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EFECTO DEL ENTRENAMIENTO PERSONAL

O. García-García y V. Serrano Gómez

RESUMEN CONCEPTUAL
Los efectos más demandados por los usuarios de entrenamiento personal son
disminuir el porcentaje de grasa y controlar el peso corporal y aumentar el tono
muscular. Ambos estarían en relación directa con la mejora de la condición física
saludable, de la imagen corporal y de la salud general. Por tanto, el entrenador
personal deberá aplicar estímulos muy concretos, provocando una determinada
fatiga, y facilitar la recuperación necesaria hasta aplicar el siguiente estímulo de
entrenamiento, lo que permitirá producir el efecto deseado de maximizar la oxidación de grasas, de tal manera que se disminuya el porcentaje de grasa corporal
y, por otro lado, de aumentar el tono muscular, que está relacionado con el grado
de hipertrofia del músculo y el desarrollo del tendón. La mejor herramienta que
tiene el entrenador personal para conseguir resultados es realizar una adecuada
planificación por objetivos, teniendo como estructura básica temporal el mesociclo,
que está directamente relacionado con el efecto agudo y que permitirá verificar
de forma objetiva que se ha producido un incremento en aquella capacidad o habilidad que se está tratando de desarrollar. Son varios los métodos efectivos para
conseguir los efectos demandados que pueden ser útiles al entrenador personal.
El entrenador personal tendrá que seleccionar los más adecuados en cada período
del entrenamiento para dar respuesta a las necesidades del cliente.
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OBJETIVOS
• Comprender el proceso de entrenamiento como una relación causa-efecto entre el entrenamiento que realiza el cliente y el efecto que tiene, a diferentes
niveles, en su organismo.
• Conocer y comprender la dinámica general del proceso de entrenamiento
identificando la carga, la fatiga y la recuperación como elementos clave.
• Identificar los efectos demandados por los clientes y los diversos métodos
útiles para lograrlos.
• Conocer el efecto que tienen diferentes estímulos específicos sobre el organismo del cliente.
• Saber construir ordenadamente los procesos que componen la planificación
por objetivos para asegurar el efecto deseado.
• Saber utilizar los indicadores de la carga que modulan el efecto del entrenamiento en cada método usado.
• Comprender y saber asumir la responsabilidad que adquiere el entrenador
personal con respecto a su cliente.

EFECTO DEL ENTRENAMIENTO: PROCESO DE ADAPTACIÓN
El efecto del entrenamiento se basa en conseguir producir adaptaciones en los diferentes
sistemas que hayan sido estimulados por medio del entrenamiento al que ha sido sometido
el cliente. La adaptación constituye uno de los elementos claves del proceso de preparación
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del deportista, ya que el entrenamiento supone un estado
de adaptación específica en la que se solicitan los máximos
niveles de respuesta a uno o varios sistemas implicados en
la motricidad del ser humano.1
Este efecto del entrenamiento tiene un carácter específico dependiente del tipo de carga utilizada en el entrenamiento del cliente; sin embargo, también producirá mejoras en los mecanismos de adaptación de otros sistemas del
cliente que no han sido estimulados específicamente. En
este sentido, el entrenador personal tendrá que ser consciente no sólo del efecto específico, sino también de los
efectos colaterales y residuales del programa de entrenamiento propuesto.
Además, Garber et al.2 advierten que la magnitud del
efecto que tenga el entrenamiento puede variar de forma
significativa entre personas, ya que se han asociado múltiples factores con la variación en el efecto del entrenamiento entre individuos, que incluyen las propias características del programa de entrenamiento, las condiciones
ambientales, la actividad física habitual realizada, el nivel
de condición física, factores fisiológicos y genéticos o incluso la edad y el sexo, lo que supone una clara justificación de la utilidad del entrenamiento personal.
Cualquier efecto del entrenamiento se produce a través del mecanismo general de adaptación. Viru y Viru3
señalan que el mecanismo general de adaptación consta
de tres procesos que tienen lugar siempre que el estímulo
sea suficientemente intenso y prolongado en el tiempo:
la movilización de las reservas energéticas, la activación
de las defensas del organismo y la activación de la síntesis
de proteínas. Lo que hace que el efecto sea especifico al
estímulo que lo produce son, por un lado, los metabolitos
acumulados como respuesta al ejercicio de entrenamiento, que serán el principal factor para la selección de las
proteínas que van a ser sintetizadas de manera adaptativa,
y, por otro lado, el mecanismo de control hormonal que
depende de la influencia global de las sesiones de entrenamiento sobre la función endocrina. Las dos principales
hormonas que participan en la inducción de la síntesis
adaptativa de proteínas serán la testosterona y la tiroxina/
triyodotironina.

El efecto que tiene el entrenamiento, entendido como
proceso, va a reflejar la relación de causa y efecto entre la
carga externa (el programa de ejercicio administrado) y
las reacciones internas del organismo: la fatiga y la recuperación de las reservas bioenergéticas y del sistema neuromuscular. Por tanto, el efecto del entrenamiento hace
referencia a los cambios que se dan en el organismo como
resultado de la aplicación de cargas en las sesiones de entrenamiento que con continuidad va realizando el cliente.
Para que el entrenamiento sea sistematizado y tenga
su correspondiente efecto, es necesario seguir la dinámica
general del proceso de entrenamiento (Fig. 11-1).
El entrenamiento consta de un grupo de procesos que
mantienen una linealidad y que el entrenador personal
debe dominar para conseguir alcanzar el efecto esperado
con el programa de entrenamiento. Esta dinámica está basada en el síndrome de adaptación general descrito por
primera vez por Selye en 1936.4 Este grupo de procesos
está compuesto por el estímulo, la fatiga, la recuperación,
la supercompensación y la adaptación o efecto del entrenamiento agudo y acumulado (Cuadro 11-1).
Cuadro 11-1. Procesos que componen la dinámica general del proceso de entrenamiento.
• Estímulo o carga externa.
• Fatiga.
• Recuperación.
• Supercompensación.
• Efecto agudo.
• Efecto acumulado.

Estímulo o carga externa. Este término se refiere al
estímulo administrado a fin de inducir la adaptación de
uno o varios sistemas orgánicos. La consecución o no de
cierto estado adaptativo dependerá principalmente de
cómo se regulen los parámetros que constituyen la magnitud de la carga: intensidad, volumen, densidad, así como
el tipo de ejercicio o su organización, etc. Este estímulo
que se administra al cliente tiene que cumplir necesariamente dos condiciones:

SUPERCOMPENSACIÓN
ESTÍMULO/CARGA
ADAPTACIÓN

RECUPERACIÓN
FATIGA

▲▲Figura 11-1. Dinámica general del proceso de entrenamiento deportivo.
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• Que suponga un estímulo suficiente para provocar una
respuesta adaptativa, es decir, que el estímulo se sitúe
por encima del umbral de estimulación.
• Que el estímulo no se sitúe por encima del umbral de
tolerancia del cliente.
Por tanto, el estímulo adecuado se tiene que situar entre ambos umbrales, acercándose a uno u otro en función
del efecto que se pretenda. No obstante, entre el estímulo
suficiente y el umbral de tolerancia existe el estímulo de
carga óptimo, que debe determinarse para cada cliente,
tal y como señalan Billat et al.:5 un estímulo apropiado
de entrenamiento (en términos de intensidad y duración)
tiene que ser determinado de acuerdo con las capacidades individuales del deportista. Sin embargo, parece que
no existe un acuerdo en los organismos internacionales
sobre cuál es el tipo de estímulo (intensidad, volumen,
densidad, tipo de ejercicio, etc.) con el que se obtiene el
máximo beneficio, aunque sí se han ofrecido de forma
periódica recomendaciones de actividad física para mejorar la condición física saludable. Se ha sugerido que,
aunque existe un cierto consenso sobre el mínimo umbral
de intensidad para obtener beneficio, los hallazgos parecen apuntar a que éste tiene una relación directa con el
estado inicial de condición física de los sujetos, ya que el
efecto del ejercicio surge de la interacción entre volumen,
intensidad, duración, frecuencia y respuesta individual de
la persona.2
Identificar el estímulo optimo resulta de gran relevancia en el entrenamiento personal debido a que uno de sus
principales argumentos para que el cliente elija este servicio es el de aprovechar al máximo el tiempo de entrenamiento alcanzando un mayor efecto. Para poder lograrlo,
el entrenador personal deberá calcular la carga óptima que

necesita su cliente para maximizar el efecto del entrenamiento.
Fatiga. Es el siguiente proceso en la dinámica general
del entrenamiento y se define como el estado en que el
deportista no puede mantener el nivel de rendimiento o
entrenamiento esperado,6 es decir, se produce cuando disminuye la fuerza o la velocidad de contracción cuando un
músculo tiene una actividad muy importante.
Los mecanismos de producción de fatiga aguda son la
depleción de sustrato energético como es el glucógeno, la
acumulación de metabolitos como son los hidrogeniones
que acontecen durante esfuerzos de naturaleza anaeróbica,
las alteraciones hidroeléctricas, la disminución del flujo
sanguíneo, el déficit en la captación de aminoácidos ramificados, la alteración en las enzimas cinasas, la producción
de radicales libres6 o un inadecuado control motor en la
corteza motora.7 En este sentido, se ha sugerido que no
hay un mecanismo global responsable de la fatiga muscular; más bien, los mecanismos que causan la fatiga son
específicos de la tarea que esté siendo realizada, y la duración de algunas tareas no está limitada por la fatiga de los
principales músculos que la ejecutan.7
La magnitud de la carga (volumen, intensidad, recuperación, duración o frecuencia), el contenido
del entrenamiento (tipo de ejercicio) y la organización de la carga (distribución e interconexión
de la carga) condicionarán el estímulo que recibe
el cliente. El entrenador personal deberá tener en
cuenta todos estos indicadores para administrar el
estímulo óptimo, ya que la magnitud del efecto que
tenga el entrenamiento puede variar de forma significativa entre personas.

