interesan. 

RESUMEN
•El sistema visual está en la parte superior de 

la jerarquía neuronal, y representa el 60% de 
los bienes raíces de tu cerebro. 

•No se puede separar la visión y el movimiento.

•Hay seis tipos de movimientos oculares: 
•Fijaciones: la capacidad de mantener los 

ojos quietos.  
•Movimientos de seguimiento: cómo los 

ojos se mueven suavemente para seguir 
un objetivo en movimiento.

•Sacadas — Saltos oculares.
•Vergencia: los ojos se mueven en direc-

ciones opuestas entre sí para ver de 
cerca y de lejos.

•VOR — Reflejo vestibulo-ocular, o tus ojos 
que se mueven en contra de tu cuerpo.

•OKN — Nistagmo optocinético, o segui-
miento de un objeto que se mueve 
fuera de tu campo de visión, y luego 
ajuste.   

Perforaciones oculares
Estabilización de la mirada (fijaciones) 
En el caso de las fijaciones, se trata de comprobar si 

alguien es capaz de mantener la concentración. ¿Puede 

mirar a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo? 

¿Compensa su cuerpo moviéndose en la dirección 

a la que mira? ¿O es capaz de mantener la mirada y 

mantener su cuerpo estable? ¿Cómo es la calidad de 

su visión? ¿Tiene visión doble? ¿Es clara la imagen? Por 

último, ¿tienen alguna respuesta de amenaza, como un 

aumento del ritmo cardíaco o una respuesta facial de 

protección?

Los ejercicios de movimientos oculares funcionan 

bien cuando se combinan con algún tipo de prueba de 

evaluación. Así que antes de empezar el ejercicio que 

se muestra a continuación, haz que tu cliente pase por 

algún tipo de indicador de rendimiento que le interese, 

como una prueba de flexibilidad o movilidad.

A continuación se muestra una sencilla tabla de ojos 

que puedes imprimir y utilizar con tus clientes para 

este ejercicio.
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1) Pega la tabla de ojos a la pared, con la letra del medio 

(J) dispuesta a la altura de los ojos del cliente. Sitúa al 

cliente de forma que esté de pie a la distancia de un 

brazo y su cuerpo esté alineado directamente frente a 

las letras y no a un lado o en ángulo.

 

2) Haz que el cliente cierre los ojos durante cinco 

segundos. Cuando el cliente abra los ojos, debe mirar 

fijamente la letra del centro de la tabla (J) durante cinco 

segundos, que es nuestra norma de partida para el 

tiempo que debe durar el ejercicio. Si todo funciona 

bien, deberías ser capaz de mantener la fijación hasta 

treinta segundos, pero empezaremos con cinco.

Recuérdale al cliente que mantenga la cabeza quieta. 

Observa la quietud de sus ojos y su cuerpo durante 

esta fijación. 

3) Haz que repitan este ejercicio dos veces más y 

luego vuelve a evaluar la prueba inicial (flexibilidad, 

movilidad, fuerza, etc.). 

4) A continuación, prueba las fijaciones hacia la 

derecha. Haz que el cliente dé un par de pasos hacia la 

izquierda, hasta el punto en que pueda seguir viendo la 

carta con ambos ojos cuando su cabeza está mirando 

hacia delante. Puede probar esto cubriendo cada ojo 

independientemente para asegurarse de que ambos 

ojos son capaces de ver la imagen por sí mismos. 

Ajústalo si es necesario.

J P H K M G N F R O D 

T Y V W L S X Y S B P 

R S V J L U X B Q G N 

O I M N I Y D G F H L 

D R V N H Y W X N N U 

S Q X I G D M P K F K 

B F C J L K I T E P B 

L Y R F K P O  I Q E S 

H T U R W Q X B G I H 

X O T Y F N I M C D W 

K I Y M V J F S W Q R 

Near/Far Charts – Far Chart 
(11 Across 11 Down – 121 per page) 

!

NEAR/FAR CHARTS : FAR CHART
(11 Across, 11 Down – 121 per page)
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5) Repite la fijación haciendo que el cliente cierre los 

ojos durante cinco segundos. Cuando abran los ojos, 

haz que miren fijamente la letra (J) durante cinco 

segundos, observando la quietud de los ojos y del 

cuerpo.

más rápido. Si las evaluaciones empeoran, entonces su 

cerebro está limitando su rendimiento como respuesta 

de protección porque se siente menos seguro.

Trabaja con tus atletas hasta llegar a fijaciones de la 

mirada de 30 segundos para aumentar su resistencia 

con el tiempo. 

6) Vuelve a evaluar antes de ponerte en fila para repetir 

este ejercicio en el lado izquierdo.

 

7) Por último, coloca al cliente frente al gráfico y haz 

que se fije en las letras de la parte superior o inferior 

para comprobar las fijaciones de la mirada hacia 

arriba y hacia abajo. Después de cada posición de los 

ojos, compara la reevaluación del movimiento con la 

evaluación inicial para buscar posibles percepciones 

de amenaza. Si las evaluaciones del cliente mejoran, 

entonces su cerebro se siente más seguro al permitir 

que el cuerpo se mueva más lejos, sea más fuerte o 



NOTA Si tu cliente lleva gafas, haz que pruebe los ejercicios sin ellas. Si su objetivo es no llevar gafas, querrás ver lo 

bien que se desenvuelven sin ellas. A menudo, verás que la gente se quita las gafas e inmediatamente demuestra todo 

tipo de compensaciones. Tienen dolor, todo su cuerpo se mueve con los ojos, etc. No pasa nada si las imágenes son 

ligeramente borrosas. De hecho, estos ejercicios pueden incluso ayudar a que las imágenes sean más claras, y eso es 

algo que podemos comprobar. Sin embargo, si tu cliente insiste en llevar algún tipo de gafas, debes asegurarte de que 

es capaz de reducir la amenaza mientras las lleva puestas. Pueden ser gafas de sol o de protección, o un casco o una 

visera. Tenemos que ser capaces de comprobar cómo de amenazante es la capacidad visual en condiciones que imitan 

su realidad y se ajustan a sus objetivos.

CONSEJO: Si tienes problemas para observar las fijaciones, prueba a grabar un vídeo. Coloca un trípode o haz que 

otra persona se sitúe cerca con una cámara para filmar los ojos durante este ejercicio. Puedes volver a verlo para 

darte cuenta de las cosas que se te escapan, o puedes mostrárselo al cliente si no es consciente de los errores que 

está cometiendo durante el ejercicio. 

