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Consejos nutricionales para la mujer deportista.
Mejora desde la alimentación.Mejora desde la alimentación.

Miguel Aguirre Sánchez‐Covisa.
Endocrinólogo. Jefe del Servicio de Endocrinología HGUCR.
Corredor Circuito Carreras Populares Ciudad Real
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Mujer, salud y deportej , y p
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Consejos nutricionales para la mujer 
d ti tdeportista

El rendimiento deportivo está condicionado por distintos 
f

Condiciones físicas congénitas

factores:

Condiciones físicas congénitas
Entrenamiento
Motivación
Factores psicológicos
Factores climáticos
Capacidad tácticaCapacidad táctica
Material técnico
ALIMENTACIÓNALIMENTACIÓN

8



Consejos nutricionales para la mujer 
d ti tdeportista 

Toda dieta debe ser:Toda dieta debe ser:

Variada

Equilibrada

SuficienteSuficiente
9



Consejos nutricionales para la mujer 
d ti tdeportista 

Dieta variada
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Consejos nutricionales para la mujer 
d ti tdeportista 

Dieta equilibrada

Procedencia del total de 
kcalorías diarias:

Hid t  d  b  60%Hidratos de carbono: 60%

Proteínas: 15%Proteínas: 15%

Grasas: 25%
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Consejos nutricionales para la mujer 
d ideportista

Dieta suficiente
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Consejos nutricionales para la mujer 
d ideportista

Dieta suficiente

Con respecto a la dieta de una persona sedentaria,                  
la dieta de un deportista:

‐ Apenas varía en cuanto a requerimientos de p q
macronutrientes

‐ El aporte de kcalorías debe ser mayor.El aporte de kcalorías debe ser mayor.
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Consejos nutricionales para la mujer 
d ideportista

dPuntos a destacar:

Si no se consumen suficientes kcalorías: pérdida de peso, menor 
rendimiento, menos eficacia del entrenamiento,…, ,

Los hidratos de carbono constituyen la principal fuente de energía.

La dieta del deportista debe ser rica en hidratos de carbono.

Las dietas deficitarias en hidratos de carbono afectan negativamente 
al rendimiento deportivo y aceleran el agotamiento.

Los deportistas tiene un mayor requerimiento de proteínas (personaLos deportistas tiene un mayor requerimiento de proteínas (persona 
sedentaria:  0,8 g. por kg. de peso; atleta de resistencia:  1,0 ‐1,6 g. 
por kg.; practicante de un deporte de fuerza: 1,6 ‐2,0 g. por kg. )

U di d fi i i í d l ióUna dieta deficitaria en proteínas puede retrasar la recuperación tras 
el ejercicio y provocar pérdida de masa muscular.

Un consumo elevado de grasas dificulta la reposición del glucógeno y g p g g y
la reparación de los tejidos tras el ejercicio.
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Consejos nutricionales para la mujer 
d ideportista

Hidratación

El agua es una sustancia
fundamental para el

mantenimiento de la vida

Funciones del agua:
Interviene en gran cantidad 

ímantenimiento de la vida de reacciones químicas. 
Vehicula los nutrientes a las 

células.
Elimina las sustancias de 

desecho.
Regula los niveles de los 

Hay que reponer las 
pérdidas de agua:
o Orina g

electrolitos.
Actúa como un sistema de 

refrigeración

o Heces
o Vapor de agua (respiración)
o Sudor refrigeración.

15



Consejos nutricionales para la mujer 
d ideportista

Características fisiológicas distintas:

Estructura más pequeña.

Menor masa muscular.

Mayor masa grasa.

Menos fuerza.

Cambios hormonales cíclicos.

Menor concentración  de Hb en 
sangresangre.

…

Más amor propio y más corajeMás amor propio y más coraje.
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Consejos nutricionales para la mujer 
d ideportista

Con respecto al varón deportista, la mujer deportista:

Emplea más cantidad de grasa como combustible durante el ejercicio de 
intensidad moderada.

La tasa de degradación proteica durante el ejercicio es menor.

