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PUNTOS CLAVE
• El rendimiento en las habilidades motoras y cognitivas es un determinante importante de éxito en muchos deportes. 
• Los carbohidratos y la cafeína son los componentes de la dieta que tienen más soporte científico para mejorar el rendimiento agudo en las habilidad motoras 

y cognitivas en atletas. 
• Se ha afirmado que muchos otros componentes dietéticos benefician el rendimiento agudo cognitivo pero falta soporte científico en atletas o pruebas de 

habilidades motoras/cognitivas específicas a un deporte. 
• Se necesita más investigación con atletas y es muy importante que se desarrollen y se utilicen en futuros estudios baterías de pruebas de habilidades motoras 

y cognitivas, validadas, confiables y sensibles.

INTRODUCCIÓN
La nutrición juega un papel importante en la salud y bienestar diario, 
incluyendo una óptima función cognitiva y cerebral. El rendimiento 
en muchos deportes es al menos parcialmente dependiente del 
control motor, la coordinación, la toma de decisiones, la cadencia 
y otras tareas cognitivas. Ha habido un interés reciente en ciertos 
nutrientes y compuestos aislados (de ahora en adelante referidos 
como componentes de la dieta) que tienen efectos centrales agudos 
y se ha afirmado que mejoran el rendimiento cognitivo en los seres 
humanos. El objetivo de este artículo de Sport Science Exchange es 
revisar y resumir la información científica disponible acerca de los 
efectos de diversos componentes de la dieta sobre el rendimiento en 
las habilidades motoras y cognitivas de los atletas (por ejemplo, atletas 
que practican deportes intermitentes o en equipo). Los nutrientes y 
componentes de la dieta que se discutirán con más detalle, son los 
aminoácidos de cadena ramificada (BCAA por sus siglas en inglés), 
cafeína, carbohidratos, flavonoides de cocoa, el ginkgo biloba, 
guaraná, L-teanina, ginseng Panax y tirosina. Aunque esta lista no es 
exhaustiva, estos son quizás los nutrientes y componentes de la dieta 
más investigados.

Para el propósito de este artículo, se discutirán principalmente las 
medidas de habilidad motora y cognitiva las cuales se cree que son 
potencialmente relevantes para el rendimiento deportivo, incluyendo 
la precisión, el estado de alerta, la atención, la toma de decisiones, 
la memoria, la agudeza visual, el equilibrio, la agilidad, el tiempo de 
reacción y habilidades específicas del deporte. Además, la discusión de 
este artículo está limitada a los efectos agudos del rendimiento con una 
sola dosis (o dosis múltiples dentro de un periodo relativamente corto) 
de un componente de la dieta (al contrario del efecto crónico de varios 
días o semanas de ingesta). 

REVISIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Aminoácidos de Cadena Ramificada
Los aminoácidos de cadena ramificada (AACR) leucina, isoleucina 
y valina, impactan la síntesis de serotonina en el cerebro y se han 
implicado como posibles contraatacantes nutricionales a la fatiga 
central durante el ejercicio. Se sabe que los cambios en la serotonina 
del cerebro pueden afectar el estado de ánimo, la excitación y la 
somnolencia. Se ha demostrado que la administración de inhibidores 
de la recaptación de serotonina (como la paroxetina o fluoxetina) 
reduce el tiempo hasta la fatiga y aumenta los valores de percepción 
del esfuerzo en corredores y ciclistas (Davis et al., 2000). La síntesis 
de serotonina en el cerebro aumenta cuando se eleva la proporción 
(tasa) de triptófano libre en plasma en relación a los AACR. Por lo tanto, 
se ha planteado la hipótesis de que el consumo de AACR reduce la 
concentración de serotonina en el cerebro y mitiga la fatiga central. 
Sólo unos cuantos estudios han probado los efectos del consumo de 
AACR sobre el rendimiento cognitivo durante el ejercicio. El consumo 
de una solución de carbohidratos con AACR (consumo total de 
5.3 g) mejoró el rendimiento durante tareas cognitivas complejas, 
pero no en las simples, después de una carrera competitiva de 30 
km en comparación con corredores que tomaron una solución de 
carbohidratos sin AACR (Hassmen et al., 1994). En un estudio cruzado 
con ciclistas de resistencia entrenados, Blomstrand y colaboradores 
(1997) reportaron que el consumo de una solución con 90 mg/kg de 
AACR mejora el rendimiento cognitivo y reduce los valores de fatiga 
mental y percepción del esfuerzo en comparación con un placebo de 
agua saborizada, después de una sesión prolongada de ciclismo. Sin 
embargo, Cheuvront y colaboradores (2004) observaron recientemente 
que no hubo beneficios de una solución de glucosa de 60 g/L con 
10 g/L de AACR sobre el rendimiento durante una serie de pruebas 
cognitivas computarizadas básicas y complejas, o en el estado de 
ánimo de hombres aclimatados después de que pedalearon en el calor 
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durante 90 min. La discrepancia en los resultados entre los estudios 
podría atribuirse a factores metodológicos. Por ejemplo, el estudio 
de Cheuvront y colaboradores (2004) fue el único donde se igualaba 
el contenido calórico de la bebida con AACR y la bebida placebo (el 
placebo contenía 60 g de glucosa/L y 10 g de maltodextrina). A pesar 
del aceptable mecanismo y el razonamiento interesante detrás de 
la hipótesis de que la ingesta de AACR podría beneficiar la función 
cognitiva en los atletas, la evidencia experimental actualmente es 
mixta y no hay datos disponibles en deportes intermitentes. Más 
aún, el balance de la evidencia de muchos estudios con atletas de 
resistencia indica que los AACR no previenen la fatiga central (Davis 
et al., 2000). 

Cafeína
La cafeína (1,3,7-trimetilxantina) se encuentra naturalmente en el 
café, té y chocolate y es añadida a algunas bebidas carbonatadas 
(también llamadas refrescos o gaseosas) y productos de nutrición 
deportiva. Varios estudios han probado el impacto de la cafeína sobre 
medidas del rendimiento en habilidades motoras relacionadas con el 
deporte durante una actividad simulada de deporte en equipo. Foskett 
y colaboradores (2009) examinaron el impacto del consumo de 6 
mg/kg de cafeína 1 hora antes de una actividad simulada de fútbol 
soccer. Los jugadores demostraron una precisión significativamente 
mejor en los pases y la altura del salto en contramovimiento 
después de ingerir cafeína en comparación con el placebo. Duncan y 
colaboradores (2012) evaluaron los efectos del consumo de cafeína (5 
mg/kg) sobre el rendimiento de habilidades en hockey sobre césped 
después de una sesión de ejercicio fatigante de todo el cuerpo en 
jugadores de hockey competitivo. Encontraron que los tiempos de 
dribleo y las puntuaciones de manejo de la bola después del ejercicio 
fueron significativamente mejores en la prueba con cafeína versus el 
placebo. Además, el consumo de cafeína dio como resultado menores 
índices de percepción de esfuerzo y valores más altos de disposición 
para invertir esfuerzo físico y mental en comparación con el placebo 

(Duncan et al., 2012). Del mismo modo, Stuart y colaboradores (2005) 
concluyeron que en comparación con un placebo, 6 mg/kg de cafeína 
mejoraron la precisión de pase en un 10% en jugadores masculinos de 
rugby durante un juego simulado (Figura 1). En otro estudio, Duvnjak-
Zaknich et al. (2011) proporcionaron a atletas amateur y semiprofesionales 
de deportes en equipo una dosis de cafeína (6 mg/kg) o placebo 1 h antes 
de un juego simulado en equipo. Los resultados cualitativos sugirieron que 
el consumo de cafeína probablemente mejora la precisión en la toma de 
decisiones y el tiempo de agilidad reactiva en comparación con el placebo.