Movimientos de Sequimiento
Este ejercicio empleará un proceso similar al de las fijaciones, pero esta vez, en lugar de comprobar lo quietos 

que están los ojos, buscaremos la fluidez con la que pueden seguir un objetivo en movimiento. A continuación se 

muestra una tabla de fuentes que puedes imprimir para utilizarla en este ejercicio.
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1) Haz que el cliente sostenga el gráfico directamente 

frente a él a la distancia de un brazo. Determina la línea 

de letra más pequeña del gráfico que es capaz de leer y 

pídele que se centre en la línea de un tamaño superior. 

Así, por ejemplo, si la línea de texto más pequeña que 

pueden leer es una fuente de 9 puntos, pon su línea de 

base en una fuente de 10 puntos. Pídeles que se fijen 

en la primera palabra de esa línea o en el número de 

la propia línea.

3) Al final del movimiento, el cliente debe hacer una 

pausa, cerrar los ojos y volver a colocar la tarjeta 

frente a él. Este paso es crucial. Estamos probando 

la capacidad del cliente para seguir un objetivo hacia 

arriba y hacia la derecha en este momento, no hacia 

abajo y hacia la izquierda, así que asegúrate de que el 

cliente cierre los ojos cuando se reinicie.

4) Haz que el cliente repita este movimiento durante 

dos repeticiones más en la misma dirección arriba-

derecha. Deberás observar si sus ojos se deslizan 

suavemente con el movimiento de los brazos o si, por 

el contrario, saltan rápidamente al intentar seguir la 

tarjeta. También debes observar si hay compensaciones 

corporales, como la inclinación de la cabeza o los 

hombros. Si las observas, puedes señalarlas y recordar 

al cliente que debe utilizar sólo los ojos.  

5) Ahora, comprueba de nuevo la amplitud de 

movimiento del cliente o cualquier otra evaluación 

2) En un movimiento diagonal, haz que el cliente mueva 

la tarjeta hacia arriba y hacia la derecha mientras 

la sigue con los ojos. La cabeza debe permanecer 

inmóvil mientras los ojos persiguen el objetivo. Este 

movimiento debe ser relativamente lento, pero no a 

paso de tortuga. Debe ser un movimiento cómodo y 

continuo.  
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del movimiento para determinar si el ejercicio lo ha 

mejorado o empeorado.

6) Haz que el cliente repita este ejercicio en las otras 

direcciones primarias de la mirada. En total, probarás 

las búsquedas suaves en 8 direcciones diferentes: 

arriba, abajo, derecha, izquierda, arriba-derecha, 

arriba-izquierda, abajo-derecha y abajo-izquierda. 

2) Haz que acerque lentamente la punta del bolígrafo 

a su nariz. Aunque es normal que la imagen se 

vuelva borrosa a medida que se acerca, el cliente no 

debería ver en ningún momento más de una punta 

del bolígrafo. Si la punta del bolígrafo se divide en 

dos, pídele al cliente que se detenga en ese punto 

para que puedas medir y posteriormente rastrear la 

distancia a la que esto sucede. Además, mientras los 

ojos del atleta se mueven, buscarás una convergencia 

simétrica: los ojos deben moverse al mismo tiempo y 

a la misma velocidad mientras el bolígrafo se acerca 

a la nariz. Si un ojo se retrasa o se detiene, o si ambos 

ojos se mueven de forma asincrónica, hay que tener en 

cuenta estos errores.

       

Flexiones de lápiz

Por último, veremos la convergencia y la divergencia, 

los movimientos en los que los ojos se mueven en 

direcciones opuestas. 

1) Comienza con el cliente de pie, sosteniendo un 

bolígrafo frente a él a la distancia del brazo. 

3) Después de que el cliente sostenga el bolígrafo cerca 

de la nariz durante unos segundos, haz que siga la 

punta de nuevo mientras aleja el bolígrafo de sí mismo. 

Ahora, observa si los ojos del cliente se separan, o 

divergen, simétricamente.

4) Repite este ejercicio dos veces, luego relájate y 

vuelve a evaluar.



Neurofundamentales 57

5) Una vez que el cliente pueda realizar bien el ejercicio, 

también puede probar su resistencia. Haz que el deportista 

se lleve la punta del bolígrafo a la nariz y la mantenga 

durante una cuenta de siete antes de volver a empujarla 

hacia fuera.

Observa los ojos en busca de signos de fatiga. Un ojo puede 

empezar a perder el enfoque o salirse de la convergencia. 

Una vez que identifiques un ojo más débil, puedes dirigirte 

a él con el ejercicio adicional que se indica a continuación: 

1) Digamos que el ojo derecho es más débil que 

el izquierdo. Haz que el deportista se cubra el ojo 

izquierdo con la mano, que vuelva a sostener el 

bolígrafo a la distancia del brazo y que lo siga sólo con 

el ojo derecho mientras lo acerca a la nariz. 

2) Antes de volver a empujar el bolígrafo, haz que el 

atleta lo lleve lentamente hacia el lado izquierdo del 

cuerpo (como se demuestra en la imagen de abajo) y 

mantén el ojo derecho en el objetivo allí durante seis 

segundos. 

3) Por último, empuja el bolígrafo hacia fuera para 

devolverlo a la posición inicial en la línea media.

En la jerarquía neuronal, el sistema vestibular viene 

después del sistema visual. El sistema vestibular es tu 

sistema de equilibrio neural, y está situado en el oído i



CAPÍTULO 6

El sistema 
vestibular
Un acto de equilibrio
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En el interior de tu oído tienes una estructura en espiral, 

parecida a un caracol, llamada cóclea, para oír y un conjunto 

de cinco órganos vestibulares -el utrículo, el sáculo y tres 

canales semicirculares- para percibir el movimiento propio 

y la gravedad. El utrículo y el sáculo informan al cerebro 

sobre el sentido de la marcha y las aceleraciones lineales, 

como correr hacia delante o saltar. En cambio, la forma 

circular de los canales semicirculares les permite percibir 

el movimiento circular y las aceleraciones, como girar o 

dar volteretas.

Un sistema vestibular que funciona de forma óptima 

permite hacer varias cosas:  

1) Ver claramente en movimiento. 

¿Recuerdas el reflejo que mencioné en el capítulo anterior 

y que te permite ver con claridad mientras te mueves? El 

reflejo vestíbulo-ocular (VOR) es una de las funciones más 

importantes del sistema vestibular. 

