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INTRODUCCIÓN
El control del Tiempo de Reacción Simple (IRS) y Elect¡vo (TRE) puede ser un factor de gran
importancia para la valoración de la fatiga central que pueden exper¡mentar los deportistas
durante pruebas de larga duración. Especialmente en los deportes de motor, donde el factor
velocidad incrementa en gran manera el riesgo potencial de accidentes graves.

OBJETIVO
El objetivo del presente estudio fue analizar la evolución del tiempo de reacción simple (rRS) y
electivo (IRfl a lo largo de una prueba motocicl¡sta de resistencia de 24 horas.

MÉToDo
Previo al inicio de la competición, los l0 p¡lotos masculinos de categoría nacional y
internacional analizados (28 t 6 años) realizaron una prueba del IRS y fRE en condiciones
basales med¡ante un software de valoración neurofisiológica (Musclelab@). Posteriormente
todos los pilotos repitieron el mismo test al finalizar cada uno de los relevos (4€) efectuados
durante las 24h. Se controló también la ingesta de estimulantes.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos del IRS en cada una de las franjas horarias fueron los siguientes:
0,260 ms en condiciones basales; 0,249 ms de las 15,00 a las 19,00h; 0,243 de la 01,00 a las
04,00h; 0,240 ms de las 07,00 a las 10,00h y 0,237 ms de las 10,00 a las 14,00h (Gráfica l). No
fueron halladas diferencias significativas entre los tiempos obtenidos en las franjas horarias
estudiadas (ANOVA= 0,211). Los valores medios del lREestán resumidos en la tabla l(Gráficas
2 y 3) y tampoco se encontraron resultados estadísticamente significativos (ANOVA = 0,532).
Los IRS observados en los pilotos estudiados fueron más altos que los constatados en otras
especialidades deportivas.
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CONCLUSIONES
Al ser este el ler estudio de estas características, es lógico pensar que son necesarios más
trabajos queconfirmen la tendencia observada de la mejora de los fRSy TREen los pilotos de
una prueba de motociclismo de 24h. en condiciones de fatiga subextrema. En la práctica, se
podría recomendar que, para lograr una mayor efectividad y mejorar del rendimiento en una
competic¡ón de resistencia motoc¡cl¡sta, se podría recomendar a los p¡lotos que:
A/. Mantengan un estado de vigilia controlado evitando dormir profundamente durante las 24h.
para facilitar la segregación de catecolaminas y mejorar la eficiencia perceptivo-motora.
B/. Es muy ¡mportante que y tal como se constató en nuestro grupo med¡ante lactatemias, el
nivel de fatiga de los pilotos se mantenga siempre por debajo et U.An. Para ello, se debe
planificar una preparación fisica que asegure a los pilotos dicha condición estable durante el
mayor tiempo posible.
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