Pocos estudios relacionados con el ejercicio/deporte han reportado 
ningún beneficio de la cafeína en la precisión de golpe en jugadores 
de tenis (Ferrauti et al., 1997), el rendimiento en agilidad reactiva 
en atletas varones que practican deportes en equipo (Pontifex et 
al., 2010) o una prueba de agilidad en carrera en varones en edad 
universitaria (Lorino et al., 2006). La diferencia en los resultados 
entre estos estudios y otros que sí han encontrado un beneficio de 
la cafeína sobre la habilidad y agilidad atlética no es clara, ya que las 
dosis utilizadas fueron similares en todos los estudios. Sin embargo, 
podría ser en parte debido a algunas diferencias metodológicas. Todos 
los estudios que encontraron un efecto de mejoría con la cafeína sobre 
el rendimiento en habilidades motoras relacionadas con los deportes 
administraron las pruebas de manera intercalada durante o después 
de un periodo de ejercicio para inducir fatiga y/o simular un juego, 
mientras que otros (Lorino et al., 2006) no lo hicieron. Tal vez esto 
proporcione soporte a la noción de que es más probable que la cafeína 
beneficie el rendimiento en las habilidades motoras de los atletas 
cuando están física/mentalmente fatigados (por ejemplo, hacia el final 
de una práctica o juego). Este hallazgo también ilustra la importancia 
del uso de pruebas específicas para el deporte en situaciones/
ambientes atléticos realistas para determinar el impacto de la cafeína 
sobre el rendimiento deportivo.
 
Vale la pena mencionar que algunos estudios han encontrado un 
efecto negativo del consumo de cafeína en la coordinación motora 
fina (firmeza de la mano), ansiedad y tensión. Estos efectos negativos 
han sucedido principalmente en sujetos que no consumen cafeína 
regularmente o cuando la dosis de cafeína fue ≥ ~ 300 mg (Smith, 
2002). Sin embargo, es importante tomar en cuenta que estos niveles 
de cafeína también han beneficiado el rendimiento en las habilidades 
motoras, incluyendo los estudios descritos previamente con atletas. 

El efecto de la cafeína sobre el rendimiento en las habilidades motoras 
y cognitivas probablemente está mediado por su inhibición de los 
sitios receptores de adenosina. La adenosina es un neurotransmisor e 
inhibidor con propiedades sedativas, por lo que bloquear la acción de 
la adenosina da como resultado efectos centrales, los cuales pueden 
impactar de manera positiva la percepción de dolor, fatiga, percepción 
de esfuerzo, cognición, estado de alerta y estado de ánimo durante 
el ejercicio (Davis y Green, 2009). No se sabe cual es la dosis óptima 
de cafeína. Sólo se han utilizado dosis moderadas (5-6 mg/kg) en 
estudios de deportes específicos, pero también dosis más bajas (~ 
100-250 mg) han sido eficientes en estudios de resistencia (Pasman 
et al., 1995) así como en estudios de civiles y militares (Lieberman, 
2003). Finalmente, al contrario de la creencia popular, el consumo 
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de cafeína (<~450 mg) no tiene un impacto negativo en el balance 
de líquidos/electrolitos o en la termorregulación cuando se consumen 
antes del ejercicio y/o se está expuesto a un estrés ambiental por 
calor (Armstrong et al., 2007). Con base en los datos disponibles, 
es probable que 5-6 mg/kg (2.3-2.7 mg/lb) de cafeína consumidos 
antes y/o durante el entrenamiento o competencia tengan la habilidad 
de mejorar el rendimiento en las habilidades motoras y cognitivas en 
el deporte. Tal vez dosis más bajas podrían tener un efecto, pero se 
necesitan más estudios con protocolos validados y estandarizados, 
para esclarecer una dosis óptima y un momento de consumo adecuado. 