2) Identificar la orientación con respecto a la gravedad. El 

cerebro debe tener en cuenta la gravedad en cada decisión 

de movimiento que toma. El cerebro, incluso cuando 

está en reposo, tiene en cuenta en qué dirección empuja 

la gravedad para que los músculos puedan resistirla y 

mantenerle erguido. Las cosas se complican cuando se 

empieza a mover. Entender cómo se mueve tu propio 

cuerpo por el espacio requiere tanto un sentido preciso de 

la gravedad como una acumulación de experiencias previas 

que te enseñen a interactuar con ella de forma hábil.

3) Determinar la dirección y la velocidad del movimiento. 

Como he dicho antes, hay diferentes sensores en tu oído 

que detectan si te estás moviendo hacia delante, hacia 

atrás, hacia arriba, hacia abajo o girando. No obstante, 

la anatomía de estos receptores también les permite 

dar información sobre la velocidad de movimiento. Los 

pequeños pelos del interior de cada órgano vestibular 

se doblan cuando te mueves, y cuanto más rápido te 

mueves, mayor es su flexión.

Una mayor curvatura provoca una mayor activación del 

sistema, mientras que una menor curvatura provoca 

una menor activación. La intensidad y la frecuencia de la 

activación es la forma en que el cerebro puede saber a 

qué velocidad te estás moviendo.  

4) Realizar ajustes automáticos para mantener la 

postura y la estabilidad.  Esto es algo que trabajo 

mucho con mis clientes. Tu sistema vestibular es lo 

suficientemente sensible como para saber cuándo 

tu cabeza está incluso 0,5 grados fuera de la vertical, 

e inmediatamente activa los reflejos para ajustar 

tu postura y el tono muscular para que puedas 

equilibrarte.

5) Ajustar la respiración y la presión arterial. Tienes 

reflejos vestíbulo-respiratorios y reflejos vestíbulo-

simpáticos. ¿Has trabajado alguna vez con alguien 

que se marea cuando pasa de estar tumbado a estar 

sentado? Esto se debe a que su presión sanguínea no 

aumentó con ellos, por lo que la sangre no pudo llegar 

a su cerebro con la suficiente rapidez. El oído interno 

detecta este tipo de cambios de orientación y ajusta 

la presión arterial para mantener un flujo de sangre 

suficiente hacia la parte que más lo necesita.

Puede parecer que el sistema vestibular es responsable 

de muchas cosas, pero su función se reduce a 

responder a dos preguntas básicas: ¿hacia dónde voy? 

¿Dónde está arriba?

Equilibrio 
Recuerda que a tu cerebro sólo le importa la 

supervivencia. Necesitamos saber hacia dónde vamos 

y qué camino es el de arriba para no hacernos daño, 

especialmente al caer. Las caídas son un mecanismo 

de lesión muy común en personas de todas las edades 

y, como tal, el cerebro las considera una amenaza muy 

grave y prioritaria. Pero un buen entrenamiento del 

equilibrio puede ayudar a prevenir estas lesiones y 

a reducir drásticamente el grado de amenaza que el 

cerebro percibe en el movimiento.
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Hay dos aspectos principales que hay que trabajar para 

reducir la probabilidad de caerse: el reflejo vestibular y 

las habilidades para hacer frente a las perturbaciones.

Reflejo vestibuloespinal
Este reflejo va del sistema vestibular a la médula espinal 

y luego a los músculos. Cuando empiezas a inclinarte, 

el cerebro intenta contrarrestar ese movimiento 

enviando un mensaje a los músculos del cuerpo. Se 

trata de un reflejo automático que también resulta muy 

útil cuando nos resbalamos. Si empiezas a caer hacia la 

izquierda, tus músculos se tensan, tu brazo izquierdo 

se extiende para atraparte y tu cuerpo se curva hacia 

dentro, todo ello en cuestión de milisegundos. 

Perturbación
Es la capacidad de mantener el equilibrio cuando se ve 

afectado por fuerzas externas. Esto es increíblemente 

importante en todo, desde los deportes de contacto 

hasta el viaje en metro. Todas las personas nos vemos 

afectadas en algún momento, ya sea a propósito o por 

accidente. Es importante ser capaz de estabilizarse 

cuando te encuentras con algo en tu entorno externo 

que te hace perder el equilibrio.

Una cosa que también quiero señalar es que no es 

necesario tambalearse para entrenar el equilibrio. A 

menudo, veo el entrenamiento funcional que implica el 

uso de BOSU Balance Trainers o pelotas de estabilidad 

para crear una superficie inestable. El problema 

con el uso de estos dispositivos para entrenar el 

equilibrio es que el cerebro implementa estrategias de 

movimiento completamente diferentes para equilibrar 

en superficies inestables frente a superficies estables. 

Los dos entornos también suponen un reto para los 

sistemas neuronales y, por lo tanto, pintan cuadros 

neurológicos diferentes para el cerebro.

Un estudio de la Universidad de Connecticut 

mostró cómo los diferentes tipos de entrenamiento 

del equilibrio pueden afectar al rendimiento.11 

Los investigadores del estudio tomaron a atletas 

universitarios de la División I y los sometieron a un 

programa de fuerza y acondicionamiento durante 10 

semanas. La mitad de los sujetos realizaron un trabajo 

de fuerza y acondicionamiento estándar, mientras que 

la otra mitad modificó el 2% de su entrenamiento para 

que incluyera superficies inestables.

Antes de comenzar el entrenamiento, los investigadores 

midieron el rendimiento de los atletas con tres pruebas 

diferentes: 1) un salto de caída, en el que te dejas caer 

desde una superficie e inmediatamente saltas lo más 

alto que puedes al aterrizar; 2) una prueba de sprint; 

y 3) una prueba T, que es una prueba de agilidad en 

la que corres hacia delante, vas de lado a lado y luego 

corres hacia atrás.

El grupo de la superficie estable, antes del 

entrenamiento, era, de media, más lento en sus tiempos 

de sprint que el otro grupo. Pero a lo largo de las 10 

semanas, el grupo de la superficie estable superó al 

grupo de la superficie inestable. El grupo de superficie 

inestable también mejoró, pero no tanto como el 

grupo de superficie estable. También se obtuvieron 

resultados similares en la prueba de agilidad. Y en el 

salto de caída, el grupo de superficie inestable vio una 

mejora absolutamente nula mientras que el grupo de 

superficie estable vio una mejora significativa.

Como entrenador, quiero entrenarte para las cosas que 

realmente necesitarás en tu vida. Pasamos la mayor 

parte de nuestro tiempo en un terreno estable y sólido, 

así que quiero entrenarte para que tengas un gran 

equilibrio en una superficie firme. En cada ejercicio que 

hacemos, quiero ponerte en condiciones que imiten tu 

realidad y te ayuden a acercarte a tu objetivo.

