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INTRODUCCIÓN * 1 párrafo

Dada su utilidad en la clínica, se ha propuesto la aplicación del neurofeedback (NFB) en el entrenamiento de
deportistas.
Evaluar el efecto del NFB y la regulación de ansiedad en rendimiento de deportistas de perfeccionamiento en tiro
con arco de la liga de Bogotá.
Estudio pseudoexperimental en deportistas en etapa de perfeccionamiento de tiro arco, ausentes de enfermedad
psiquiátrica. Antes y después de la intervención del NFB se realizó una valoración de ansiedad y scores de

OBJETIVO * 1 párrafo
METODOLOGÍA * 1 párrafo

términos DeCS)

competencia nacional y distrital. El grupo intervención asistió a 30 sesiones de NFB, 15 sesiones de psicología
clínica (n=11) y, entrenamiento habitual; el grupo control asistió solamente a entrenamiento habitual (n= 9). El NFB
entrenó 4 ondas cerebrales en 4 diferentes áreas mediante paradigmas audiovisuales (software PROCOM). Se
evaluó el cambio en ondas a través de las sesiones de NFB con una prueba de Friedman y se comparó el score y la
ansiedad antes de la intervención por medio de pruebas de Wilcoxon.
Terminaron 7 deportistas la intervención. Se encontraron cambios estadísticamente significativos en ondas del
área número tres y onda de inhibición de baja frecuencia del área uno. En ansiedad, el estado aumentó y el rasgo
disminuyó sin significancia estadística. La efectividad en el grupo NFB mejoró sin significancia estadística y en el
grupo control no cambió.
Aunque sin alcanzar significancia estadística, se observó mayor efectividad y menor ansiedad de rasgo en el grupo
NFB, lo cual sugiere la utilidad de este tipo de intervención en deportistas de perfeccionamiento de tiro con arco
Ansiedad, Neurofeedback, tiro con arco, rendimiento deportivo, medicina del deporte, bioretroalimentación
psicológica, deportistas
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