Carbohidratos
Está bien establecido que el consumo de carbohidratos puede mejorar 
el rendimiento en el ejercicio de resistencia (Jeukendrup, 2004). La 
investigación publicada sugiere que los carbohidratos también pueden 
mejorar el rendimiento en pruebas que simulen las habilidades y 
la demanda cognitiva de varios deportes de equipo/habilidad. Por 
ejemplo, el consumo de carbohidratos (bebida con 5-8%) durante el 
ejercicio ha mejorado el rendimiento de los altetas durante pruebas 
de habilidad específicas de un deporte, tales como la precisión de 
pase y de dribleo en jugadores varones de fútbol soccer profesional y 
semiprofesional (Ali y Williams, 2009; Ostojic y Mazic, 2002), dribleo, 
agilidad y tiro en jugadores de fútbol soccer universitarios (Currell et 
al., 2009), calidad de golpe en jugadores de tenis (Vergauwen et al., 
1998) y precisión de tiro en jugadores de básquetbol (Dougherty et al., 
2006). Además, el consumo de una solución de 6% de carbohidratos 
y electrolitos mejoró significativamente el rendimiento durante 
una prueba de habilidades motoras de todo el cuerpo y disminuyó 
los índices de fatiga durante un protocolo de ejercicio intermitente 
similar a los deportes en equipo (Welsh et al., 2002; Winnick et al., 
2005, Figura 2). Collardeau y colaboradores (2001) encontraron 
que el tiempo de reacción durante una prueba cognitiva compleja al 
finalizar una carrera de 100 min mejoró con una solución de 5.5% de 
carbohidratos y electrolitos en comparación con un placebo. 
Sin embargo, no todos los estudios han dado resultados positivos. La 
precisión de golpe durante una prueba con máquina de pelotas en 

jugadores de tenis femeninos y masculinos (Ferrauti et al., 1997), las 
habilidades motoras en jugadores masculinos de rugby y la precisión 
de tiro en jugadores masculinos de básquetbol de secundaria y 
universitarios (Baker et al., 2007b) no fueron diferentes cuando los 
atletas consumían una bebida de 6% de carbohidratos en comparación 
con un placebo. Por otra parte, varios estudios no han encontrado un 
beneficio del consumo de carbohidratos sobre el rendimiento cognitivo 
durante el ejercicio. De acuerdo con Roberts et al. (2010), Winnick et 
al. (2005) y Welsh et al. (2002), el consumo de una solución de 6% 
de carbohidratos y electrolitos no tuvo ningún impacto en la habilidad 
para concentrarse y tomar decisiones rápido en atletas que practican 
deportes en equipo. 

También, Baker y colaboradores (2007a) encontraron que una 
solución de 6% de carbohidratos y electrolitos no mejoró la atención 
relacionada con la vigilancia en comparación con un placebo en 
jugadores masculinos de básquetbol. En general, los efectos de los 
carbohidratos sobre el rendimiento en la cognición y las habilidades 
son menos consistentes que los efectos sobre la capacidad de 
resistencia. Sin embargo, puede ser que las pruebas utilizadas 
para medir las habilidades motoras y la función cognitiva en atletas 
no sean lo suficientemente sensibles como para detectar posibles 
mejorías otorgadas por el consumo de carbohidratos. Para aliviar 
este problema, sería de gran ayuda diseñar protocolos que no sólo 
estén validados (específicos para cada deporte y relevantes para el 
rendimiento actual), sino que también sean altamente sensibles (alta 
relación de señal-ruido) para su uso en futuros estudios. 