Tiene mayor dificultad para aumentar su masa muscularTiene mayor dificultad para aumentar su masa muscular.

17



Consejos nutricionales para la mujer 
d ideportista

A pesarA pesar  

de estas diferencias y

del creciente número de mujeres deportistasdel creciente número de mujeres deportistas  

Apenas existen estudios sobre las necesidades nutricionales 
específicas de la mujer deportista

No existe consenso en cuanto al régimen nutricional adecuado 
para las atletas femeninas

S t l l d t l jSe extrapolan los datos en varones a las mujeres.

18



Consejos nutricionales para la mujer 
d ideportista

En la mayoría de las mujeres deportistas:

La ingesta energética es deficitaria.

La ingesta proteica suele ser adecuada.

La ingesta de hidratos de carbono es inferior a la recomendada.

El consumo de grasas es superior a las recomendaciones 
dietéticas.
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Consejos nutricionales para la mujer 
d ideportista

TRIADA DE LA MUJER ATLETA
Síndrome clínico en mujeres y niñas con actividad física.

Comprende:

B j i ló iBaja ingesta calórica.

Trastornos menstruales.

Baja densidad mineral ósea.Baja densidad mineral ósea.

Riesgo de progresión a:

Trastornos de la conducta alimentaria.

Amenorrea.

O t iOsteoporosis.
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Consejos nutricionales para la mujer 
deportista

Triada de la mujer atleta

21



Consejos nutricionales para la mujer 
d ideportista

Consecuencias de una baja disponibilidad de energía

Efectos negativos sobre la salud musculoesquelética

Deficiencia de estrógenos:

Trastornos menstruales asociados al ejercicio.

Infertilidad

Efectos negativos sobre la salud musculoesquelética

Efectos negativos sobre la salud cardiovascular

F éFracturas por estrés

Disminución del rendimiento y de la capacidad competitiva
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Consejos nutricionales para la mujer 
d ideportista

Cuestionario para el cribado de la triada
¿Ha tenido la regla alguna vez?

¿A qué edad tuvo la primera regla?¿A qué edad tuvo la primera regla?

¿Cuándo tuvo la última regla?

¿Cuántas veces ha tenido la regla en los últimos 12 meses?¿ g

¿Está tomando hormonas femeninas?

¿Le preocupa su peso?

¿Está intentando, o alguien le ha recomendado, ganar o perder peso?

¿Evita algún tipo de alimento?

¿Ha tenido alguna vez un trastorno de la conducta alimentaria?¿Ha tenido alguna vez un trastorno de la conducta alimentaria?

¿Ha tenido alguna fractura de estrés?

¿Le han dicho que tenga osteopenia u osteoporosis?q g p p
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Consejos nutricionales para la mujer 
d ideportista

TRIADA DE LA MUJER ATLETA

Factores de riesgo/señales de alerta

Delgadez excesiva
Pérdida rápida de peso

Preocupación por el peso, 
la comida o la imagenPérdida rápida de peso

Fluctuaciones del peso
Historia de trastornos 

t l

la comida o la imagen 
corporal
Sobreentrenamiento
R d l lid dmenstruales

Historia de fracturas de 
estrés

Rasgos de la personalidad 
(perfeccionismo/ carácter 
obsesivo/ baja autoestima)

Historia de depresión
Realización previa de dieta
Evitación de comidas en 

Presiones para perder peso
Mareos, Cansancio
Lesiones recurrentes y que 

grupo tardan en curar
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Consejos nutricionales para la mujer 
d ideportista

TRIADA DE LA MUJER ATLETA

Signos que ponen sobre aviso

Bajo índice de masa corporalj p
Pérdida de peso
Hipotensión ortostática
LanugoLanugo
Cicatrices en los nudillos
Tinte caroténico
Erosiones dentalesErosiones dentales
Hipertrofia salivar
Diarreas
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Consejos nutricionales para la mujer 
d ideportista

TRIADA DE LA MUJER ATLETA

Aporte energético

Gasto energético

DEFICIENCIA ENERGÉTICA
26



Consejos nutricionales para la mujer 
d ideportista

TRIADA DE LA MUJER ATLETA

a) Prevención:
Un control médico integral, un entrenamiento adecuado y una 
correcta nutrición están en la base de un mejor rendimiento 
deportivodeportivo.