Esto no quiere decir que el trabajo en superficies 

inestables no tenga cabida en un entorno de 

entrenamiento. Sin duda, hay muchos clientes que 

pueden beneficiarse de este tipo de ejercicios; sólo 

11 Cressey E, West C, Tiberio D, Kraemer W, Maresh C.Los 
efectos de diez semanas de entrenamiento en superficie 
inestable de la parte inferior del cuerpo sobre los marcadores 
del rendimiento atlético.  2007.Revista de investigación de 
fuerza y acondicionamiento / Asociación Nacional de Fuerza y 
Acondicionamiento 21 (561-7).  DOI: 10.1519/R-19845.1.
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queremos asegurarnos de que el programa de 

entrenamiento se ajusta al contexto del cliente para 

ofrecerle el mayor beneficio posible por el tiempo 

invertido. Por lo tanto, para la mayoría de las personas, 

esto significa comenzar el trabajo de equilibrio en 

superficies estables.

Vías descendentes de los núcleos vestibulares
Más allá del equilibrio, el sistema vestibular es la 

principal fuente de control neural descendente para 

los músculos paraespinales, erectores espinales 

y extensores que son vitales para la corrección y 

estabilidad postural.

Como puedes ver en el siguiente gráfico, uno de los 

núcleos vestibulares situado en el grupo del centro 

del gráfico envía señales para activar los músculos 

extensores del cuerpo. Esta comunicación a través 

del tracto vestibuloespinal lateral te mantiene estable 

en una variedad de entornos. Estos músculos te 

mantienen estable en una variedad de movimientos.

Pero piensa en cuántos de tus clientes quieren mejorar 

su rendimiento en una actividad en la que predominan 

los extensores. Si tus clientes quieren levantar más peso, 

saltar más alto, correr más rápido o escalar montañas 

más desafiantes, entonces necesitan un impulso 

en su capacidad para extender poderosamente sus 

caderas, rodillas, espinas y hombros. El entrenamiento 

vestibular específico puede ayudarles a conseguir 

este cambio gracias a las vías inherentes en el tronco 

cerebral y la médula espinal que conectan el oído 

interno con los músculos del cuerpo. 

Entrenamiento vestibular
Como se ha mencionado anteriormente, el sistema 

visual es excelente para anular el sistema vestibular. 

Cuando tienes cualquier tipo de desajuste sensorial 

porque los sistemas no funcionan correctamente o las 

señales no se interpretan correctamente, puedes tener 

problemas de largo alcance.

A continuación, te daré algunos ejercicios vestibulares 

para ayudar a activar y equilibrar el oído interno y 

evitar que el desajuste sensorial abrume al cerebro.

 
RESUMEN
•El sistema vestibular se encuentra en el oído 

interno y controla el equilibrio, la estabilidad 
y la postura. 

•Tu sistema vestibular hace principalmente las 
siguientes preguntas: 

•¿A dónde voy?
•¿Dónde es arriba?

•El sistema vestibular es también la fuente 
principal de control neuronal descendente 
para los músculos paraespinales, erectores 
espinales y extensores.  



Ejercicios vestibulares 
Progresión del equilibrio

Los ejercicios de progresión de equilibrio reúnen 

diferentes componentes de una plantilla de 

entrenamiento de equilibrio. Estos elementos se basan 

unos en otros y aumentan la intensidad para crear 

activaciones más fuertes.  

Movimiento de la cabeza

1) Realiza una evaluación de cualquier habilidad que te 

interese. Fuerza, flexibilidad, movilidad, etc. Anota tu 

evaluación inicial para que te sirva de referencia. 

2) Comienza con el cliente de pie, con los pies juntos y 

sin zapatos ni calcetines.

3) Haz que el cliente gire la cabeza hacia la izquierda 

y haga una pausa allí. Pídele que se fije en cualquier 

balanceo o molestia. A continuación, haz que el cliente 

gire la cabeza hacia la derecha y busque las mismas 

sensaciones de balanceo o incomodidad.

4) Ahora, el cliente inclinará la cabeza hacia la derecha 

sin ninguna rotación y hacia la izquierda sin ninguna 

rotación. Como en el caso de los movimientos de giro, 

haz que el cliente haga una pausa al final de cada uno 

de estos movimientos para comprobar si hay balanceo 

o incomodidad.
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5) Por último, haz que el cliente incline la cabeza hacia 

abajo hasta que la barbilla esté cerca de tocar el pecho 

y hacia atrás hasta donde pueda llegar cómodamente. 

Realiza una pausa al final de cada uno de estos 

movimientos para comprobar si hay balanceo u otros 

problemas. 

6) Tómate un momento para volver a evaluar tu línea de 

base de fuerza o flexibilidad de antes de los ejercicios de 

equilibrio y observa cómo la estimulación vestibular ha 

afectado al cliente.  
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Base de apoyo
Seguidamente, vamos a dificultar las cosas quitando parte 

de la base de apoyo del cliente y desplazando su postura 

a una sola pierna. Para hacer esto de la manera más 

específica, primero haremos una evaluación rápida de su 

cerebelo para determinar en qué pierna debe centrarse 

el cliente.

Una prueba clásica para el cerebelo es el golpeteo rápido 

del pie. En esta prueba, el cliente debe colocar su pie 

derecho delante y golpear repetidamente la bola del pie 

en el suelo tan rápido como pueda durante diez segundos. 

El talón permanecerá en el suelo durante el golpeo y el 

movimiento debe provenir principalmente del tobillo. 

Haz que el cliente repita la tarea con su pie izquierdo y 

compara el rendimiento de lado a lado.

El lado que más le cueste será la pierna sobre la que se 

pare para este ejercicio.

 

1) Haz que el cliente se mantenga de pie en la pierna 

predeterminada.

2) Haz que el cliente vuelva a realizar los movimientos 

de cabeza, pero esta vez cada uno de ellos debe 

hacerse más rápido. En este punto, la velocidad no 

debe ser demasiado rápida, ya que podría aumentar el 

riesgo de lesiones, pero debe ser un movimiento más 

brusco. Después de cada giro o inclinación, haz que el 

cliente haga una pausa y vuelva a colocar lentamente 

la cabeza en el centro. Repite cada dirección tres veces.

3) Controla qué movimientos inducen al balanceo o a 

otros problemas de estabilidad. Al terminar, haz que el 

cliente vuelva a evaluar su fuerza o flexibilidad.