El mecanismo para un mejor rendimiento en las habilidades 
motoras reportado en algunos estudios no es del todo claro. Nuevas 
investigaciones indican que el enjuague bucal con una bebida que 
contenga carbohidratos está asociada con mejorías en el rendimiento 
de resistencia (Jeukendrup y Chambers, 2010). Esto ha llevado a que 
los investigadores se planteen la hipótesis de que el efecto ergogénico 
de los carbohidratos durante ejercicios de alta intensidad que duren 
menos de ~ 1 hora puedan ser mediados por receptores sensibles a 
los carbohidratos en la boca que afectan al sistema nervioso central 
y mejorando el comando central (Jeukendrup y Chambers, 2010). De 
hecho, se ha demostrado en estudios con imágenes de resonancia 
magnética funcional que la exposición oral a una solución de glucosa 
o maltodextrina al 6.4% activa regiones del cerebro asociadas con 
la recompensa y el control motor durante el ejercicio (Chambers et 
al., 2009). El mecanismo por el cual los carbohidratos mejoran el 
rendimiento del ejercicio/deporte, incluyendo el rendimiento cognitivo 
y las habilidades motoras en deportes intermitentes puede deberse en 
parte a la activación de los receptores sensibles a los carbohidratos en 
la boca y a los efectos subsecuentes sobre el cerebro y el control motor. 
Sin embargo, dado que los beneficios de los carbohidratos parecen 
ser más evidentes hacia el final de la competencia (es decir, cuando el 
atleta empieza a fatigarse), es posible que los carbohidratos mejoren el 
rendimiento a través de mecanismos nutricionales (mantenimiento de 
la concentración de glucosa sanguínea y/o las tasas de oxidación de 
carbohidratos, ver Jeukendrup, 2004 para revisión). Se necesitan más 
investigaciones para entender mejor los mecanismos involucrados en 
las mejorías de habilidades con el consumo de carbohidratos. 
El conjunto general de evidencia sugiere que el consumo de 
carbohidratos (por ejemplo, una bebida con carbohidratos al 5-8%) 
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antes y/o durante el entrenamiento o competencia podría mejorar el 
rendimiento en las habilidades. Sin embargo, se necesitan futuras 
investigaciones con protocolos estandarizados y validados, específicos 
para el deporte para determinar la dosis óptima y el momento de 
consumo de carbohidratos. 

Flavonoles del cacao
Los flavonoles son un tipo de polifenol antioxidante que se encuentra 
en altas concentraciones en los granos de cacao. La investigación 
publicada sobre su consumo agudo es escasa, pero dos estudios en 
humanos sugieren que sólo una dosis de cocoa podría tener efectos 
beneficiosos. Scholey y colaboradores (2010) encontraron que en 
comparación con un placebo, 520 y 994 mg de flavonoles de cocoa 
mejoraron significativamente el rendimiento cognitivo y retrasaron la 
fatiga auto-reportada (dosis única de 520 mg). Field y colaboradores 
(2011) alimentaron a adultos jóvenes sanos con chocolate oscuro (720 
mg de flavonoles de cocoa) o chocolate blanco (trazas de flavonol) 
en un estudio cruzado y encontraron que los sujetos experimentaron 
una mejoría visual (sensibilidad de contraste y tiempo de reacción) y 
rendimiento cognitivo (memoria y tiempo de reacción) en las pruebas 
con chocolate oscuro en relación con las pruebas de chocolate blanco. 
El mecanismo biológico por el cual el flavonol de cocoa (principalmente 
epicatequina) mejora el rendimiento puede estar relacionado con 
un aumento de la perfusión cerebral inducida por la vasodilatación 
dependiente de óxido nítrico (Francis et al., 2006; Fisher et al., 2006). 
Sin embargo, estos resultados positivos y el supuesto mecanismo para 
mejorar el rendimiento con el consumo de flavonoles de cocoa debe 
tomarse con precaución ya que se han realizado muy pocos estudios 
en humanos. 

Ginkgo biloba
El Ginkgo biloba es un extracto herbal de las hojas del árbol de culantrillo 
y ha sido ampliamente utilizado en la medicina china tradicional por 
sus supuestos beneficios en la memoria y otros aspectos de la función 
cognitiva. Sin embargo, los estudios han encontrado resultados 
contradictorios en los efectos agudos del consumo de Ginkgo biloba 
(120-600 mg) (Gorby et al., 2010). De hecho, un meta-análisis 
reciente concluyó que el Ginkgo biloba no tuvo efecto significativo en 
la memoria, función cognitiva o en la atención en individuos sanos 
(Laws et al., 2012). También es importante hacer notar que no se han 
probado los efectos del consumo de Ginkgo biloba en atletas. 