El entorno de la atleta debe estar atento a signos de alerta.

b) Tratamiento:)

Intervención de un equipo multidisciplinar:

Nutricionista

Médico

Psicólogo

Apoyo del entornop y

27



Consejos nutricionales para la mujer 
d ideportista

1) Asegurar un aporte energético suficiente.) g p g

2) La dieta debe ser rica en hidratos de )
carbono.

3) No saltarse ninguna comida, tampoco el 
desayuno.

4) Cuidar mucho la hidratación.
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Consejos nutricionales para la mujer 
d ideportista

5) Incluir en la dieta alimentos ricos en:

Hierro (carne roja, espinacas, cereales, legumbres)

Magnesio (frutos secos, legumbres, granos de cereales integrales, 

vegetales verdes) 

Calcio (l h d i d lá t )Calcio (leche y derivados lácteos)

Cinc (carnes rojas, huevos, mariscos, queso curado)

Vitamina C ( ít i ki i t t b ó li ló )Vitamina C (cítricos, kiwi, tomate, brócoli, papaya, melón) 
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Consejos nutricionales para la mujer 
d ideportista
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Como incide la menstruación y la menopausia en el Deporte

Lourdes Sánchez Hipólito 
Ginecóloga. Adjunto Servicio de Ginecología y Obstetricia HGUCR.
Corredora Circuito Carreras Populares Ciudad RealCorredora Circuito Carreras Populares Ciudad Real
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Como incide la menstruación 
 l    l y la menopausia en el 

deportedeporte

Dra. Lourdes 
Sánchez Hipólito
Adjunto Ginecología y Adjunto Ginecología y 

Obstetricia del HGUCR
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Beneficios del deporte en la mujerBeneficios del deporte en la mujer

•Mejora el desarrollo
•Ayuda a alcanzar un 
buen pico de masa ósea

Mujer joven •Adquiere hábitos 
saludables

M ti l

Mujer 
postmenopáusica

Mujer 
premenopáusica

•Mantiene la 
masa ósea
•Previene 
niveles altos de

•Conserva la 
masa óseaniveles altos de 

azucar, 
colesterol, TA.
•Evita

masa ósea
•Previene 
enfermedades 
CVEvita 

sobrepeso

CV
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Beneficios del deporte en la mujerBeneficios del deporte en la mujer

E  l  h  “  l  f• En la historia “no claro beneficio”.
• Se creía podía afectar al útero y a la Se creía podía afectar al útero y a la 

fertilidad.
C i  ó  h  t d d   • Creencias erróneas han tardado en 
desaparecer.p

Ej. En 2010 FK, presidente de la Federación 
Internacional de Esquí, dijo que el útero podía Internacional de Esquí, dijo que el útero podía 
explotar al aterrizar en un salto de esquí.

2014 Sochi , la mujer compitió por primera vez en esta , j p p p
disciplina (90 años después que los hombres)
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Menstruación y deporteMenstruación y deporte

El l  l   l   • El ciclo menstrual se ve regulado por 
nuestro sistema hormonal.

• Sentirse débil, pesada y lenta al 
moverse es normal en ciertas fases del moverse es normal en ciertas fases del 
ciclo, no son excusas.

• Estos cambios hormonales pueden 
afectar nuestro rendimiento físico.afectar nuestro rendimiento físico.
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41,7%  de las mujeres que hacen ejercicio 
creen que su ciclo menstrual tiene un 
impacto negativo en su rendimiento
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Ni l h lNiveles hormonales

40



Menstruación y deporteMenstruación y deporte

Mayor resistencia
Aumento de estrógenos 

ayudan a utilizar grasa como M y r r n y g
energía, ahorro de glucógeno

Fase folicular

Mayor laxitud ligamentaria: Mejor momento para correr Mayor laxitud ligamentaria: 
¡cuidado lesiones! largas distancias

41



Menstruación y deporteMenstruación y deporte

Pico máximo de 
t ó

Posibilidad de 
bestrógenos embarazo

Ovulación

Dolor abdominal Mayor laxitud 
li i  ¡ id d  Dolor abdominal 

variable ligamentaria: ¡cuidado 
lesiones!