  



Disrupción visual
Ahora vamos a añadir una capa de interrupción visual 

para comprobar cómo funciona tu cerebro sólo con la 

información vestibular y propioceptiva. 

1) Haz que el cliente se equilibre sobre la misma 

pierna que antes y que cierre ambos ojos. Deja que se 

equilibre durante un minuto para que se acostumbre a 

la sensación y luego haz que se relaje.

Toma nota de qué direcciones son las más difíciles para 

el cliente para que pueda comprobar su progreso más 

tarde. 

3) Re-evaluar su fuerza o flexibilidad.
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2) Haz que el cliente reanude esa posición (balanceándose 

en una pierna con ambos ojos cerrados) y comience a 

ejecutarlos a través de los mismos movimientos de la 

cabeza anteriores.  



Antes de terminar la sección de entrenamiento vestibular, 

vamos a hacer un poco de exploración neuronal. Una de 

las ideas clave que he tratado de compartir a lo largo 

de este libro es la tremenda integración e interrelación 

de todos nuestros sistemas corporales. Los siguientes 

dos ejercicios son simples ejercicios que puedes realizar 

para ver cómo los diferentes sistemas pueden impactar 

en el equilibrio.

Círculos torácicos
Ahora que has averiguado qué movimientos de la cabeza 

causan la mayor parte de las interrupciones del equilibrio 

de tu cliente, puedes comprobar esas inclinaciones o giros 

específicos antes y después de los siguientes ejercicios para 

ver si han supuesto una diferencia en la estabilidad de tu 

cliente.

1) Haz que el cliente vuelva a equilibrarse sobre una pierna 

con los ojos cerrados. Mientras está en esta posición, haz 

que mueva las vértebras torácicas en un movimiento 

circular que vaya hacia atrás, hacia un lado, hacia delante, 

hacia el otro lado y luego hacia atrás de nuevo. Los huesos 

de la columna vertebral y la caja torácica deben seguir 

una trayectoria circular como la que muestran las flechas 

rojas en la imagen siguiente. Acertadamente, llamamos a 

este ejercicio Círculos torácicos. Tres repeticiones en cada 

dirección deberían ser suficientes.

2) Vuelve a evaluar uno o dos ejercicios de equilibrio de 

antes que eran los más problemáticos para tu cliente y 

comprueba si han mejorado. 

Olfativo
Seguidamente, utilizaremos los músculos de la nariz 

para ayudar al equilibrio. Si el cliente tiene problemas 

con el giro o la inclinación hacia la izquierda, nos 

centraremos en la fosa nasal derecha. Si el cliente tiene 

problemas con un giro o inclinación hacia la derecha, 

nos centraremos en la fosa nasal izquierda. Si bien 

esto puede sonar MUY extraño, las investigaciones 

cerebrales han demostrado que cuando olfateamos 

por una fosa nasal, creamos una activación en la parte 

contralateral del cerebelo que se conecta con las vías 

vestibulares descendentes descritas anteriormente en 

el capítulo.

1) Haz que el cliente vuelva a mantener el equilibrio 

sobre una pierna con los ojos cerrados y luego aspira 

con fuerza diez veces con la fosa nasal que está en el 

lado opuesto del cuerpo de la inclinación o el giro con 

el que tiene un problema. Para ayudar a aislar la fosa 

nasal, el cliente puede cerrar el lado no participante de 

su nariz con un dedo.

2) Vuelve a evaluar los ejercicios de equilibrio de antes y 

comprueba si ha habido alguna mejora. 
El último sistema de la jerarquía neural es el Sistema 

Propioceptivo. Recordemos que “propio” significa “yo”, 
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El último sistema de la jerarquía neural es el Sistema 

Propioceptivo. Recordemos que “propio” significa “yo”, 

por lo que el Sistema Propioceptivo se refiere al mapa 

tridimensional de nuestro cuerpo en el espacio y el tiempo.

Dicho sistema es responsable de la sensación 

neuromuscular, también conocida como somatosensación, 

y comprende receptores en la piel, las articulaciones y 

los músculos. Estos receptores se activan con el tacto, el 

movimiento, la vibración, la presión, la temperatura, la 

posición de las articulaciones y los posibles daños a las 

articulaciones y los tejidos, y envían la información que 

recogen a través de los nervios periféricos, hacia la médula 

espinal y hasta el cerebro para su procesamiento.

Estos inputs nos permiten construir una comprensión 

precisa de dónde está nuestro cuerpo y qué está haciendo, 

lo que es esencial cuando se trata de crear outputs de 

movimiento de alta calidad.
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Propiocepción
Tu mapa de movimiento
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Sentidos propioceptivos
El Sistema Propioceptivo es el responsable directo de 

la sensación que tenemos de nuestro propio cuerpo, 

que puede desglosarse en algunas subcategorías: 

Sentido de posición conjunta. El sentido corporal más 

básico del Sistema Propioceptivo es el sentido de la posición 

de las articulaciones, es decir, el ángulo de nuestras 

articulaciones y la posición de nuestros miembros en el 

espacio. Gracias a este sentido podemos comprender la 

ubicación de nuestro cuerpo, tanto en relación con el resto 

del cuerpo como con el espacio exterior que nos rodea.

Cinestesia. Este sentido se refiere a la conciencia de 

cómo se mueve el cuerpo. ¿Estás corriendo, saltando, 

pisando? También mide la velocidad, la dirección, la 

duración y el tiempo del movimiento de tu cuerpo.  

Sentido de la fuerza. Abarca nuestra capacidad para 

percibir la fuerza y la tensión creadas por el cuerpo. 

También nos ayuda a percibir la pesadez. Por ejemplo, 

cuando uno va a levantar un peso, este sentido le 

permite comprender lo que pesa para poder responder 

con la fuerza adecuada para levantarlo. 

El GPS del cuerpo 
El sistema propioceptivo es como el GPS del cuerpo. Te 

dice dónde está tu cuerpo ahora y a dónde quieres ir 

después.

Si un cliente tiene un problema de movimiento, 

puede deberse a que el cerebro no está recibiendo 

una buena información sobre dónde está el cuerpo 

en ese momento. Tu cliente quiere saltar más alto, 

pero su cerebro no puede hacerlo si está confundido 

sobre dónde están sus articulaciones y extremidades 

en relación con las demás. Si no puedes saber dónde 

estás, entonces no puedes llegar a donde quieres ir.

En otras ocasiones, el problema es que el cerebro 

tiene un mapa borroso del destino de un movimiento. 