Ginseng
El ginseng comúnmente se promociona por tener efectos estimulantes 
en los individuos que presentan fatiga o están bajo estrés. Existen 
varias especies de ginseng, incluyendo Panax ginseng (ginseng 
coreano), Panax quinquefolius (ginseng americano), Panax notoginseng 
(Sanchi ginseng), Panax japonicus (Satsuma-ninjin) y Eleutherococcus 
senticosus (ginseng siberiano). El tipo más comúnmente investigado 
es el Panax ginseng. Los componentes activos principales del Panax 
ginseng son los ginsenósidos, que son saponinas triterpénicas que 
modulan la actividad del eje hipotalámico-pituitario-adrenal (Gorby et 
al., 2010). Sin embargo, la investigación publicada  del rendimiento 
cognitivo ha mostrado resultados mixtos después del consumo de 
200-600 mg de Panax ginseng (Gorby et al., 2010). Además, algunos 
estudios han reportado efectos perjudiciales sobre el rendimiento, 

incluyendo la disminución del tiempo de respuesta (Gorby et al., 2010). 
Sólo un estudio de ginseng ha involucrado atletas. En 1966, Dalinger 
encontró que el ginseng siberiano mejoró las tasas de fatiga y las 
habilidades motoras (número significativamente mayor de aciertos al 
blanco en el evento de tiro con el tratamiento vs. el grupo control) en 
los esquiadores durante un biatlón. El estrés físico y mental inducido 
por el ejercicio y la fatiga son factores importantes involucrados en 
el rendimiento deportivo, pero en la actualidad no hay suficiente 
evidencia para apoyar que existe un efecto de mejora cognitiva con el 
ginseng (Geng et al., 2010). 

Guaraná
La semilla de guaraná proviene de las plantas locales del Amazonas 
(Paullinia cupana). Sólo dos estudios han investigado los efectos 
independientes del guaraná sobre el rendimiento cognitivo. Kennedy et 
al. (2004) encontraron que 75 mg de guaraná mejoraron la velocidad 
durante una prueba de atención al comparar con el placebo en adultos 
jóvenes sanos, pero a expensas de una menor precisión. Además, 
Haskell y colaboradores (2007) encontraron que 37.5, 75, 150 y 300 
mg de guaraná mejoraron el rendimiento en la memoria y los valores 
subjetivos del estado de alerta y el estado de ánimo en comparación 
con un placebo. Los resultados positivos del estudio pueden deberse 
a la presencia de cafeína en las semillas de guaraná, aunque sólo hay 
~36 mg de cafeína en 300 mg de guaraná. No se conocen los efectos 
del consumo de guaraná sobre el rendimiento de deportes específicos. 
Por lo tanto, no hay suficiente evidencia hasta el momento para sugerir 
que el consumo de guaraná beneficie el rendimiento en las habilidades 
motoras y cognitivas en atletas. 

L- teanina
La L-teanina es un aminoácido no proteico que se encuentra casi 
exclusivamente en el té, en especial en el té verde. Se ha encontrado 
un aumento en las ondas cerebrales alfa, las ondas cerebrales que 
generalmente se asocian con un estado relajado pero alerta, con la 
administración de 50 a 250 mg de L-teanina (Bryan, 2008). La L-teanina 
supuestamente ejerce sus efectos sobre la ansiedad y la función 
cerebral influyendo en las concentraciones de los neurotransmisores 
dopamina, serotonina y ácido γ-aminobutírico (Bryan, 2008). Se ha 
reportado una disminución en los puntajes de ansiedad y el aumento 
en las de tranquilidad después de la administración de 200 mg de 
L-teanina. Sin embargo, otros no han encontrado efecto alguno de la 
L-teanina en el estado de ánimo (Bryan, 2008). Se ha probado el efecto 
de la L-teanina en varias pruebas cognitivas en adultos jóvenes sanos; 
no obstante, normalmente sólo se han reportado mejorías cuando la 
L-teanina se combina con cafeína (Bryan, 2008). A la fecha, ningún 
estudio ha evaluado la teanina en un ambiente deportivo. Por lo tanto, 
actualmente no hay suficiente evidencia que sugiera que el consumo 
de L-teanina mejora el estado de alerta o cualquier otro aspecto de la 
cognición durante la práctica deportiva. 