42



Menstruación y deporteMenstruación y deporte

Síndrome premenstrual
Disminuye capacidad de 

Disminución de los estrógenos.
Disminuye la fuerza y la Disminuye capacidad de 

recuperación
Disminuye la fuerza y la 

velocidad 

Fase lútea

Aumento de la Tª corporal y Aumento de progesterona  aumento de la motilidad 
gástrica.

Aumento de progesterona , 
retención de líquidos
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Menstruación y deporteMenstruación y deporte

Pérdida de sangre: 
-disminuye TA, pulso

Pesadez y lentitud al moverse
Mamas hinchadas y aumento de 

sensibilidady p
-Aumenta Tª corporal

sensibilidad
Debilidad

Menstruación

Deporte alivia el dolor y Estrógenos bajos, buen Deporte alivia el dolor y 
disminuye la inflamación momento para trabajos de baja 

intensidad.
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Menstruación y deporteMenstruación y deporte
• Mejores días: 

Antes (9‐12) y después (17‐20) de la ovulación.

• Records mundiales en todas las fases del ciclo.

Uta Pippig, ganadora del 
maratón de Boston en maratón de Boston en 
1996.
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ConclusiónConclusión

El   ú  l  • El entrenamiento adaptado según las 
fases del ciclo menstrual, parece ser , p
más eficaz para el rendimiento, 
comparado al entrenamiento tradicional comparado al entrenamiento tradicional 
que no lo tiene en cuenta.
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Triada de la atleta femeninaTriada de la atleta femenina

  é• Bajas reservas energéticas (peso corporal 
bajo + alta carga entrenamiento)

• Alteraciones menstruales (problemas 
fertilidad, amenorrea))

• Baja densidad ósea (fracturas por estrés-
impacto)impacto)

Hipogonadismo hipogonadotropo funcional

Similar al estrés , anorexia… 48
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Menopausia y deporteMenopausia y deporte

•Aumento de peso
•Aumento de HTA, 
enfermedadesenfermedades 
cardiovasculares
•Osteoporosis

Deporte
•Osteoporosis
•Aumento de ansiedad, 
depresión, insomnio
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Menopausia y deporteMenopausia y deporte
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Menopausia y deporteMenopausia y deporte

ó   ó  (  • Disminución de estrógenos (agotamiento 
reserva folicular):)

1. Desaparece efecto protector sobre 
huesohueso

2. Desaparece efecto vasodilatadorp
3. Aumenta la creación de grasa
4 Disminuye producción de melatonina4. Disminuye producción de melatonina.
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OsteoporosisOsteoporosis
G  l  d b d  l  d  l  • Gran prevalencia debido al aumento de la 
esperanza de vida

• FR  importante: Falta de ejercicio crónico.
(tabaco, alcóhol, falta de Ca, bajo peso, (tabaco, alcóhol, falta de Ca, bajo peso, 

Estrógenos)
• Mejor tratamiento : Ejercicio que traccióne  • Mejor tratamiento : Ejercicio que traccióne, 

sobrecargue e impacte en el hueso . Ejercicios 
de fuerza  contra gravedadde fuerza, contra gravedad…
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OsteoporosisOsteoporosis
E  d  l  d d   d ó• Ejercicios de alta intensidad y corta duración.

• Natación, ciclismo o caminar no son los mas 
adecuados.

• Ejercicio físico de fuerza 2 veces en semana Ejercicio físico de fuerza 2 veces en semana 
de forma crónica mejora la densidad ósea.