Imagina que intentas averiguar cómo hacer una 

sentadilla sin haber estado nunca en la parte inferior 

de una. Esta falta de familiaridad con el punto final 

haría más difícil llegar a él. Tenemos que dar al cerebro 

una imagen clara de dónde se supone que debe ir para 

que pueda tomar buenas decisiones sobre cómo llegar 

allí.   

Estimulando el sistema propioceptivo 
La propiocepción vive, en última instancia, en el cerebro, 

y es importante entender qué áreas cerebrales se 

están activando al dirigirse a los diferentes receptores 

propioceptivos del cuerpo.

También es útil saber que los diferentes tipos de 

señales propioceptivas siguen diferentes vías para 

llegar al cerebro.

Los receptores que detectan el estiramiento y la 

tensión en los músculos y tendones, por ejemplo, 

transmiten la información a la médula espinal y al 

cerebro a través de nervios gruesos y bien aislados. 

Debido a su gran diámetro y alta conductividad, estos 

nervios transportan señales que viajan a una velocidad 

de hasta 270 millas por hora.

Otros receptores, sin embargo, envían señales a la 

médula espinal y al cerebro a través de nervios mucho 

más pequeños. Los nociceptores, que detectan un daño 

potencial en los tejidos, transmiten su información 

al cerebro principalmente a través de nervios que 

transportan información que viaja a 2 millas por hora. 

La nocicepción puede producirse con mayor rapidez, 

como en el ejemplo de tocar una estufa caliente de 

este libro, pero incluso la nocicepción “rápida” viaja 

con mucha más lentitud que las entradas de los 

mecanorreceptores, los receptores que perciben las 

fuerzas mecánicas del movimiento.   
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Esta anatomía debería decirte mucho sobre cómo el 

cerebro prioriza el movimiento, y es una información 

útil para saber cuando te encuentras con un cliente que 

experimenta dolor. Lo bueno es que podemos utilizar 

esas terminaciones nerviosas mecanorreceptoras más 

rápidas para ahogar la información procedente de los 

nociceptores.

Es posible que hayas visto este concepto llamado Teoría 

del Control de la Puerta del Dolor. Al enviar señales 

las fibras mecanorreceptoras, activan algo llamado 

interneurona inhibidora que bloquea la información 

nociceptiva para que no llegue a la médula espinal. Y si 

esa información no llega a la médula espinal, no llega 

al cerebro.

En otras palabras, el movimiento puede ayudar a anular 

el dolor porque reduce la cantidad de nocicepción 

que puede llegar al cerebro para desencadenar una 

respuesta de amenaza.

De hecho, nos aprovechamos instintivamente de este 

proceso todo el tiempo. Cuando te golpeas el dedo, 

¿qué es lo primero que haces? Empiezas a moverlo. 

Lo agitas, lo frotas y lo aprietas para estimular los 

mecanorreceptores y bloquear la nocicepción. Por eso 

te ayuda a sentirte mejor.

Esta es también la explicación científica detrás del 

consejo de tu entrenador deportivo de “caminar”.

Pero hay una buena razón por la que los 

mecanorreceptores bloquean la nocicepción. 
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Los mecanorreceptores proporcionan información 

detallada sobre lo que ocurre en el cuerpo, mientras que la 

nocicepción suele ser inespecífica. Si se satura mi cerebro 

con nocicepción, no puedo tomar decisiones precisas porque 

no puedo saber exactamente lo que está pasando con mi 

cuerpo. El movimiento ayuda a proporcionar la información 

que me falta.

La analogía que suelo utilizar para explicar esto es un coche 

con limpiaparabrisas. Digamos que estás conduciendo un 

coche y empieza a llover. Mientras conduces, el agua va a 

empezar a cubrir el parabrisas. Si no haces nada al respecto, 

vas a tener que reducir la velocidad o incluso parar el coche 

porque no puedes ver bien para continuar.

Pero si sólo es un chaparrón, ¿realmente tienes que reducir la 

velocidad? ¿Realmente necesitas detenerte? No, si enciendes 

los limpiaparabrisas. Una vez que los limpiaparabrisas se 

han puesto en marcha, puedes decir: “Oh, está bien, esta 

lluvia no es para tanto. Puedo seguir adelante”. En esta 

analogía, puedes pensar en la lluvia como nocicepción y en 

los limpiaparabrisas como mecanorreceptores. Y al igual que 

los limpiaparabrisas te permiten tener una imagen más clara 

de lo que realmente está ocurriendo, los mecanorreceptores 

también lo hacen. Cuando activas los mecanoreceptores, 

tu cerebro dice: “Oh, está bien, esta nocicepción no es tan 

importante. Puedo seguir adelante”.

Con una lluvia más fuerte, puedes poner los limpiaparabrisas 

para moverte con más frecuencia, y con mayores cantidades 

de nocicepción, puedes moverte más para estimular 

los mecanorreceptores con más frecuencia. Y sí, en 

algún momento, la lluvia o la nocicepción pueden ser lo 

suficientemente importantes como para tener que reducir 

la velocidad o parar. Sin embargo, la mecanorrecepción 

permite que estas decisiones de seguridad sean más precisas 

y adecuadas.

Visualización
Una de nuestras mejores herramientas para trabajar 

el Sistema Propioceptivo es algo con lo que muchos de 

nuestros clientes ya están familiarizados: la visualización.

Cuando te imaginas moviéndote, se activan las mismas 

partes del cerebro que si te estuvieras moviendo de 

verdad. Un estudio muy interesante que estuve viendo 

midió la fuerza de los flexores de la muñeca de los 

sujetos, la fuerza isométrica y un par de cosas más. 

Los investigadores colocaron las muñecas de todos los 

sujetos en yesos durante cuatro semanas.12

Durante esas cuatro semanas, a la mitad del grupo se 

le dijo que no hiciera nada, que se limitara a vivir su vida 

tan normalmente como pudiera con la escayola. A la otra 

mitad, sin embargo, se le dijo que imaginara que realizaba 

movimientos de la muñeca varias veces al día. Lo que 

descubrieron es que, cuando les quitaron las escayolas, 

las personas que habían imaginado los movimientos de la 

muñeca perdieron un 50% menos de fuerza que el grupo 

de control. Es más, recuperaron su fuerza máxima más 

rápidamente. ¿Por qué? Porque habían trabajado las partes 

del cerebro responsables de los movimientos de la muñeca.

Los atletas de alto nivel también visualizan mucho. Piensan 

en su deporte una y otra vez. Como sólo pueden competir 

y practicar físicamente hasta cierto punto, recurren a la 

práctica mental para hacer horas extra.