Caso de entrenamiento 1.
Recuperación. Es el siguiente proceso que debe aborLas agujetas o dolor muscular tardío: ¿consecuencia de una carga
entrenamiento
adecuada
o inadecuada?
dar de
el entrenador
personal,
ya que
tiene una importancia
Un ejemplo que ilustra la importancia de administrar la carga de entrenamiento adecuada al cliente son las conocidas agujetas o dolor muscular tardío. El dolor muscular postesfuerzo de aparición tardía (en inglés DOMS, delayed onset muscular
soreness) parece estar provocado por una inflamación causada por microrroturas en el tejido conectivo que sensibilizan los
nociceptores (receptores del dolor) provocando el aumento de la sensación de dolor local en el músculo.8,9 Tras un entrenamiento dirigido a provocar una hipertrofia muscular máxima, el daño muscular es un proceso intermedio entre el estímulo y
la posterior adaptación,10 lo que podría llevar a pensar que el dolor muscular es un indicador de calidad, es decir, de consecución del objetivo; sin embargo, se han señalado varias razones por las que su uso es muy limitado en este sentido, como
por ejemplo que existe escasa correlación entre el DOMS y la evolución en el tiempo y el alcance del daño muscular inducido
por el ejercicio, o que algunos músculos parecen ser más propensos a las agujetas que otros.11 Además, parece que el daño
muscular y/o el dolor muscular tardío no son indispensables para poder provocar las adaptaciones de hipertrofia muscular
a través del ejercicio.12
Desde el punto de vista del entrenamiento personal de la condición física saludable, provocar un importante dolor muscular
tardío indica una probable mala selección de la carga, ya que se habrá provocado una respuesta que no será adaptativa, pues
se ha excedido la capacidad de los músculos para repararse de manera eficiente.
La sobresolicitación mecánica del músculo provoca la rotura de estructuras musculares, que atrae a células inflamatorias;
el dolor alcanza su máxima intensidad entre las 24 y las 72 horas postejercicio y se crea una sensación desagradable que
puede llegar incluso a limitar funcionalmente el normal desarrollo de la vida cotidiana del cliente, por lo que podría poner
en peligro la adherencia de éste al programa de entrenamiento.
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capital. No obstante, gran parte de su correcta administración depende de identificar previamente de forma clara
cuáles han sido los mecanismos que han provocado la fatiga en el cliente tras el entrenamiento realizado.
La alternancia entre el proceso de carga y el proceso de
recuperación es imprescindible para asegurar el efecto del
entrenamiento. El período de recuperación se caracteriza
por una magnitud de la carga baja, cuando se habla de
recuperación activa, o nula, cuando se habla de recuperación pasiva. Durante este período, se reparan las estructuras solicitadas con el entrenamiento, se metabolizan o
eliminan las sustancias tóxicas acumuladas y se reponen
los sustratos energéticos deplecionados.
Supercompensación. Tras la recuperación llega el
proceso que se busca asegurar en el entrenamiento, que es
la supercompensación. Este proceso se basa en la evidencia
de que el organismo, tras una «agresión», no sólo llega a
restituir el desgaste y los desajustes producidos, sino que,
posteriormente, alcanza un nivel más alto que el inicial. Si
se consigue alcanzar de forma continua este proceso de supercompensación, a través de la alternancia de los procesos
de carga y recuperación, se llegará a conseguir el efecto
agudo del entrenamiento.
Efecto agudo del entrenamiento. Es el tiempo mínimo necesario que necesita el cliente recibir la carga de
entrenamiento para conseguir un cambio en una determinada capacidad. Generalmente, se identifica con la
idea de cuántas semanas de entrenamiento son necesarias
para producir una mejora, y dentro de la planificación
del entrenamiento, corresponden a la estructura de los
mesociclos, o sea, aquellos ciclos donde hay que alcanzar
objetivos parciales del entrenamiento. Es de máxima importancia que el entrenador personal domine cuáles son
los plazos mínimos para provocar efectos positivos, por
ejemplo, en el desarrollo de la fuerza máxima concéntrica,
en el desarrollo de la capacidad aeróbica o en la disminución del porcentaje de grasa corporal.
Efecto acumulado del entrenamiento. Por último, si
el cliente tiene la continuidad necesaria y el entrenador
personal ha administrado y distribuido correctamente las
cargas, se alcanzará el efecto acumulado del entrenamiento, es decir, un estado de adaptación crónica que es el fin
último de la dinámica general del entrenamiento deportivo, es decir, provocar un cambio, una mejora a nivel neuromuscular, estructural, cardiorrespiratoria, fisiológica, de
hábitos saludables, etc., que sea estable en el tiempo y que
tarde en desaparecer si el cliente dejara de recibir los estímulos que la produjeron.
Para alcanzar esta adaptación crónica y mantenerla,
parece muy importante que el entrenador personal observe particularmente tres principios del entrenamiento:
• El principio de la continuidad, entendido como el proceso que mantiene la sucesión de estímulos el tiempo
necesario para alcanzar los objetivos pactados.
• El principio de la progresión, entendido como el proceso
gradual de mejora hasta alcanzar los objetivos pacta-

dos.
• El principio de la variedad, entendido como el proceso
que evita el estancamiento de la progresión.
En caso de que el cliente detenga la realización del entrenamiento o se disminuya de forma drástica, los efectos
alcanzados en la condición cardiorrespiratoria, metabólica, musculoesquelética, neuromuscular, etc., se irán reduciendo a lo largo del tiempo.
El entrenador personal debe identificar la carga de
entrenamiento exacta que recibe el cliente en cada
sesión, estimando la fatiga que producirá a su cliente y determinando el tiempo y el tipo de recuperación necesarios hasta aplicar el siguiente estímulo,
Sólo así se optimizará el efecto del entrenamiento,
estableciendo una relación de causa-efecto.

EFECTOS MÁS DEMANDADOS
EN EL ENTRENAMIENTO PERSONAL
Los objetivos que demandan los clientes de entrenamiento personal pueden ser muy variados. Parece que son
pocos los trabajos que han identificado con rigor los objetivos de los clientes que solicitan este servicio. Se ha sugerido que los objetivos prioritarios por los que hombres
y mujeres acuden a un centro de fitness & wellness es el
de mantenerse saludables, tanto física como mentalmente, controlar el peso y tonificar los músculos.13 Posteriormente, también se ha evidenciado que los motivos para
hacer ejercicio son la salud general, el mantenimiento de
la condición física, sentirse mejor, mejorar la fuerza y la
resistencia y el control del peso corporal, especialmente
para las mujeres.14
Estos objetivos están en línea con los expuestos por
Prichar y Tiggermann15 en mujeres usuarias de centros de
fitness, ya que aun siendo conscientes de los beneficios
que tiene el ejercicio físico para la salud, su práctica está
fundamentada en el aspecto e imagen corporal, incluido el
control del peso. Más concretamente, se ha determinado
que los objetivos principales que tienen las mujeres al realizar su ejercicio sistematizado con un entrenador personal
son fundamentalmente bajar peso reduciendo el porcentaje de grasa corporal y, en segundo lugar, mejorar el tono
muscular.16
A tenor de los datos aportados anteriormente, parece
que el efecto del entrenamiento debería ir encaminado por
un lado a maximizar la oxidación de grasas, de tal manera que se disminuya el porcentaje de grasa corporal y
favorezca el control del peso corporal, y, por otro lado, a
aumentar el tono muscular, que está relacionado con el
grado de hipertrofia del músculo y desarrollo del tendón y
su resistencia al estiramiento. Ambos estarían en relación
directa con la mejora de la condición física saludable, de
la imagen corporal y de la salud general. El entrenador
personal deberá conocer y saber aplicar métodos y medios
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Reducir el porcentaje de grasa corporal
El entrenamiento de resistencia aeróbica produce diferentes adaptaciones a largo plazo; entre ellas, García Manso1
ha identificado, dentro de las adaptaciones del sistema metabólico, el incremento en la oxidación de las grasas, lo que
incluye una mayor tasa de liberación de ácidos grasos libres
desde el tejido adiposo. En este sentido, el ejercicio que se
realiza obteniendo energía por la vía aeróbica ha sido el más
utilizado para maximizar la oxidación de grasas y disminuir
su porcentaje en la composición corporal del cliente.
No obstante, es necesario conocer cuáles son las intensidades que permiten optimizar la oxidación de grasas
para proporcionar un efecto en la composición corporal
del cliente. Knechtle et al.17 determinaron que el ejercicio
de carrera o de bicicleta realizado al 75 % del consumo
de oxígeno máximo (VO2máx) producía una mayor oxidación de grasas que al realizarlo al 65 % o al 55 % de
VO2máx tanto en atletas hombres y mujeres bien entrenados en resistencia. Estos autores estimaron que el 75 % de
VO2máx correspondía con el umbral anaeróbico en la bicicleta, pero no en la carrera, donde el umbral anaeróbico
era más alto del 75 %. No obstante, Schwindling et al.18
han manifestado que todavía no está clara cuál es la carga
de entrenamiento que produzca la máxima oxidación de
grasas en el ejercicio prolongado, ya que no encontraron
diferencias significativas, en ciclistas bien entrenados, en
la oxidación de grasas que se producía en 1 hora de entrenamiento al 50 y al 70 % del VO2máx, aunque hay
que señalar que las intensidades a las cuales calcularon la
oxidación de grasas están lejos del umbral anaeróbico de
ciclistas bien entrenados (±85 % VO2máx).
En poblaciones sedentarias, la máxima tasa de utilización de grasas se ha observado a intensidades próximas al
50 % de VO2máx.19
En cuanto a los medios de entrenamiento utilizados,
no parece haber un mayor efecto con unos que con otros,
ya que no hay diferencia entre realizar ejercicio de intensidad moderada en tierra o en el agua a la hora de aumentar la oxidación de grasas en personas con sobrepeso.20
La tasa de oxidación de grasas se ha situado entre 0,2 y
0,5 g·min-1, aunque también se apuntan valores de hasta
1,0-1,5 g·min-1 después de 6 horas de carrera,19 por lo que
parece, de forma lógica, que el volumen o la duración de
la tarea puede ser también relevante junto a la intensidad
de trabajo ya vista anteriormente.
La figura 11-2 ilustra cuál puede ser la zona de intensidad óptima de ejercicio continuo para favorecer la
oxidación de grasas de nuestro cliente de entrenamiento
personal.
Aunque una intensidad media de ejercicio aproximada entre el 50 y el 75 % del VO2máx se ha asociado a la
máxima oxidación de las grasas en diferentes grupos de
población (sedentarios, entrenados), los ejercicios intermi-