Tirosina
La tirosina es un aminoácido de cadena larga que se encuentra 
en muchos alimentos con proteína de origen animal y vegetal, 
es un precursor dietético para la síntesis de catecolaminas y se 
cree que es un tratamiento efectivo para mitigar algunos efectos 
conductuales, cognitivos y fisiológicos adversos del estrés agudo. 
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Se ha planteado la hipótesis de que las neuronas centrales de 
catecolaminas no son capaces de sintetizar suficiente neurotransmisor 
(especialmente norepinefrina) durante situaciones de estrés agudo. La 
administración de tirosina mejora la habilidad de las neuronas para 
liberar neurotransmisores, evitando así los déficits cognitivos que 
generalmente ocurren con el estrés (Lieberman, 2003). Muchos de los 
estudios que han demostrado los efectos mitigantes del estrés con la 
tirosina se han realizado en animales. Sin embargo, el uso viable de la 
tirosina como un potenciador agudo del rendimiento cognitivo también 
se ha explorado en humanos, especialmente durante operaciones 
militares. Los resultados de los estudios en humanos por lo general han 
concordado con los estudios en animales. Por ejemplo, en consumo 
de tirosina (100-300 mg/kg en seis estudios diferentes) ha atenuado 
las disminuciones en el rendimiento de la memoria, razonamiento 
lógico, lectura de mapa/compás, patrones de reconocimiento, tiempo 
de reacción, vigilancia visual y función psicomotora durante estrés 
agudo ambiental y/o privación del sueño en adultos jóvenes sanos 
(Lieberman, 2003). Sólo un estudio ha evaluado el consumo agudo de 
tirosina y la cognición en una población atlética. 

En un estudio cruzado, Watson y colaboradores (2012) compararon 
el efecto del consumo de 150 mg de tirosina [administración total en 
dos alícuotas de 250 mL (8.5 oz) antes y alícuotas de 150 mL (5 oz) 
cada 15 min durante el ejercicio] versus placebo sobre la cognición 
en ocho hombres físicamente activos y no aclimatados después de 
una prueba de ciclismo (70% del VO2) hasta el agotamiento (~60 
min) en el calor. No se mostró ningún efecto con la tirosina sobre la 
concentración, toma de decisiones, memoria y procesamiento rápido 
de la información visual. La tirosina no se ha probado en un ambiente 
de deportes en equipo o de habilidades. Por lo tanto, no hay datos 
que sugieran que el éxito de la tirosina en las operaciones militares 
(con estrés extremo y falta de sueño) se puede traducir en un mejor 
rendimiento en el terreno de juego. 

Otros
Otros componentes de la dieta que se ha sugerido pueden impactar 
el estado de ánimo, el rendimiento en la cognición y/o habilidades 
motoras, incluyen a la teobromina, quercetina, vitaminas y minerales, 
polifenoles, ácidos grasos poliinsaturados, hierbas y especias, Rhodiola 
rosea, salvia, isoflavonas de la soya, precursores de la colina, acetil-
L-carnitina, creatina, huperzina A y fosfatidilserina. Hay una falta de 
evidencia que apoye que estos componentes dietéticos puedan alterar 
el rendimiento cognitivo en adultos jóvenes sanos. Para muchos de 
estos componentes de la dieta, hay pocos estudios en humanos y/o 
han sido principalmente probados en estudios de consumo crónico, 
generalmente relacionados con la mitigación de las deficiencias 
cognitivas con la edad y con la enfermedad. 

RESUMEN
Los componentes de la dieta que tienen mayor evidencia científica 
para probar sus beneficios en aspectos cognitivos del rendimiento 
deportivo son la cafeína y los carbohidratos. En este momento, no 
hay suficiente evidencia para justificar el uso de cualquier otro 
componente de la dieta para beneficiar el rendimiento en la cognición 
o en las habilidades motoras relacionados con el deporte. Se necesita 
más trabajo para determinar la dosis/momento óptimos del consumo 
de cafeína y carbohidratos y es imperativo que se desarrollen baterías 
de pruebas válidas, confiables y sensibles para medir las habilidades 
motoras y cognitivas y ser utilizadas en futuros estudios efectivos.  
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