Pero una buena visualización debería implicar en algún 

momento imaginar todos los sentidos. Un boxeador 

profesional, por ejemplo, puede pensar en cómo se siente 

su cuerpo cuando golpea, pero también se imagina los 

colores y el tamaño del ring de boxeo, huele el aroma del 

sudor y los guantes de cuero en su mente y oye los sonidos 

de su entrenador dentro de su cabeza.

12 Clark BC, Mahato NK, Nakazawa M, Law TD, Thomas JS.  El 
poder de la mente: la corteza como determinante crítico de la 
fuerza/debilidad muscular.  2014.  J Neurofisiol 112(12):3219-
26.  DOI: 10.1152/jn.00386.2014
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Este proceso de visualización detallada también puede 

ayudar con el dolor. Puedo ser específico con mis clientes 

y hacer que imaginen la vida y el movimiento antes de 

que empezara el dolor. Visualizar tareas sencillas que 

solían hacer sin dolor prepara al cerebro para ese mismo 

movimiento fácil en el futuro.

A continuación, compartiré algunos ejercicios que ayudan 

a desarrollar una mayor precisión y control en el Sistema 

Propioceptivo. 

Ejercicios de propiocepción 

Movilidad de la mano
Empezaremos creando figuras en 8 con nuestras manos, 

llevando la muñeca a través de un rango completo 

de movimiento mientras pronamos y supinamos el 

antebrazo.

 

1) Haz que el cliente mantenga la muñeca en extensión y 

los dedos extendidos y apuntando hacia el cielo.

2) A continuación, haz que el cliente flexione la muñeca 

para llevar la mano hacia abajo como si intentara tocar 

la palma de la mano con la parte inferior del antebrazo. 

3) Mientras mantiene la muñeca flexionada, pide al 

cliente que coloque el antebrazo en posición supina 

para girar la mano hacia el dedo índice. 
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4) Haz que el cliente extienda de nuevo la muñeca para 

dirigir los dedos hacia el suelo.

6) Una vez que el cliente se sienta cómodo con estos 

pasos, haz que suavice el movimiento para que su 

mano se deslice en forma de 8. Estos movimientos 

se producen exclusivamente en las articulaciones de 

la muñeca y el codo, por lo que los clientes deberían 

ser capaces de realizar estas figuras de mano en 8 sin 

ningún movimiento compensatorio de la parte superior 

del brazo o del hombro.  

7) Después de que el cliente haga tres figuras 8, haz 

que se relaje y vuelva a evaluar su fuerza o flexibilidad. 

Ahora, invirtamos ese movimiento para permitir que el 

dedo meñique dirija.

1) Haz que el cliente empiece con la muñeca extendida 

y los dedos extendidos y apuntando al cielo.

5) Por último, haz que el cliente ponga el antebrazo 

en pronación para girar la mano hacia el dedo índice y 

volver al punto de partida inicial del ejercicio. 
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2) Esta vez, haz que el cliente supine el antebrazo para 

rotar la mano hacia su meñique y apuntar los dedos 

hacia el suelo. 

3) Haz que el cliente flexione ahora la muñeca para 

tirar de los dedos y la mano hacia el antebrazo.

4) Mientras mantiene la muñeca flexionada, haz que 

el cliente rote el antebrazo en pronación para girar la 

mano hacia el meñique. 

5) Por último, haz que el cliente extienda la muñeca para 

devolver la mano y los dedos a la posición inicial.



6) Haz que el cliente vincule esos pasos y convierta el 

ejercicio en un movimiento continuo, dejando que el

dedo meñique dirija la figura 8 esta vez.

 
7) Reevalúa la fuerza o flexibilidad del cliente. 

Neuromecánica del nervio mediano
El nervio mediano es uno de los nervios principales de los 

flexores del pulgar, el índice, el dedo medio y la muñeca. Para 

este ejercicio, añadiremos tensión al nervio para activarlo. 

Esta tensión puede crear un poco de hormigueo en la cara 

palmar de los dedos que he mencionado, pero la intensidad 

de la sensación eléctrica no debe ser mayor que un 3 en una 

escala del 1 al 10.  

1) Como siempre, empieza con una evaluación de la 

movilidad, la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio, etc. de 

tu cliente.

2) Haz que el cliente coja su brazo izquierdo o derecho y 

lo extienda hacia abajo a su lado con el codo recto. Haz 

que el cliente extienda y separe los dedos y extienda 

la muñeca para tirar del dorso de la mano hacia el 

antebrazo. 

3) A continuación, haz que el cliente rote externamente 

el hombro para girar el brazo hacia fuera y abducir el 

brazo levantándolo lentamente lejos del cuerpo.
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Ese ejercicio se diseñó para aumentar la tensión del 

nervio, pero si prefieres disminuir la tensión de un 

nervio, puedes simplemente hacer que tu cliente haga 

todos los movimientos opuestos en su lugar.

Para aflojar el nervio mediano en lugar de tensarlo, 

haz que el cliente flexione los dedos para cerrar el 

puño, flexione la muñeca y el codo, rote internamente 

el hombro, aducte el brazo, eleve el omóplato e incline 

la cabeza hacia el brazo que está trabajando.

Haz que el cliente permanezca en esta posición durante 

unos segundos mientras respira profundamente. 

Relájate y vuelve a evaluar. 

Neuromecánica del nervio cubital
El nervio cubital es responsable de los otros dedos de la 

mano: el anular y el meñique.

4) Haz que el cliente presione la escápula para bajar el 

hombro.

5) Para el último paso de la secuencia de tensión, 

pídeles que inclinen la cabeza lejos del brazo.  

6) Una vez tensado el nervio, haz que el cliente empiece 

a hacer pequeños círculos con el dedo índice y luego 

con el dedo corazón. 

7) Relájate y reevalúa.

Haz que el cliente permanezca en esta posición durante 

unos segundos mientras respira profundamente. 

Relájate y vuelve a evaluar. 
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1) Haz que el cliente se ponga de pie con el brazo en 

alto delante de él, con la muñeca extendida y el codo 

flexionado.

2) Haz que el cliente flexione el hombro para elevar más 

el brazo y luego abducirlo horizontalmente para llevarlo 

hacia el lado.

3) Por último, haz que el cliente presione el omóplato 

para bajarlo y que incline la cabeza en dirección contraria 

al brazo con el que está trabajando.

4) Una vez que esté en esta posición de tensión, haz 

que realice pequeños círculos con los dedos meñique 

y anular.

5) Relájate y vuelve a evaluar.