tentes de alta intensidad (HIIT, por sus siglas en inglés)
provocan una mayor reducción de grasa en comparación
con la misma cantidad de ejercicio pero realizada de manera continua y a menor intensidad. Helgerund et al.21
pusieron de manifiesto que un entrenamiento fraccionado
de carrera de alta intensidad (15 series de 15 segundos al
90-95 % de la frecuencia cardíaca máxima [FCmáx], seguidos de 15 segundos al 70 % de la FCmáx, o 4 series de
4 minutos al 90-95 % de la FCmáx, seguidos de 3 minutos al 70 % de FCmáx) realizado durante 8 semanas con
una frecuencia de 3 días por semana es más efectivo para
desarrollar el VO2máx que el mismo tiempo de trabajo
total realizado de manera continua a una intensidad de
segundo umbral metabólico (85 % de la FCmáx) o de baja
intensidad (70 % de la FCmáx). De la misma forma, se ha
demostrado que 20 minutos realizando sprints en cicloergómetro de 8 segundos con 12 segundos de recuperación
durante 12 semanas, con una frecuencia de tres sesiones
a la semana, incrementa un 19 % el VO2máx en jóvenes
activos.22
El aumento del VO2 durante el ejercicio sugiere un
aumento del gasto energético postejercicio, lo que podría
ayudar a controlar el porcentaje de grasa. De hecho, varios
estudios determinan que el HIIT incrementa a capacidad
del músculo esquelético para oxidar grasas y carbohidratos
en persona no entrenadas,23 en mujeres activas24 y personas de mediana edad,25 lo que indica que este tipo de entrenamiento provoca adaptaciones metabólicas en la línea
de incremento de oxidación de lípidos. En este sentido, se
ha evidenciado que el HIIT reduce de forma más efectiva
la grasa corporal total y la grasa subcutánea abdominal y
visceral que entrenamientos continuos de intensidad media-baja en mujeres jóvenes,26 mujeres de mediana edad27
y hombres.28 No obstante, no se tenía evidencia sobre la
base metabólica que explicara la mayor oxidación de grasas en los HIIT. En ese sentido, Gerber et al.29 determinaron un aumento de los niveles plasmáticos de lactato e
hipoxantina durante el HIIT que consistía en 20 segundos en cicloergómetro a una intensidad del 150 % del
VO2máx con 40 segundos de recuperación, sobre un
ejercicio de 30 minutos al 50 % del VO2máx realizado
de forma continua. Además, la excreción urinaria de hiIntensidad de ejercicio y oxidación de grasa
Oxidación de grasas (gramos por minuto)

de entrenamiento orientados a conseguir el efecto demandado, así como saber evaluar el progreso.
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▲▲Figura 11-2. Intensidad de ejercicio continuo que favorece la
oxidación de grasas.
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poxantina y ácido úrico fueron mayores después del HIIT.
La respuesta durante y después del ejercicio sugiere una
pérdida neta de trifosfato de adenosina (ATP) desde el
músculo en el HIIT. La restauración de esos elementos requerirá reemplazar los niveles de ATP, contribuyendo con
ello a balances energéticos negativos y, en parte, justificando la mayor pérdida de grasa en el HIIT comparado con
el entrenamiento continuo.
Como se ha comentado anteriormente, también el
volumen de entrenamiento es determinante para producir la reducción del porcentaje de grasa corporal. En el
posicionamiento del American College of Sports Medicine
(ACSM) sobre cantidad y calidad de ejercicio, se sugiere
que grandes volúmenes de entrenamiento se han asociado
con una disminución total, visceral e intramuscular de la
grasa corporal.2
La grasa corporal es un indicador importante del estado de salud, ya que un exceso de grasa corporal,
especialmente en la zona abdominal, está asociado
con un aumento del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Esta se estima dentro de la
valoración de la composición corporal por diferentes
métodos como la medición de pliegues cutáneos,
medidas antropométricas, o a través de impedancia
bioeléctrica (v. capítulo protocolos de evaluación).

Parece, por tanto, que uno de los parámetros que permiten identificar el efecto que tiene el entrenamiento sobre la disminución del porcentaje de grasa es el VO2máx,
que es realmente el «patrón oro» para medir la intensidad
y representa la máxima cantidad de oxígeno que puede ser
extraída del torrente sanguíneo y utilizada por los músculos durante el ejercicio físico. El VO2máx es el producto
del gasto cardíaco máximo y la máxima diferencia arteriovenosa de oxígeno. Santalla et al.30 identifican una serie de
adaptaciones cardíacas, sanguíneas, vasculares y respiratorias que el entrenador personal debe tener en cuenta porque contribuyen no sólo a aumentar el VO2máx del cliente de entrenamiento personal, sino a identificar una
mejora en su estado de forma.
Las adaptaciones cardíacas incluyen el incremento
armónico del tamaño de las cavidades cardíacas y del grosor de las paredes, lo que provoca a su vez un aumento del
volumen sistólico que es el principal responsable del mayor gasto cardíaco máximo de los sujetos entrenados. Éstos
presentan un mayor volumen sistólico a cualquier intensidad de ejercicio, así como un mayor aprovechamiento
del mecanismo de Frank-Starling (el corazón bombea más
cantidad de sangre en la sístole cuanto mayor es el llenado
en diástole) hasta intensidades de VO2máx, lo cual es posible gracias a la hipertrofia excéntrica del miocardio que
se ha comentado al principio de este párrafo.
Los sujetos entrenados muestran una disminución de
la frecuencia cardíaca submáxima y de reposo, lo que les
permite un mayor tiempo de llenado diastólico y vacia-

do sistólico en cualquier intensidad de ejercicio. Al mencionado incremento del gasto cardíaco máximo que es el
principal responsable del aumento del VO2máx (transporte de oxígeno al músculo activo) hay que sumar el mayor
aprovechamiento de la capacidad de extracción de oxígeno de la sangre (diferencia arteriovenosa de oxígeno) y el
incremento de la densidad capilar del corazón.
Existen también una serie de adaptaciones sanguíneas
que provoca el entrenamiento de resistencia aeróbica y que
tienen un efecto sobre el aumento del VO2máx, debido a
que se produce un incremento del volumen sanguíneo,
tanto del volumen plasmático, que provoca un aumento
del llenado sistólico elevando el volumen sistólico, como
del volumen eritrocitario, que incrementa la capacidad de
transporte de oxígeno a la musculatura activa, y también
un mayor volumen corpuscular medio.
Las adaptaciones vasculares se producen en el músculo por medio de la angiogénesis, es decir, el aumento del
número y del tamaño de los capilares en la fibra muscular
que permite una mayor perfusión muscular y que es efectivo tras 4 semanas de entrenamiento. Por otro lado, con
el entrenamiento de resistencia, la presión arterial sistólica
y diastólica disminuyen en reposo y a intensidad submáxima; además, la diastólica también se reduce a máxima intensidad de ejercicio.
Las adaptaciones respiratorias que se producen con
el entrenamiento de resistencia aeróbica son que aumenta
la ventilación máxima gracias al incremento de la fuerza
de los músculos respiratorios y, por el contrario, la ventilación a intensidad submáxima desciende ligeramente,
provocando un ahorro energético y un menor grado de
fatiga en la musculatura respiratoria.
Sin embargo, es necesario señalar que se ha sugerido
que la actividad física, el VO2máx y el sexo sólo permiten
explicar el 12 % de la variación interindividual en la tasa
máxima de oxidación de grasas durante el ejercicio, sin
que el contenido corporal de grasa sea un predictor significativo.19
Por otro lado se ha evidenciado que una frecuencia de
dos sesiones por semana con un volumen de 40 minutos
por sesión de entrenamiento de fuerza realizado durante 1 año también tiene un modesto efecto positivo para
prevenir un aumento de peso y de grasa visceral.31 Estas
evidencias sugieren la necesidad aún mayor de identificar
en cada cliente qué tipo de actividad, a qué intensidad,
volumen, recuperación y con qué frecuencia debe realizarla para optimizar la oxidación de grasas en el ejercicio,
siendo conscientes de la dificultad que ello conlleva.
Aumentar el tono muscular
En el objetivo de aumentar/mejorar el tono muscular,
quizá formulado en términos que responden más a aspectos estéticos, subyace la necesidad de producir una hipertrofia en el músculo, así como el desarrollo paralelo del
tendón. La hipertrofia muscular es un efecto que produce
el entrenamiento de fuerza, ya que hay una relación entre
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el área de la sección transversal del músculo y su capacidad para desarrollar fuerza.32 Este aumento del área de la
sección transversal del músculo se produce debido a un
aumento de la talla y del número de miofibrillas, un incremento de la talla de la fibra muscular, el desarrollo del
tejido conjuntivo (tejido no contráctil) y un incremento
de la vascularización, mientras que el aumento del número de fibras musculares está aún en debate.1 En definitiva,
la hipertrofia muscular es el resultado de un balance positivo en relación a la síntesis de proteínas con respecto a la
degradación de compuestos nitrogenados.33
Kraemer y Häkkinen34 han señalado que para que el
entrenamiento produzca hipertrofia, es necesario someter al músculo a una elevada tensión durante un período
de tiempo suficiente, lo que transmite una señal para la
captación de aminoácidos y facilita la síntesis de las proteínas contráctiles. La repetición del proceso de daño y
reparación del tejido muscular que se produce durante
y después del entrenamiento puede general un aumento
en la estimulación de la síntesis proteica. El mejor grado
de hipertrofia se conseguirá con cargas submáximas [6080 % 1RM (una repetición máxima)] ejecutando varias
repeticiones (6-12) en cada serie y con cortos períodos de
descanso entre las series. Este entrenamiento provocará
una alteración en el perfil hormonal basal del cliente, tanto en las de tipo anabólico como catabólico.
Siff y Verkhoshansky78 distinguen dos tipos fundamentales de hipertrofia: la hipertrofia sarcoplásmica y la hipertrofia sarcomérica (Fig. 11-3). La hipertrofia sarcoplásmica incrementa el volumen de las proteínas no contráctiles
y del sarcoplasma, pero a pesar de que el área de sección
transversal del músculo aumenta, la densidad (cantidad)
de fibras musculares por unidad motora se mantiene, por
lo que no se genera el deseado incremento de la fuerza
del músculo. Por otro lado, la hipertrofia sarcomérica o
miofribilar produce el incremento el tamaño y el número
de sarcómeros, además de las propias miofibrillas, por lo
que aumenta el número de filamentos de actina y miosina disponibles. Al sintetizarse las proteínas contráctiles e
incrementarse la densidad de los filamentos, este tipo de
hipertrofia se acompaña de un aumento de la fuerza muscular, de ahí que también se la llame hipertrofia funcional
o útil.
Es necesario diferenciar la hipertrofia producida por
las adaptaciones estructurales detalladas anteriormente de la respuesta del músculo nada más finalizar el entrenamiento de fuerza, en la cual la congestión muscular y el aumento del agua contenida en
los espacios intracelulares a veces se confunden con
hipertrofia y aumento del tono muscular.