• Debido al estrés mecánico provocado por la • Debido al estrés mecánico provocado por la 
contracción muscular
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HipertensiónHipertensión
• Sistólica >140-160 , Diastólica >90-95 mmHg
• Estrógenos             HDL     Arterioesclerosis
• IAM  muerte súbita  insuficiencia cardiacaIAM, muerte súbita, insuficiencia cardiaca.
• FR: Colesterol, tabaco, diabetes, obesidad, 

estrés e inactividad físicaestrés e inactividad física.
• Ejercicio isotónico moderado (bicicleta, 

i   d ) t t  di i  caminar, correr ,nadar…) constante, disminuye 
la TA.
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HipertensiónHipertensión
E  d  l  d ó   b  d d• Ejercicio de larga duración y baja intensidad

• Frecuencias cardiacas del 45-75% de la 
máxima teórica.

• Tipo ejemplo: Deporte aeróbico, intensidad Tipo ejemplo  Deporte aeróbico, intensidad 
moderada, sesiones 30-60 min, 3 veces por 
semana.semana.
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Obesidad y menopausiaObesidad y menopausia

%  l      • 60% de las mujeres aumentan media 4-8 
kgg

• Estrecha relación entre obesidad e HTA
Mi  j i i    l  HTA• Mismos ejercicios que para la HTA

• Cuidado con el impacto, peso limita, para u a o con  mpacto, p so m ta, para 
las articulaciones.
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Problemas psicológicosProblemas psicológicos

l  l    ó  • Alta prevalencia de ansiedad, depresión 
entre los 45-54 años. Diferencias 
elevadas en la toma de ansiolíticos entre 
hombres y mujereshombres y mujeres

• Deporte efecto tranquilizante, relajador
• Ejercicio aeróbico
• Favorece el sueño• Favorece el sueño

58



Problemas psicológicos y p g y
menopausia

l  l ó   l  á   • Clara relación entre la práctica de 
deporte y un mejor estado de ánimo p y j
(secreción de endorfinas).

Mejora la autoestima y la autopercepciónMejora la autoestima y la autopercepción.
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Menopausia y deporteMenopausia y deporte

• Conclusión: “No basta solo una caminata”No basta solo una caminata”.

Ejercicio fuerza ‐‐‐‐‐‐‐ OsteoporosisEjercicio fuerza  Osteoporosis

Ejercicio aeróbico‐‐‐‐HTA

Obesidad

Ansiedad y depresiónAnsiedad y depresión

• No es una pócima milagrosa, precisa 
constancia.
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Menopausia y deporteMenopausia y deporte

“Si el ejercicio físico pudiera administrarse en forma de pastillasSi el ejercicio físico pudiera administrarse en forma de pastillas, 
este sería el medicamento más recetado y beneficioso” 
Butler
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¿Qué falla? ¿Qué falla? 

 é     • ¿Por qué cada vez mas personas 
sedentarias?

• Falta de tiempo?, de información?
T d i   l  “ l ji ió ”• Tendencia a la “complejización”

• “Correr es lo orr r s o 
más sencillo”.
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Cultura del esfuerzoCultura del esfuerzo

“Todos quieren felicidad sin dolor, pero no se puede 
tener un arcoíris sin un poco de lluvia”p
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Embarazo y deporteEmbarazo y deporte

Alysia Montaño ( 34semanas gestación)

Paula Radcliffe, campeona del mundo 
maratón
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Exercise in pregnancy
Review article
G VH t l Cli S t M d 2017Greg VH, et al. Clin Sports Med 2017

El ejercicio físico debería 
recomendarse a todas las recomendarse a todas las 
embarazadas que no tengan 

d ó   ll  contraindicación para ello. 
66



Embarazo y deporteEmbarazo y deporte
B fi i  Beneficios: 

Control de peso materno.

ó lPrevención de riesgo de preclampsia.

Disminución riesgo de Diabetes Gestacional.

Disminución de Enfermedades venosa superficiales/ profundas.

Estabilidad ánimo materno.

Disminución de episodios de lumbalgia.

Disminución riesgo parto por cesárea.g p p
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• ¿Qué es la muerte súbita cardiaca (MSC)?