Estos son sólo algunos de los ejercicios que utilizamos 

para mejorar el sistema propioceptivo. Hay cientos de 

ejercicios entre los que puedes elegir, pero la clave con 

cualquiera de ellos es asegurarte de que tus clientes 

están realizando repeticiones de alta calidad mientras 

reevalúan regularmente para maximizar los beneficios.



CAPÍTULO 8

Conclusión
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Los cerebros son geniales, ¿no 

crees?

Esta serie se llama “Neurofundamentales” por una 

razón: esto es sólo el principio. Hay mucho más que 

aprender sobre el cerebro. Incluso después de dos 

décadas de investigación, sigo haciendo nuevos 

descubrimientos sobre la conexión cerebro-cuerpo 

cada día.

Sin embargo, si hay una cosa que debes entender 

después de leer este libro, espero que sea que la 

neurología no sólo es accesible, sino que es vital para 

entender el movimiento. Un enfoque del movimiento 

centrado en la producción corporal, aunque útil, 

también puede ser muy limitante. Hasta que no se 

aborde el movimiento con una mentalidad basada 

en el cerebro, los problemas y obstáculos de raíz que 

frenan a los clientes pueden quedar sin resolver.

Creemos que incorporar el cerebro a las ciencias del 

movimiento es fundamental para la evolución de los 

profesionales de todo el mundo y para permitirnos 

crear un marco de entrenamiento y rehabilitación más 

avanzado, diseñado para ayudar a todos los clientes 

que nos confían su cuidado.
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Qué es lo próximo?Qué es lo próximo?
Este libro sólo ha tocado la superficie de la Este libro sólo ha tocado la superficie de la 
neurología y el enfoque de Z-Health sobre neurología y el enfoque de Z-Health sobre 
el movimiento y la fisioterapia. Si estás listo el movimiento y la fisioterapia. Si estás listo 
para sumergirte y aprender más, ofrecemos para sumergirte y aprender más, ofrecemos 
una variedad de cursos y materiales para una variedad de cursos y materiales para 
ayudarte a explorar más.ayudarte a explorar más.
  

Lecturas recomendadasLecturas recomendadas

“El cerebro que se transforma” “El cerebro que se transforma” 
Autor: Dr. Norman Doidge Autor: Dr. Norman Doidge 

Este es un libro fantástico lleno de información Este es un libro fantástico lleno de información 
científica y anécdotas sobre la extraordinaria científica y anécdotas sobre la extraordinaria 
capacidad de cambio del cerebro.capacidad de cambio del cerebro.

“Anatomía de la respiración““Anatomía de la respiración“
Autor: Blandine Calais-Germain Autor: Blandine Calais-Germain 

Este es uno de nuestros libros favoritos porque Este es uno de nuestros libros favoritos porque 
contiene fantásticas ilustraciones que ayudan contiene fantásticas ilustraciones que ayudan 
a profundizar en la dinámica de la respiración a profundizar en la dinámica de la respiración 
humana. Aunque no es un texto humana. Aunque no es un texto académico, académico, está 
lleno de ejercicios prácticos y vivenciales. Pr
“La teoría ÓPTIMA del aprendizaje motor“ 
Autores: Drs.  Gabriele Wulf y Rebecca Lewthwaite 

Esta es una fantástica visión general de cómo 
optimizar el proceso de aprendizaje motor.

“El juego: cómo moldea el cerebro” 
Autor: Stuart Brown, M.D. 

Este libro sirve como una gran introducción al 
concepto de cómo el juego moldea el cerebro y la 
importancia del juego y la novedad para impulsar 
la plasticidad neuronal. 

“Gamespeed: entrenamiento del 
movimiento para un rendimiento 
deportivo superior“ 
Autor: Ian Jeffreys 

Este libro es un excelente manual sobre los 
requisitos de velocidad de los distintos deportes 
y sobre algunos de los elementos mecánicos 
críticos que intervienen en la construcción y la 
mejora del movimiento atlético.

“Entrenamiento de fuerza y coordinación: 
un enfoque integrador“ 
Autor: Frans Bosch 

En nuestra opinión, este es el mejor libro disponible 
para aprender cómo los conceptos actuales de la 
investigación del aprendizaje motor y la neurociencia 
se combinan con la programación moderna de la 
fuerza.

Dado que es bastante complejo, recomendamos que 
lo tomes con calma y pienses en las ramificaciones 
de cada capítulo.

“Neurociencia: Fundamentos para la 
Rehabilitación“ 
Autor: Laurie Lundy-Ekman 

Si eres un profesional de la salud y el fitness, 
este libro debe estar en tu escritorio. Ofrece una 
tremenda base para entender e incorporar la 
neurociencia en su trabajo con clientes y atletas.

“See To Play: Los ojos de los deportistas de 
élite“ 
Autor: Dr. Michael Peters 

Si no tienes experiencia con los conceptos de 
entrenamiento visual, no hay mejor lugar para 
empezar que con este libro del Dr. Peters. 
Aunque está escrito de forma sencilla, ofrece una 
excelente introducción para ayudarte a introducir 
el entrenamiento visual en tu trabajo.
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“Educación en Neurociencia del Dolor“ 
Autores: Louw, Puentedura, Schmidt y Zimney 

La neurociencia moderna del dolor es un 
componente fundamental del sistema 
Z-Health, y este libro es la introducción al 
tema más accesible y comprensible que existe 
actualmente.

“Explicar el dolor, de manera especial” 
Autores: Moseley and Butler 

Si estás preparado para adentrarte de verdad 
en la neurociencia del dolor moderna, este libro 
profundiza mucho más en este fascinante tema. 
Te recomendamos que lo abordes después de 
pasar por la Educación en Neurociencia del Dolor.

“Sólo escucha: Descubre el secreto para 
llegar a cualquier persona” 
Autor: Mark Goulsten 

Creemos que el trabajo nº 1 de los profesionales de la 

salud y el fitness es el cambio de comportamiento. Por 

ello, dominar el arte del coaching y la comunicación es 

vital. Si bien este libro no tiene mucha investigación, 

ofrece una base fantástica y fácil de entender para 

construir y mantener la relación con cualquier persona.

“Interocepción: cómo me siento“ 
Autor: Cara Koscinski, MOT, OTR/L

Publicado en 2018, este gran libro analiza las 

investigaciones emergentes sobre la interocepción 

y las profundas ramificaciones de la disfunción 

interoceptiva. Está escrito con sencillez y dirigido a los 

no profesionales, pero las explicaciones y los ejercicios 

proporcionan una estupenda introducción al sistema 

interoceptivo. 
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