Wernbom et al.36 han señalado que la hipertrofia del
músculo esquelético es muy sensible a la magnitud de la
tensión desarrollada en el músculo. Por lo tanto, para duraciones muy cortas de trabajo, el aumento de tamaño del

Hipertrofia miofibrilar
e hipertrofia sarcoplástica

Hipertrofia miofribrilar
Músculo más fuerte
y denso, más miofibrillas

Hipertrofia sarcoplásmica
Músculo «inflado»,
más fluidos

▲▲Figura 11-3. Tipos fundamentales de hipertrofia muscular.

músculo será mayor en los ejercicios de fuerza máxima en
contracción excéntrica que en ejercicios de fuerza máxima
en contracción concéntrica de duración similar. También
los ejercicios que implican el uso del ciclo estiramiento-acortamiento se han mostrado útiles para desarrollar la
hipertrofia muscular, ya que se ha encontrado un incremento de la fuerza máxima voluntaria tras realizar 8 semanas de entrenamiento con ejercicios de estiramiento-acortamiento sin sobrepeso de máxima intensidad, incremento
que se acompaña de un aumento del área de sección transversal de todos los tipos de fibra muscular y una mejora en
las propiedades contráctiles de todas las fibras musculares,
especialmente en las fibras híbridas IIa/IIx.37
Aunque la hipertrofia afecta a todos los tipos de fibra
muscular, parece que las fibras tipo II son las que mejor
responden a este estímulo, pero no de la misma forma
entre las IIa y las IIx. En este sentido, se ha demostrado la presencia de fibras híbridas o de transición I-IIa y
IIa-IIx.38, 39 Estas fibras responden al entrenamiento que
recibe el deportista, produciéndose una variación en las
propiedades contráctiles de las fibras musculares.39, 40
En el caso del entrenamiento para la mejora de la fuerza
máxima, donde está implicada la hipertrofia muscular,
este estímulo produce un cambio en la composición de la
isoforma MHC (myosin heavy chain) de IIx a IIa, mientras
que el entrenamiento de fuerza combinado (máxima y balística con ciclo de estiramiento acortamiento) produce
un cambio en la composición de I (lenta) a IIa, manteniéndose la proporción de MHC IIx.41 Por tanto, parece
que el entrenamiento de hipertrofía potencia el uso y una
mayor proporción de fibras musculares con características
IIa. En la Figura 11-4 se puede observar cuáles son los
principales estímulos que producen un aumento del tono
muscular.
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EJERCICIO CONCÉNTRICO

• Intensidad del 70-80 % de 1RM
• Volumen de 8-12 repeticiones por serie
• Realizado entre 4 y 8 semanas

✓ Aumento del área transversal fisiológica
del músculo entrenado
✓ Aumento preferente en fibras IIA

CICLO DE ESTIRAMIENTO-ACORTAMIENTO SIN SOBREPESO

• Intensidad máxima en cada salto
• Volumen de 90-150 saltos por sesión
• Realizado durante 8 semanas

✓ Aumento del área transversal fisiológica
del músculo entrenado
✓ Aumento preferente en fibras IIX y
de transición IIA-IIX

▲▲Figura 11-4. Estímulos principales que producen un aumento del tono muscular en clientes bien entrenados.
En la actualidad, todavía se tiende a asociar fuertemente la hipertrofia muscular con el entorno de entrenamiento de fisioculturismo, donde se pretende
maximizar la hipertrofia del músculo con un fin puramente estético. El entrenador personal debe alejar
este estereotipo, ya que la hipertrofia es una vía de
incremento de la fuerza máxima que debe ir acompañada del desarrollo proporcional del tejido tendinoso.

Bompa y Haff 42 han señalado que la magnitud de las
adaptaciones es directamente proporcional a las demandas
exigidas al cuerpo por los componentes del entrenamiento
(volumen, intensidad, densidad, ejercicios, etc.), por lo que
el entrenador personal deberá disponer de los valores de
referencia de estos componentes para encontrar el estímulo
óptimo para la mejora del tono muscular de su cliente.
En este sentido, resulta esencial que el entrenador sea
consciente de las posibles interacciones entre las variables
del entrenamiento y de cómo interactúan con la tolerancia al ejercicio del cliente: por ejemplo, un volumen de
entrenamiento que es apropiado para una frecuencia de
dos sesiones por grupo muscular por semana podría ser
excesivo para tres sesiones por semana.36
A continuación se presenta una tabla resumen del efecto fisiológico que tienen los programas de entrenamiento
personal más demandados (Tabla 11-1). No obstante, estos efectos son simplemente orientativos y deben tomarse
con prudencia, ya que, por ejemplo, un elevado volumen
de entrenamiento de resistencia aeróbica podría llegar incluso a disminuir el rendimiento de velocidad de sprint o
de salto vertical del cliente, debido, entre otros factores, a
la orientación de las fibras híbridas o de transición I-IIa
hacia las tipo I. Además, el trabajo de las distintas manifestaciones de la fuerza (máxima neuromuscular, máxima

hipertrofia, explosiva, reactiva, resistencia a cargas bajas,
etc.) y de la resistencia (capacidad o potencia aeróbica)
tendrán efectos concretos y diferenciados entre sí.
Por último, el entrenador personal deberá determinar
los métodos de entrenamiento que consiguen este efecto
y con qué tipo de ejercicios, intensidad, volumen, recuperación y frecuencia debe entrenar el cliente para asegurar
que sean eficaces (v. epígrafe «Principales métodos de
entrenamiento para los efectos más demandados en el
entrenamiento personal» más adelante).
Los efectos más demandados del entrenamiento
personal son bajar peso disminuyendo el porcentaje de grasa y el aumento del tono muscular, sin
embargo, hay otros que también son ampliamente demandados como aliviar el dolor de espalda, o
disminuir el estrés. El entrenador personal debe
identificarlos de forma clara y saber lo que subyace
a cada uno de ellos.

ASEGURAR EL EFECTO DEL ENTRENAMIENTO:
PLANIFICAR Y PROGRAMAR
EL ENTRENAMIENTO A TRAVÉS
DE LOS OBJETIVOS
Para asegurar el efecto del entrenamiento, el entrenador personal deberá recurrir a utilizar los procesos de la
planificación; de hecho, la planificación es la herramienta
más importante que el entrenador posee.42
Desde el punto de vista de la mejora del rendimiento
deportivo, la planificación del entrenamiento es un proceso metodológico y científico que ayuda al deportista a
conseguir un alto nivel de entrenamiento y de rendimiento. Concretamente, planificar es anticipar, prever una se-
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Tabla 11-1. Comparación entre adaptaciones fisiológicas de un entrenamiento de fuerza y un entrenamiento
de resistencia aeróbica. Modificada de Garatachea44
Variable

Entrenamiento de fuerza

Entrenamiento de resistencia aeróbica

Fuerza muscular

Aumenta

No cambia

Resistencia muscular

Aumenta

Aumenta ligeramente

Potencia aeróbica

No cambia

Aumenta

Producción de fuerza

Aumenta

No cambia

Salto vertical

Aumenta

No cambia

Potencia anaeróbica

Aumenta

No cambia

Velocidad de sprint

Mejora

No cambia

Variables de rendimiento

Variables relacionadas con las fibras musculares
Tamaño de fibra

Aumenta

No cambia

Densidad capilar

No cambia o disminuye

Aumenta

Densidad mitocondrial

Disminuye

Aumenta

Miosina rápida y pesada

Aumenta

No cambia

Variables relacionadas con la actividad enzimática
Fosfocinasa de creatina

Aumenta

Aumenta

Miocinasa

Aumenta

Aumenta

Fosfofructocinasa

Aumenta

Variable

Deshidrogenasa de lactato

No cambia o variable

Variable

Variables relacionadas con las reservas de energía
Trifosfato de adenosina

Aumenta

Aumenta

Fosfato de creatina

Aumenta

Aumenta

Glucógeno

Aumenta

Aumenta

Triglicéridos

No cambia

Aumenta

Variables relacionadas con el tejido conectivo y óseo
Tono del ligamento

Aumenta

Puede aumentar

Tono del tendón

Aumenta

Puede aumentar

Contenido del colágeno

Variable

Puede aumentar

Densidad ósea

Aumenta

Aumenta o no cambia

Variables relacionadas con la composición corporal
Porcentaje de grasa

Disminuye

Disminuye

Masa muscular

Aumenta

No cambia

cuencia lógica y coherente del desarrollo de las tareas que
llevan a alcanzar los objetivos previamente definidos.43 Varios han sido los modelos de planificación y periodización
que se han ido creando con este fin: modelo clásico, pendular, modular, de bloques, de cargas altas, ATR, multicíclico, prioritario, campanas estructurales, integrado.
No obstante, la realidad del entrenamiento personal
indica que los objetivos, en muchos de los casos, no tienen
relación con una mejora del rendimiento que deba ir acorde al calendario de competiciones del cliente, aunque cada
vez son más los clientes que tienen como objetivo competiciones populares de carrera, triatlón, etc. En cualquiera

de los casos, sin duda, esta herramienta permitirá tanto
al entrenador personal como al cliente poder controlar el
efecto del entrenamiento y su progreso, siendo un refuerzo
de primer orden para ambos.
Estructura temporal de la planificación
en el entrenamiento personal
En la planificación del entrenamiento personal, una de
las estructuras temporales intermedias de la periodización
adquiere todo su sentido para ser utilizado por el entrenador personal: el mesociclo. El mesociclo está directamente
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relacionado con el efecto agudo, es decir, el tiempo que
se necesita para poder verificar de forma objetiva que se
ha producido un incremento en aquella capacidad o habilidad que se está tratando de desarrollar. El entrenador
personal tiene que diseñar estos mesociclos, y debe comprobar en su finalización si ha existido esa mejora, lo cual
supone una retroalimentación fundamental para el entrenador y para el cliente. Los mesociclos están caracterizados por ser unidades temporales relativamente completas
y reunir microciclos con los mismos objetivos y estructura
similar; estos microciclos combinados producen la mejora
y la supercompensación de los objetivos trabajados, tienen
una duración de entre 3 y 12 semanas y su éxito final depende de la combinación y del orden de agrupación de los
microciclos.45
El entrenador personal debe conocer el tiempo mínimo que se necesita para conseguir el efecto deseado y
el tiempo máximo que debe durar una carga de entrenamiento de una misma orientación, a partir del cual no se
consigue un mayor efecto o incluso se produce una disminución del efecto conseguido, con el fin de optimizar el
tiempo de entrenamiento del cliente.
La utilización preferente de la estructura temporal
del mesociclo no excluye en ningún modo la utilización simultánea de otras estructuras temporales
de la planificación. La preferencia por la estructura
del mesociclo se debe a que encaja muy adecuadamente en el modelo de gestión del entrenamiento personal, donde la consecución de los objetivos
marcados con el cliente es determinante.