P é d ?• ¿Porqué se produce?

• ¿Cómo es de frecuente en deportistas?

• ¿Qué podemos hacer para prevenirla?

• Conclusiones• Conclusiones

76



1.¿Qué es la muerte súbita cardiaca?¿
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Muerte súbita:
• Muerte inesperada
• Repentina no violenta
• Ocurre en < 1 h desde inicio de síntomas

Si no es presenciada < 24 h paciente en buenas condiciones• Si no es presenciada, < 24 h paciente en buenas condiciones

• Muerte súbita (MS) relacionada con deporte: ocurre en laMuerte súbita (MS) relacionada con deporte: ocurre en la 
práctica deportiva o en la hora siguiente

%Hasta 94% por problemas de 
corazón (Muerte súbita cardiaca) 78



2. ¿Por qué se produce la muerte súbita 
cardiaca en el deporte?cardiaca en el deporte?
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“Deportista como ejemplo de persona saludable y excelente forma física”
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MSC i í tMSC como primer síntoma
Enfermedad subyacente oculta

Riesgo de MSC en deportistas ligeramente superiorRiesgo de MSC en deportistas ligeramente superior
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↑ adrenalinaestrés emocional

↑ tensión arterial ↑ frecuencia cardiaca ↑ trabajo cardiaco↑ tensión arterial ↑ frecuencia cardiaca ↑ trabajo cardiaco

↑ d O2 ↑ arritmiasi ió bi l ↑ consumo de O2 ↑ arritmiassituación ambiental

+
Predisposición individual

+

muerte súbita 83



No olvidemos defender el ejercicio físico

Ejercicio de moderada intensidad ha demostrado:Ejercicio de moderada intensidad ha demostrado:

Neurología:
↓ ansiedad/depresión

d i
Cardiovascular

↓ demencia
↓ ictus

↓ Mortalidad
↓ Enf coronaria
↓ Tensión arterial

Endocrino:
↓ peso

Oncología
↓ Ca próstata
↓ Ca mama
↓ Ca colon

↓ diabetes
↓ LDL
↑ HDL

↓ Ca colon

Músculo-esquelético
↓ osteoporosis
↓ caídas
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Menores 35 años

• Miocardiopatía hipertrófica (18%)
• Miocardiopatía arritmogénica

(15%)(15%)
• Anomalías congénitas de arterias 

coronarias (6%)

• Miocarditis
• Miocardiopatía dilatada
• CanalopatíasCanalopatías
• Valvulopatías
• Rotura de aneurismas
• Enfermedad coronaria

• Indeterminado
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Mayores 35 años

• Enfermedad coronaria 
(C.Isquémica) 85-95%

• Miocardiopatía hipertrófica
• Miocardiopatía arritmogénica
• Miocarditis
• Miocardiopatía dilatadap
• Síndromes arrítmicos genéticos
• Valvulopatías
• Rotura de aneurismas
• Enfermedad coronaria

• Indeterminado
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3. ¿Es un problema frecuente?
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Zeke UpshawMarc Vivien FoeDani Jarque Antonio Puerta Miklos Feher

Daniel EngelbretchFabrice Muamba Piermario Morosini Davide Astori Rubén de la Red

Alto impacto social
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Sin embargo…es infrecuente (>♂)

1-3 / 100.000 deportistas – año en menores de 35 años
1 / 18 000 deportistas-año mayores 35 años1 / 18.000 deportistas-año mayores 35 años
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4. ¿Qué podemos hacer para prevenir la 
muerte súbita en el deporte?muerte súbita en el deporte?
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Chequeo 
cardiológico 

Cuando 
preocuparse…

(identificar 
Reanimación 

en la PCR
g

en deportistas
(identificar 
síntomas)

en la PCR
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Chequeo cardiológico en deportistas