Distribución de las cargas de entrenamiento
Dentro de estos mesociclos, siguiendo a Fleck,46 si se
atiende a la distribución de las cargas del entrenamien-

to para el aumento del tono muscular, se puede distribuir
siguiendo un modelo de periodización lineal o clásico
(Fig. 11-5) comenzando con un alto volumen y una baja
intensidad de entrenamiento y progresando hacia bajos
volúmenes y altas intensidades, o bien siguiendo un modelo de periodización no lineal u ondulante (Fig. 11-6),
donde se organizan con mayor frecuencia cambios en el
volumen y la intensidad de la carga de entrenamiento; el
tipo más común es la periodización no lineal diaria. En
este tipo de periodización no lineal diaria, las zonas de
entrenamiento se modifican en las sucesivas sesiones de
entrenamiento, es decir, se modifica el volumen y la intensidad de una sesión de entrenamiento a la siguiente. También, simplemente, la distribución de la carga puede no ser
periodizada, aunque a priori no parece la mejor solución.
La periodización puede entenderse como la configuración planificada de las variables de entrenamiento para
optimizar las adaptaciones que se producirán a corto y largo plazo, evitando de esta forma el estancamiento del rendimiento.20 Aunque con ambos modelos de periodización
lineal y no lineal se consiguen incrementos de la fuerza
y de la condición física mayores que con programas no
periodizados, parece que el modelo no lineal produce aún
mayores ganancias de fuerza, sobre todo cuando se utiliza
la periodización no lineal diaria.46
Además, este autor propone la periodización no lineal flexible como una alternativa a las referidas anteriormente. Este modelo se basa en tomar una decisión sobre
realizar un cambio o ajuste en la zona de entrenamiento
planificada para la sesión. Realizar una pequeña prueba
al comienzo de la sesión, como un máximo salto vertical, puede ayudar al entrenador a determinar el grado de
preparación que tiene el deportista para asumir una carga de entrenamiento determinada. Este modelo propone,
por tanto, ajustar la zona de entrenamiento en función del
rendimiento obtenido en la prueba inicial, de tal forma
que, si obtiene un gran rendimiento, se pueda aumentar
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▲▲Figura 11-5. Representación gráfica de una periodización lineal.
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Comportamiento de intensidad y volumen en periodización no lineal u ondulante
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▲▲Figura 11-6. Representación gráfica de una periodización no lineal u ondulante.

la intensidad o disminuirla en caso contrario. Este modelo
puede ser muy útil para el entrenador personal, ya que
permite ajustar la carga de la sesión de entrenamiento a la
predisposición del cliente a ese estímulo.
También la distribución de la carga del entrenamiento,
para reducir el porcentaje de grasa y aumentar el VO2máx,
dentro del mesociclo, puede seguir distintos tipos de periodización, tal y como recogen Esteve Lanao et al.47 Una
periodización tradicional desarrolla mayores volúmenes
de entrenamiento al comienzo del programa de entrenamiento (p. ej., las primeras 12 semanas) y da paso a un
aumento de la intensidad posteriormente; una periodización inversa (Fig. 11-7), es decir, asegurar en primer
lugar la intensidad necesaria para afrontar la competición
y posteriormente aumentar el volumen a esa intensidad
específica, tiene sentido, por ejemplo, en la preparación

de una media maratón popular, donde el ritmo de carrera se podría asumir desde el comienzo de la preparación,
ya que será una intensidad moderada, pero no se podría
mantener durante los 21 kilómetros de duración. Por otro
lado, la elección de una periodización ondulante del entrenamiento de resistencia permitiría progresar a través del
aumento del volumen y de la intensidad de forma alternativa en cortos espacios de tiempo.
Dentro de estos modelos de periodización del entrenamiento de resistencia, tiene especial relevancia el segundo
umbral metabólico (umbral anaeróbico) cuando la mayor parte de las cargas de entrenamiento se sitúan cerca
de este umbral, dando lugar al denominado modelo del
umbral láctico. Este modelo ha demostrado ser efectivo
con personas sedentarias, ya que el entrenamiento a una
intensidad próxima al umbral anaeróbico es un adecuado
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▲▲Figura 11-7. Representación gráfica de una periodización inversa.
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estímulo de entrenamiento para aumentar los umbrales,
pero será necesaria una intensidad mayor con personas
de mayor condición física; por el contrario, el desentrenamiento reducirá los umbrales ventilatorios y metabólicos.48 No obstante, con deportistas bien entrenados, un
modelo polarizado (alternancia de cargas en umbral aeróbico y en zona de alta intensidad, próxima al VO2máx)
podría optimizar el rendimiento produciendo aumentos
del VO2máx, de la economía de carrera o del tiempo hasta
la extenuación.80
Se podría sugerir que la condición física del cliente será
determinante en la elección del modelo de distribución de
la carga por parte del entrenador personal. Ahora bien, la
distribución de la carga siguiendo una periodización por
objetivos en función del perfil físico y fisiológico individual parece el modelo que está hecho a medida del entrenamiento personal. Esta distribución exige un control más
exhaustivo del efecto del entrenamiento para compensar
las deficiencias y ajustarse a la especificidad del objetivo
señalado (p. ej., la media maratón popular).
El modelo de entrenamiento periodizado no lineal u
ondulante podría ser muy adecuado para mejorar el
tono muscular cuando éste sea el objetivo principal.
Para la reducción de peso a través de la disminución
del porcentaje de grasa, el uso del modelo de periodización del umbral láctico o del perfil físico y fisiológico individual podría ser muy útil para el entrenador
personal, que puede emplear un modelo polarizado
cuando el elevado nivel de condición física del cliente
lo permita. Haciendo uso del principio de variedad
en el entrenamiento, el entrenador personal puede
ir alternando a lo largo del tiempo los distintos modelos de periodización ya vistos, ya que todos ellos
han mostrado ser eficaces.

Procesos que componen la planificación en el
entrenamiento personal
La planificación va a ser una herramienta imprescindible que nos permita una mayor probabilidad de conseguir
los objetivos dentro del plazo marcado optimizando la distribución de la carga. La planificación debe desarrollarse
sobre las bases científicas que se hayan ido evidenciando,
por ejemplo, con respecto al efecto del entrenamiento que
se ha descrito anteriormente. Debe respetar los principios
del entrenamiento, ser consensuada con el cliente y evaluarse de forma periódica para evitar posibles desviaciones de los objetivos marcados o del tiempo necesario para
conseguirlos.
La planificación como proceso metodológico se puede
entender como un conjunto de procesos que se irán desarrollando de forma progresiva (Cuadro 11-2).
La tendencia actual es concentrarse en pocos objetivos en cada ciclo de entrenamiento. La dispersión en un
número excesivo de objetivos hace que el efecto del entrenamiento disminuya. Cada ciclo de entrenamiento debe

Cuadro 11-2. Procesos que componen la planificación
en el entrenamiento personal
• Entrevista y valoración previa.
• Formulación de objetivos, claros, concretos, medibles
y alcanzables.
• Contrato por objetivos consensuados.
• Temporalización de los objetivos. Establecer la periodización creando las estructuras intermedias (sesiones,
microciclos y mesociclos) con objetivos parciales del
entrenamiento.
• Determinar los medios de entrenamiento disponibles.
• Determinar los métodos de entrenamiento que se van
a utilizar.
• Distribuir las carga de entrenamiento en las estructuras intermedias planificadas.
• Ejecutar el plan de trabajo.
• Realizar el seguimiento y el control del plan de trabajo
con los indicadores adecuados.

tener uno o dos objetivos principales que sea posible alcanzar al finalizar el tiempo asignado al ciclo. Las cargas
deben distribuirse de tal manera que los mecanismos que
producen el efecto del entrenamiento sean favorecidos, es
decir, se trata de aprovechar los efectos secuenciales que
cada carga pueda tener sobre la siguiente.
Es muy importante que el entrenador personal realice
una combinación racional de las cargas de diferente orientación, por ejemplo, hipertrofia muscular y mejora de la
capacidad aeróbica, con el fin de asegurar la obtención de
un efecto acumulativo del entrenamiento. Si el cliente tiene como objetivos principales ambos, sería lógico realizar
dentro de la sesión de entrenamiento primero el entrenamiento destinado a producir un aumento del calibre de la
fibra muscular, del tejido conectivo, etcétera (adaptación
periférica) y posteriormente realizar el entrenamiento
destinado a la mejora del volumen sistólico, de la hemoglobina, de los capilares en funcionamiento, incremento
de la oxidación de las grasas, aumento de la capacidad
vital, etcétera (adaptaciones centrales). Este orden favorecería la utilización lógica de los sustratos energéticos,
utilizando primero el ATP, PCr y glucógeno muscular en
el entrenamiento de fuerza y la vía metabólica aeróbica
para el entrenamiento de resistencia. Caso distinto sería
si el objetivo principal del mesociclo fuera la mejora de la
capacidad aeróbica, donde quizá debería ocupar el primer
lugar en la sesión de entrenamiento.
Viru y Viru3 afirman que el seguimiento y el control
del entrenamiento es un proceso realizado con el objeto
de aumentar la eficacia del entrenamiento. Se basa en
los cambios registrados en los deportistas durante diversas fases del entrenamiento (efecto del entrenamiento).
Cualquier método o medición realizados tienen sentido
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en el control del entrenamiento si proporcionan información fiable relacionada con la tarea que está siendo
controlada. La información obtenida a partir de las mediciones realizadas debe ser comprensible para poder
realizar las necesarias correcciones en el diseño del entrenamiento.
El seguimiento del programa de entrenamiento se deberá realizar en cada sesión de entrenamiento a través del
registro de algunos de los indicadores de la carga: la intensidad, el volumen y la recuperación. Para cada uno de
ellos, el entrenador personal deberá disponer de una herramienta, por ejemplo, el registro continuo de la frecuencia
cardíaca con un MRC (monitor de ritmo cardíaco), el uso
de las escalas de esfuerzo percibido o el porcentaje de 1RM
con el que se ha trabajado o las repeticiones máximas en
cada ejercicio.
Cada cierto tiempo, el entrenador personal debe establecer sesiones control del efecto del entrenamiento; la
frecuencia de estas sesiones dependerá del objetivo que se
quiere alcanzar; por ejemplo, si el objetivo es conseguir
hipertrofiar determinados grupos musculares, se podría
programar una sesión de control 6 semanas después de
haber iniciado el programa de entrenamiento, ya que es el
tiempo necesario para detectar un cambio. De igual forma
ocurriría con la medición de la composición corporal y
de las variaciones en la frecuencia cardíaca de base: cada
cierto tiempo se deberían volver a realizar evaluaciones
que muestren el efecto que está teniendo el entrenamiento y que, en el caso de mostrar resultados no esperados,
permitan reorientar la planificación, haciendo los cambios
oportunos, para no desviarse de los objetivos pactados con
el cliente.
El entrenador personal debe saber con cierta exactitud el tiempo necesario de aplicación de estímulos adecuados de entrenamiento para conseguir
provocar un cambio medible en la capacidad que
se pretende mejorar y además debe saber cómo
evaluar este cambio mediante una o varias pruebas
que requieran poco tiempo, sean baratas y fáciles
de administrar.

PRINCIPALES MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO
PARA LOS EFECTOS MÁS DEMANDADOS
EN EL ENTRENAMIENTO PERSONAL
Como ya se ha comentado anteriormente, el entrenador personal debe aprovechar al máximo el tiempo de entrenamiento logrando un mayor efecto. Para poder lograrlo, el entrenador personal deberá calcular la carga óptima
que necesita su cliente para maximizar el efecto del entrenamiento y proponer, por tanto, el método más adecuado
para él. En el entrenamiento personal carece de cierto sentido aplicar «el método para», como desde ciertos sectores
de la industria del fitness y el wellness se pretende comercializar como muchas otras modas que terminan siendo

pasajeras y tienen mucho más efecto comercial que del
propio entrenamiento. El profesional del entrenamiento
personal debe ser capaz de confeccionar el «traje a medida»
de su cliente, eligiendo entre los diferentes métodos y medios de entrenamiento los más adecuados, que disponen
de soporte científico e individualizando y periodizando la
carga con la que se van a desarrollar.
Indicadores de la carga utilizados para modular
el efecto del entrenamiento
Verjoshanski50 propuso una completa estructura de los
indicadores de la carga que se distribuían en función del
contenido del entrenamiento, de su magnitud y de su organización. En el entrenamiento personal quizá no resulte
necesaria una estructura de esa complejidad, debido a que
el cliente habitualmente no necesita ofrecer un determinado rendimiento en un día concreto y a una hora señalada.
No obstante, el uso de algunos de esos indicadores resulta
imprescindible, ya que dependiendo de los valores alcanzados en ellos, se obtendrán unos determinados efectos.
Indicadores de intensidad, volumen, recuperación, frecuencia y tipo de ejercicio deben utilizarse habitualmente
por el entrenador personal, ya que resultan indispensables
para asegurar el efecto del entrenamiento deseado.
La intensidad quizá sea el indicador clave de la carga
de entrenamiento que recibe el cliente. Es el indicador
de calidad de la carga. Un trabajo realizado por debajo
de la intensidad requerida no provocará el efecto deseado. La intensidad de la carga de entrenamiento que
recibe el cliente se puede medir de diversas formas (porcentaje de frecuencia cardíaca de reserva, porcentaje de
1RM, etc.) en función de la capacidad que se pretenda
desarrollar.
El volumen es el indicador de cantidad del entrenamiento; habitualmente se mide en cada ejercicio y en
cada sesión realizada con el cliente. Si el efecto del entrenamiento está orientado a la mejora de sistema cardiovascular, la oxidación de grasas, el aumento de las enzimas
oxidativas, etc., algunos de los indicadores adecuados
para determinar el volumen de este entrenamiento serán
el tiempo de trabajo o la distancia cubierta. Si el efecto del entrenamiento está orientado a la mejora del tono
muscular, de la hipertrofia de la fibra muscular o la mejora del sistema neuromuscular, un indicador adecuado
para determinar el volumen de este entrenamiento son
las series y repeticiones que se realizan de cada ejercicio
ejecutado.
Los tiempos de recuperación y su relación con el
tiempo de realización del ejercicio (densidad) dentro de
una misma sesión es también determinante. El entrenador
personal deberá individualizar el tiempo de recuperación
entre una serie y la siguiente, de tal modo que cumpla el
propósito de cumplimento de objetivo, es decir, el tiempo de recuperación debe ser suficiente para poder realizar
la siguiente serie a la intensidad señalada y completando
su volumen, pero no debe ser mayor que el justamente
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Caso de entrenamiento 2.
La ejecución de los ejercicios en el entrenamiento personal. Un factor clave y diferenciador
Según Fernández Romero y García-García,51 uno de los
aspectos clave del entrenamiento personal es asegurar la
adecuada ejecución de los ejercicios que realiza el cliente. La razón es muy sencilla: un ejercicio bien ejecutado
de forma repetida responderá a los beneficios estimados
que debe aportar, mientras que un ejercicio mal ejecutado
de forma repetida no sólo no responderá a estos beneficios, sino que podría causar un perjuicio para el cliente. No
obstante, en muchas ocasiones, la prescripción del ejercicio sigue realizándose con base en una nómina de tareas
impresa en papel que recibe el usuario, donde debe intuir
cómo se ejecuta el ejercicio en función de la imagen que
aparece, de una explicación demostrativa de unos pocos
segundos o de un software que permite visualizar la ejecución del ejercicio de forma repetida. Estos medios pueden
ser ilustrativos y ayudar en determinados momentos del
proceso de entrenamiento, pero en ningún caso pueden
sustituir al necesario proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los ejercicios realizados. El entrenador
personal debe marcar la diferencia en este aspecto fundamental para modular la carga de entrenamiento.
El entrenador personal debe saber analizar en cada ejercicio:
•L
 as fases de la ejecución, o sea, la descripción completa
del movimiento incluyendo el equipamiento necesario
(peso libre, poleas, movimientos guiados con resistencia
variable), las articulaciones implicadas y los grados del
movimiento de cada una de ellas.
•L
 os tipos de contracción muscular que se solicitan (concéntrica, excéntrica, isométrica).
•L
 os músculos efectores y sinérgicos implicados.
•L
 a velocidad de ejecución en la fase concéntrica y excéntrica del movimiento: habitualmente se utiliza la misma
velocidad en ambas fases cuando ésta es moderada o
baja, y una relación entre 1:2 y 1:4 cuando la velocidad
de ejecución es más alta.
•L
 os puntos de control de la adecuada ejecución, es decir,
en qué fija su atención el entrenador personal para decidir si la ejecución se ajusta a lo adecuado o es incorrecta
en alguno de sus puntos; también sirve para identificar
los errores más habituales.
•L
 os riesgos más frecuentes asociados a su ejecución
repetida.
Con esta capacidad de análisis kinesiológico, el entrenador personal puede decidir con un sólido criterio qué ejercicios selecciona para que sean realizados por su cliente,
cómo los modifica en función de sus necesidades y cómo
progresa de unos a otros en función del objetivo marcado.