HªCª y examen físico Electrocardiogramay

Ecocardiografia

Ergometría (Prueba esfuerzo) Prueba esfuerzo con consumo de oxígeno
92



Reconocimiento cardiológico en deportistas profesionales

Se debe hacer:
- Historia clínica

Se debe hacer:
- Historia clínica

- Examen físico
- Electrocardiograma

Historia clínica
- Examen físico

Si se encuentran anomalías realizar electrocardiogramaSi se encuentran anomalías, realizar electrocardiograma, 
prueba de esfuerzo (ergometría), ecografía cardiaca…
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Reconocimiento cardiológico en deportistas profesionales

Discrepancia entre asociaciones 
internacionales de cardiología y cardiólogos 94



Reconocimiento cardiológico en deportistas para competición

Por qué SI hacer pruebas en el reconocimiento cardiológico

• Estudio italiano: Hª Examen físico y ECG redujo MSC de 3 6 /100 000 año aEstudio italiano: H , Examen físico y ECG redujo MSC de 3,6 /100.000 año a 
0,87/100.000 año

• Seguridad a la hora de practicar deporte

P b d f d í it l ifi t i t

• > 35 años (aumento de la incidencia de MSC y de enfermedad coronaria)

• Prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno permite planificar entrenamientos

• Amplia disponibilidad y acceso a la cardiología privada
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Reconocimiento cardiológico en deportistas para competición

Por qué NO hacer pruebas en el reconocimiento cardiológico

• Problema infrecuente Falsos positivos de las pruebasProblema infrecuente. Falsos positivos de las pruebas

MSC < 35 a 1-3/100.000 año 15.000 electrocardiogramas anómalos en 100.000
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Reconocimiento cardiológico en deportistas para competición

Por qué NO hacer pruebas en el reconocimiento cardiológico

• Problema infrecuenteProblema infrecuente. 

Pruebas. Alto coste
Dejar deporte• Falsos positivos de las pruebas Dejar deporte
Diagnósticos erróneos

• Falsos positivos de las pruebas 

• Salvo el estudio italiano, ningún otro (USA, Israel) ha logrado reducir la MSC en 
deporte con pruebas cardiológicas

• Pruebas normales no lo descartan al 100%: 
• IAM, anomalías congénitas de coronarias
• Síndromes arrítmicosSíndromes arrítmicos
• Mutaciones presentes pero sin desarrollar enfermedad todavía
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Reconocimiento cardiológico en deportistas para competición

Mi opinión:

• Tema complejo y controvertido

• Examen físico + electrocardiograma

• Ecocardiograma y Prueba de esfuerzo:

– Si lo solicitan en carreras

– Si valoración inicial o electro anómalos

– Si síntomas o antecedentes

Mayores de 35 años– Mayores de 35 años 

• Conocer limitaciones de las pruebasConocer limitaciones de las pruebas
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Cuando preocuparse (identificar síntomas)

• Pérdida de conocimiento en esfuerzo o en reposo sin percibir antes 
ningún otro síntoma

• Dolor torácico opresivo, hacia cuello o brazos, en esfuerzo que cede 
en reposo o bien en reposo que no desaparece

• Dificultad respiratoria en el ejercicio

• Palpitaciones

Antecedentes en la familia de muerte súbita en 40 años• Antecedentes en la familia de muerte súbita en < 40 años

• Antecedentes en la familia de infarto en < 50 años
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Reanimación en la PCR

• Muertes presenciadas
• Importancia de la reanimación cardiopulmonar y de • Importancia de la reanimación cardiopulmonar y de 

la desfibrilación lo antes posible
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5. Conclusiones
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5. Conclusiones

• Infrecuente pero elevado impacto.

• Principal causa: problemas de corazón. 

• Diferencias entre menores y mayores de 35 años 

• > 35 años: más del 85% MSC por infarto. 

• Prevención del IAM: dieta, no tabaco, ejercicio, peso, tensión, 

colesterol, diabetes
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5. Conclusiones

• Controversias en el reconocimiento cardiológico con pruebas (sobre• Controversias en el reconocimiento cardiológico con pruebas (sobre 

todo en menores de 35 años)

• ¿Cómo hacer el reconocimiento médico?

• Lo más eficaz: RCP precoz y desfibrilar.