necesario. Este proceso requiere que el entrenador ajuste
en cada sesión el tiempo de recuperación entre cada serie
(entrenamiento de fuerza) o entre cada repetición (método fraccionado en el entrenamiento de resistencia) para
maximizar el efecto del entrenamiento.
La frecuencia de entrenamiento es el número de sesiones semanales de entrenamiento necesarias para conseguir
el efecto. El entrenador personal deberá aplicar una nueva
carga de entrenamiento cuando el cliente se haya recuperado de la anterior pero sin dejar pasar más tiempo, ya
que si no, la carga anterior habrá perdido su efecto. Por
ejemplo, si el efecto del entrenamiento está orientado a
conseguir aumentar la hipertrofia de la fibra muscular, será
necesario aplicar cargas de entrenamiento cada 48 horas,
que es el tiempo necesario para recuperar el músculo trabajado de la carga anterior.
El tipo de ejercicio hace referencia a los ejercicios que
es necesario seleccionar para alcanzar los objetivos y el
efecto deseado. Esos ejercicios, en caso de ser nuevos para
el cliente, supondrán una carga de entrenamiento mayor
que aquellos que el cliente ya ejecuta con asiduidad y con
los que tiene un cierto control sobre la ejecución técnica.
El entrenador personal debe tener en cuenta este aspecto
para evitar situaciones negativas en el entrenamiento, que
se pueden dar cuando se trabaja con un ejercicio nuevo a la misma intensidad que ejercicios realizados con
asiduidad. Esta circunstancia puede provocar que no se
complete el volumen del ejercicio, que se ejecute incorrectamente o que genere incluso mala sensación por falta
de control.
Métodos útiles para reducir el porcentaje de
grasa corporal
Zonas e indicadores de control del efecto
del entrenamiento para reducir el porcentaje
de grasa corporal
García-Verdugo52 ha determinado las zonas de entrenamiento siguiendo un plano bioenergético (Fig. 11-8) y
teniendo como criterio la cantidad de energía que se precisa por unidad de tiempo para todo tipo de cargas. De esta
forma, según se ubiquen las cargas en una u otra zona, el
efecto del entrenamiento será distinto. Es decir, el plano
bioenergético señala que se produce un efecto o adaptación específica en cada una de las zonas donde se centre
principalmente la carga de entrenamiento.
Dentro de estas zonas de entrenamiento, aquellas que
tengan un efecto claro sobre el aumento de la tasa de oxidación de grasas que ayude a reducir el porcentaje de grasa
corporal y visceral del cliente serán aquéllas donde el entrenador personal necesite disponer de una serie de métodos de entrenamiento que garanticen el efecto y también
ayuden a cumplir el principio de la variedad en el entrenamiento. Por tanto, parece que todas las zonas que se encuadran entre el umbral aeróbico y el VO2máx son útiles
para este fin, aunque aquellas que se encuentran entre el
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▲▲Figura 11-8 Representación esquemática del plano bioenergético. Indicadores de la potencia del ejercicio (frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno, lactacidemia y porcentajes de la potencia
máxima incremental), potencia del ejercicio, zonas de entrenamiento y límites superiores de las zonas. Adaptaciones y efectos principales en cada zona de entrenamiento. García-Verdugo, M.59
Curso on-line sobre Metodología del Entrenamiento de Resistencia basado en el Modelo DIPER. G-SE.com
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umbral aeróbico y el anaeróbico son las que tradicionalmente se han señalado como más adecuadas (teóricamente
entre el 60 y el 85 % de la frecuencia cardíaca de reserva).
Si el efecto del entrenamiento está orientado a la mejora del sistema cardiovascular, oxidación de grasas, aumento de las enzimas oxidativas, etc., será necesario estimar las
zonas de entrenamiento de la resistencia aeróbica. El indicador ideal para determinar la intensidad de este entrenamiento es el consumo de oxígeno; sin embargo, su medición habitual no resulta fácilmente viable en situación de
campo, por lo que el entrenador personal puede recurrir
a la medición continua de la frecuencia cardíaca debido a
la buena correlación entre los porcentajes de VO2máx y la
frecuencia cardíaca de reserva (FCR):17 a efectos prácticos, aproximadamente hasta el 75 % la FCR muestra
una relación directamente proporcional con el VO2máx.53
Además, parece que la FCR también correlaciona muy
bien con el VO2máx de reserva.53, 54
Hoy en día, existen en el mercado MRC con una precisión muy cercana al electrocardiograma, cuya validez y
fiabilidad han sido probadas en diferentes situaciones y
contextos.55-58 El uso de estos MRC permitirá el seguimiento de la intensidad del entrenamiento del cliente,
asegurando que está en la zona objetivo.
Para poder determinar para su cliente la intensidad
óptima de entrenamiento, el entrenador personal debe
determinar la frecuencia cardíaca de base (FCB) y la FCmáx. La medición habitual de la FCB va a aportar además
información relevante sobre las adaptaciones que tiene el
cliente con el entrenamiento programado. Por ejemplo,
unos valores bajos de FCB están relacionados con un mayor volumen sistólico. La medición de la FCB requiere
la utilización de un MRC válido y fiable. Un protocolo
ampliamente usado consiste en tomar la frecuencia cardíaca por la mañana antes de levantarse de la cama, durante
3 días consecutivos en los que no haya habido alteración
inusual del sueño, de forma que si se repite el valor en dos
de las mediciones, se tomará éste como valor de la FCB, y
si no se repite ninguno, se tomará el valor intermedio de
las tres mediciones.
Para determinar la FCmáx se suele utilizar una prueba
que exige un esfuerzo hasta el agotamiento en un tiempo moderado (20-30 minutos); sin embargo, este tipo de
pruebas sólo es aconsejable para clientes con una buena
condición física, que hayan pasado un reconocimiento
médico por un médico especialista que descarte cualquier
anomalía o riesgo, que dispongan de experiencia en el entrenamiento de resistencia, espíritu agonista y, también,
con cierta experiencia en la realización de pruebas de este
tipo, que exigen que llegue hasta el límite de sus posibilidades.
Se puede encontrar información detallada sobre
los protocolos de estas pruebas en el capítulo sobre
protocolos de evaluación, dentro del apartado sobre
valoración de la resistencia cardiorrespiratoria.

Una alternativa usual es realizar una estimación a través de una de las fórmulas de predicción de la FCmáx; no
obstante, parece que no todas las que se han publicado
tienen la misma capacidad predictiva. De hecho, Bouzas
Marins et al.60 sugieren no utilizar la conocida fórmula
220 – Edad para predecir la FCmáx en jóvenes adultos,
y sí proponen para estimar la FCmáx en ejercicios en cicloergómetro con las ecuaciones que se pueden observar
en el cuadro 11-3.
Cuadro 11-3. Ecuaciones útiles para predecir la frecuencia cardíaca máxima en jóvenes adultos.
Frecuencia cardíaca máxima = 202 – 0,72 × Edad para
hombres y para mujeres
Frecuencia cardíaca máxima = 189 - 0,56 × Edad
Frecuencia cardíaca máxima = 196 – 0,9 × Edad

También se propone el uso de las siguientes ecuaciones
(Cuadro 11-4) para predecir la FCmáx en personas de
más de 30 años.61
Cuadro 11-4. Ecuaciones útiles para predecir la frecuencia cardíaca máxima en personas de más de 30 años.
Frecuencia cardíaca máxima = 211 – 0,8 x Edad, para hombres
Frecuencia cardíaca máxima = 202 – 0,72 x Edad, para mujeres

El entrenador personal debe utilizar las que hayan
mostrado un mayor poder predictivo para estimar la FCmáx del cliente en función del sexo, del grupo de edad y
de los ejercicios para realizar.
Las fórmulas son estimaciones y aproximaciones
útiles para prescribir el entrenamiento de resistencia saludable en clientes con baja o moderada condición física, pero ninguna determina con exactitud
la FCmáx. La fórmula 220 – Edad carece de fundamento científico y es simplemente una estimación
por observación de la mejor respuesta lineal; sin
embargo, ha sido atribuida de forma errónea al Dr.
Karvonen en numerosos textos científicos. Curiosamente, el Dr. Karvonen nunca ha publicado un artículo con esta fórmula.

Una vez conocidas la FCB y la FCmáx, se pueden estimar los umbrales aeróbico y anaeróbico que representan,
en sujetos saludables y físicamente activos, aproximadamente el 60 o el 65 % y el 80 o el 85 % de la frecuencia
cardíaca de reserva, respectivamente, dependiendo del nivel de condición física del cliente. La FCR se calcula como
la diferencia entre la FCmáx y la FCB del cliente; de este
valor obtenido se calcula el 60-65 % y el 80-85 % y se le
suma a cada valor la FCB (Cuadro 11-5).
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Cuadro 11-5. Cálculo de umbrales aeróbico y anaeróbico teóricos a través de la frecuencia cardíaca.
Si el cliente tiene 60 ppm de FCB y 190 ppm de FCmáx, su
FCR o útil será 130 ppm.
El 60 % de 130 = 78 ppm + FCB = 138 ppm, que representaría el valor teórico del umbral aeróbico.
El 85 % de 130 = 110,5 ppm + FCB =170,5 ppm, que representaría el valor teórico del umbral anaeróbico.

Si el efecto perseguido es la reducción del porcentaje de
tejido adiposo, se podrían diseñar varias zonas de entrenamiento adecuadas entre esos dos valores que el entrenador
personal ha estimado, es decir, para conseguir este efecto, el
cliente deberá desarrollar habitualmente su entrenamiento
por encima de 138 ppm y no sobrepasar las 170 ppm.
El método Karvonen62, 63 propuso una de las aplicaciones más importantes de la respuesta de la
frecuencia cardíaca al ejercicio, haciendo uso de
la frecuencia submáxima, calculada a través de
la utilización de la frecuencia cardíaca de reposo
y máxima, lo que tiene una relación directamente
proporcional con los porcentajes de trabajo respecto al VO2máx. El método permite calcular intensidades de ejercicio como porcentaje de la frecuencia
cardíaca de reserva:
Frecuencia cardíaca de entrenamiento = FCB +
(FCmáx – FCB) × % Intensidad
O si se quiere saber a qué porcentaje se ha entrenado el cliente, se puede utilizar la siguiente ecuación:
(FC entrenamiento – FCB)/(FCmáx – FCB) × 100

El exceso de consumo de oxígeno postejercicio
(EPOC), es decir, la elevación del metabolismo por encima de los niveles preejercicio durante la recuperación,
también permite al entrenador personal controlar la intensidad en este tipo de ejercicios con el objetivo de conocer
después del entrenamiento el efecto conseguido. Actualmente, muchos de los modelos de MRC tienen como función su estimación con base en los valores de frecuencia
cardíaca que fueron validados respecto al VO2 por Rusko
et al.64 Se calcula restando el área del VO2 basal del área
que forma la curva de VO2 de recuperación postejercicio.
El EPOC refleja el desequilibrio que se produce en la
homeostasis del cliente producido por el ejercicio. Éste
será más elevado cuanto mayor sea la intensidad o más
larga resulte la duración del ejercicio.65 En concreto, el
EPOC refleja los requerimientos que tiene el cliente durante la recuperación del entrenamiento realizado, consumiendo oxígeno de forma activa durante este proceso
debido a la reposición de los sustratos energéticos deplecionados (ATP, PC, etc.) y al incremento del metabolismo
(incremento de la frecuencia cardíaca, temperatura corporal, ritmo respiratorio, etc.) causado por los productos y
hormonas producidos durante el ejercicio.6