• Reconocer síntomas

• Recordar los beneficios del deporte
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Muchas gracias por vuestra atenciónMuchas gracias por vuestra atención
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EL ENTRENAMIENTO DE FUERZAEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA

COMO MÉTODO PARA PREVENIR 
LESIONES

Qué no hacerQué no hacer

Álvaro Toledano García
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Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte
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https://www.youtube.com/watch?v=Jfy4rjEt‐Ag

VIDEO



No es novedad que el entrenamiento de fuerza,
favorezca un mayor rendimiento en los deportes dey p

resistencia.

Así como que las lesiones en deportistas de
resistencia son debidas al sobre uso yresistencia son debidas al sobre uso y
sobreentrenamiento, asociado a la fatiga física y

mentalmental.

Muchas veces: “Menos es mas” De menos a másMuchas veces: Menos es mas . De menos a más...

https://www.youtube.com/watch?v=eXb9EmtadTAVIDEO



Se puede incrementar el rendimiento substituyendo hasta
un ~30% del entrenamiento específico por entrenamiento
d f bi di i dde fuerza bien direccionado.

Correr es un gesto deportivo tremendamente agresivo para
nuestras articulaciones tendones y sistema muscular 60%nuestras articulaciones, tendones y sistema muscular: 60%
de los corredores se lesionan al menos una vez al año.

¿Qué vemos en el día a día? Falta de movilidad, lesiones o
limitaciones a la hora de moverse de forma adecuada (Julio
Tous,Gray Cook y Mike Boyle.

https://www.youtube.com/watch?v=mWA68uSfGxMPRACTICO PABELLON (video)



OBJETIVO ESTRELLA: No lesionar y con ello, además,
mejorar el rendimiento deportivo.

Especialmente relevante en corredores populares,
con poca experiencia en el entrenamiento de fuerza.

Primero trabajar con el propio cuerpo y luego añadir
peso si se quiere ir progresando.peso s se qu e e p og esa do

El trabajo de fuerza debe de ser mantenido durante
toda la temporada En corredores populares dostoda la temporada. En corredores populares dos
sesiones a la semana. (Michael Boyle).
Entrenamiento unilateralEntrenamiento unilateral
https://www.youtube.com/watch?v=e57o_fSnYLg



Ci i l i i áCiertas articulaciones que necesitan ser más
estables (mayor control motor), mientras que otras
deben ser más móviles (mayores rangos planos ydeben ser más móviles (mayores rangos, planos y
grados de movimiento):

Ejercicios fuerza movilidadEjercicios fuerza movilidad

‐ Tobillos = Movilidad

R dill E bilid d‐ Rodillas = Estabilidad

‐ Caderas = Movilidad

‐ Columna lumbar: Estabilidad

‐ Columna torácica: Movilidad



Muchas de las lesiones de rodilla tengan que ver con
una “mala pisada” o algún problema en el
pie/tobillo. Evidentemente esta NO es la explicación
de todas las lesiones o problemas de movimiento =

ÓNOS PROPORCIONA INFORMACIÓN

Trabajo unilateral
https://www.youtube.com/watch?v=0JbRICjtyek

Problemas en la zona de la rodilla: restricciones de
movilidad a nivel de tobillo o de cadera. Recuerda
que, aunque la rodilla se mueva, su función es
estabilizar la zancada.



¿Por qué deberíamos entrenar la fuerza?

Mejorar la economía de carrera: pilar fundamental j p
sobre el rendimiento en resistencia aeróbica (Se 
gasta menos energía)g g )

Ser más rápido debido a que aumentar la fuerza de 
tus músculos lo que da lugar a una mayor tensión ytus músculos, lo que da lugar a una mayor tensión y 
velocidad.
En la carrera hay una fase de vuelo entre un apoyo yEn la carrera hay una fase de vuelo entre un apoyo y 
otro: Entrenamiento Unilateral.



CO C S O SCONCLUSIONES:

“Hay que estar en forma para correr, no correr 
para estar en forma”.para estar en forma .

á j ”No es correr más, es correr mejor”.
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