Si el medio utilizado para reducir el porcentaje de grasa
es un cicloergómetro que disponga de un potenciómetro
adecuado, también se puede determinar la intensidad del
entrenamiento por medio de la potencia aplicada, medida en vatios. El uso conjunto de la frecuencia cardíaca y
de la potencia aplicada supondría un control óptimo de
la intensidad de entrenamiento. Aunque es un indicador
utilizado fundamentalmente en la mejora del rendimiento deportivo, el entrenador personal puede aprovecharlo
en estos dispositivos para disponer de un segundo indicador de la carga de entrenamiento que tiene el cliente, pudiendo cruzar los datos. Por ejemplo, si se determinan los
vatios medios alcanzados por el cliente durante al menos
3 minutos completos de ejercicio con una determinada resistencia submáxima y a una determinada cadencia constante y se cruzan con los valores de frecuencia cardíaca que
se han necesitado para ello, se puede observar al cabo de
varias semanas de entrenamiento si en la siguiente prueba
para llegar a mover esos vatios durante ese tiempo la frecuencia cardíaca se comporta de igual forma o si se necesitan menos pulsaciones por minuto, lo que podría indicar
que se están produciendo varias de las adaptaciones que se
han expuesto en el epígrafe anterior «Reducir el porcentaje
de grasa corporal» y el entrenamiento va cumpliendo el
efecto para el cual fue diseñado.
Otro indicador de intensidad en el entrenamiento de
resistencia son las escalas de esfuerzo percibido. La Escala de Borg66 con valores de 6 (reposo) a 20 (esfuerzo máximo) ha mostrado ser válida para modular la intensidad del
ejercicio de resistencia por su buena correlación con otros
marcadores de la intensidad como la frecuencia cardíaca,
la concentración de lactato sanguíneo o la respuesta del
VO2 durante el ejercicio, por lo que el entrenador personal podría utilizarla como otro indicador de carga complementario de entrenamiento con clientes que posean cierta
experiencia en el entrenamiento de resistencia (Fig. 11-9).
La escalas de Borg de esfuerzo percibido, tanto tradicional (valores de 6 a 20) como modificada (valores de 0-10), son una herramienta sencilla de usar
y de muy bajo coste; sin embargo, el entrenador
personal debe familiarizar de forma progresiva al
cliente en su uso hasta que éste llegue a identificar
y asociar valores de forma estable al tipo de esfuerzo que realiza.

Métodos para reducir el porcentaje de grasa
corporal
Para conseguir el efecto de aumentar la resistencia aeróbica y disminuir el porcentaje de grasa, el entrenador
personal puede recurrir a utilizar métodos tradicionales
que han mostrado ser eficaces:
• El método continuo uniforme se basaría en realizar
un volumen de entrenamiento de carrera, bicicle-
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ta, elíptica, etc., de unos 45 minutos a 60 minutos a
una intensidad constante en torno al 70 o al 75 % del
VO2máx o de la FCR. Este método podría volver a
realizarse con el cliente tras 24 horas de recuperación.
• El método continuo variable se basaría en realizar un
volumen de entrenamiento de carrera, bicicleta, elíptica, etc., de unos 45 minutos a 60 minutos a una intensidad que varía entre el umbral aeróbico y el umbral
anaeróbico, o sea, teóricamente, entre el 60 y el 85 %
de la FCR. Esta variación debe estar sistematizada de
forma cíclica, por ejemplo, seis ciclos, cada uno de los
cuales incluye 2 minutos al 65 % de la FCR, 4 minutos al 70 % de la FCR y 2 minutos al 80 % de la FCR,
con un volumen total de entrenamiento de 48 minutos. Este método también podría volver a realizarse con
el cliente tras 24 horas de recuperación.
Ambos métodos responden a las recomendaciones que
realiza el ACSM para la mayoría de adultos de realizar
ejercicio a intensidad moderada de 30 a 60 minutos por
día, con una frecuencia de cinco sesiones por semana, o de
intensidad más elevada de 20 a 60 minutos por día, con
una frecuencia de tres sesiones por semana.2 El tiempo de
entrenamiento puede completarse en una sola sesión o en
varias a lo largo del día.
Estos métodos se pueden alternar con otros que están diseñados para conseguir efectos más periféricos, es
decir, sobre la fibra muscular y para mejorar el VO2máx
(v. Fig. 11-9) con clientes que ya tienen una buena condición física y cierta capacidad agonista para resistir un
entrenamiento que provoca una fatiga elevada. Son los
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métodos fraccionados o interválicos. En el entrenamiento personal se utilizan en menor medida debido a
esta circunstancia. El entrenamiento fraccionado extensivo se podría especificar en un entrenamiento que consta
de tres series (carrera, ciclo, remoergómetro, step, etc.) de
10 minutos al 85 % de la FCR, con una recuperación
activa de entre 2 y 5 minutos entre series dependiendo
del nivel de entrenamiento del cliente, y el entrenamiento
fraccionado intensivo se podría especificar en un entrenamiento que consta de ocho series 1-2 minutos al 9095 % de la FCR con una recuperación activa de entre 1 y
2 minutos entre series dependiendo del nivel de entrenamiento del cliente.
Otros métodos que se han desarrollado en los últimos
años son los protocolos de HIIT, entrenamiento propuesto inicialmente por Tabata, que determinaba que 6 semanas de entrenamiento intermitente de alta intensidad
(20 segundos de ejercicio, 10 segundos de recuperación, a
una intensidad del 170 % del VO2máx) producía la mejora en la capacidad anaeróbica y en el VO2máx de forma simultánea.67 Estos métodos tienen como característica utilizar volúmenes de trabajo muy bajos en cada repetición,
más típicos de los métodos para desarrollar la resistencia
anaeróbica láctica y aláctica, pero con recuperaciones también de muy poca duración.
El HIIT es, en definitiva, un trabajo cardiorrespiratorio sistematizado en intervalos de ejercicio de alta intensidad separados por períodos de baja intensidad destinados
a la recuperación, que ha sido adoptado en los últimos
años en el ámbito del fitness & wellness. La carga con que
se aplican los HIIT es muy variada, desde volúmenes de
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▲▲Figura 11-9 Escalas de esfuerzo percibido de Borg de 0-10 y clásica de 6-20.66
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8 segundos de esfuerzo hasta 1 minuto a una intensidad
cuando menos cercana al VO2máx, con recuperaciones de
entre 12 y 75 segundos.
Son varios los protocolos que han tomado como referencia la prueba de Wingate (30 segundos): 30 segundos
al 100 % del VO2máx y 30 segundos de recuperación;
otros han utilizado 15 series de 15 segundos al 90-95 %
de la FCmáx, seguidos de 15 segundos de descanso activo
al 70 % de la FCmáx.21 Jacobs et al.68 utilizan un protocolo de HIIT para personas desentrenadas de entre 8 y
12 repeticiones de 60 segundos al 100 % de la máxima
potencia obtenida en cicloergómetro con 75 segundos de
recuperación activa a baja intensidad (30 W), y Boutcher69
utiliza un protocolo que consiste en 8 segundos de sprint
realizado en cicloergómetro, seguido de 12 segundos de
pedaleo a baja intensidad durante un período total de
20 minutos. En este caso, deberá ser el entrenador personal en que diseñe el protocolo óptimo que incluya el
volumen y la intensidad adecuada, así como los períodos
de recuperación necesarios para conseguir los efectos del
HIIT con su cliente.
El HIIT ha mostrado su utilidad para mejorar el metabolismo de las grasas a través de la oxidación de ácidos
grasos. Boutcher,69 en su revisión sobre el efecto de los
HIIT, señala como adaptaciones crónicas del HIIT un
incremento de la condición física aeróbica y anaeróbica,
adaptaciones en el músculo esquelético y un aumento de
la sensibilidad a la insulina. Todos los trabajos que forman parte de su revisión señalan una disminución de la
grasa subcutánea (entre el 7 y el 18 %), una reducción
de la grasa abdominal del tronco (entre el 6 y el 44 %) y
un incremento del VO2máx (entre el 6 y el 41 %), todo
ello producido en períodos de intervención de entre 2 y
24 semanas.
Un posible mecanismo que subyace a la pérdida de
grasa como efecto del HIIT incluye el incremento de oxidación de grasas durante el ejercicio y el postejercicio y
una disminución del apetito postejercicio.7 En esta línea,
se ha concretado que seis sesiones de HIIT realizadas en
2 semanas producen un incremento del contenido de mitocondrias en la fibra muscular, lo que facilita la mejora de
la capacidad respiratoria y la extracción de oxígeno por la
fibra, produciendo un incremento en el VO2máx (5 %) en
participantes desentrenados.37 Otros factores como máximo gasto cardíaco, hemoglobina total, volumen plasmático, volumen sanguíneo total o resistencia periférica a la
fatiga no fueron modificados.37
Por tanto, los clientes de entrenamiento personal podrían preferir el HIIT por la disminución en el porcentaje
de grasa, la mejora rápida de la condición física y por la
menor duración de la sesión de entrenamiento.
Una ventaja importante de este método es la optimización del tiempo de entrenamiento para obtener un
mayor efecto. Ese pilar innegociable del entrenamiento
personal encaja perfectamente con este método. Sin embargo, la agresividad metabólica del método debe hacer
que el entrenador personal decida con prudencia que

tipo de cliente puede asumir estos protocolos de entrenamiento, es decir, cuándo puede estar preparado para
asumir este método sin riesgo, por ejemplo, a partir de
que pueda completar 30 minutos de esfuerzo continuo al
75 % de su FCR.
Hay diferentes métodos que se han mostrado útiles y valiosos para reducir el porcentaje de grasa
corporal: el método continuo uniforme, el método
continuo variable, los métodos fraccionados y los
HIIT. El entrenador personal debe valorar y decidir
cuándo utilizar cada método con cada cliente y qué
estrategias debe llevar asociadas.

Métodos útiles para aumentar el tono muscular
Zonas e indicadores de control del efecto del
entrenamiento para aumentar el tono muscular
Si el efecto del entrenamiento está orientado a la mejora del tono muscular, será necesario estimar las zonas de
entrenamiento de la fuerza. Un indicador adecuado para
determinar la intensidad de este entrenamiento es establecer los porcentajes de cada zona de entrenamiento
respecto a 1RM, ya que el efecto del entrenamiento será
distinto en función de su intensidad. Por ejemplo, porcentajes altos (entre el 85 y el 100 % de 1RM) tendrán un
efecto sobre el sistema neuromuscular, mejorando la coordinación intramuscular (mayor reclutamiento y sincronización de las unidades motoras). Porcentajes submáximos
(70-85 % de 1RM) tendrán un efecto principal sobre la
estructura de la fibra muscular, aumentando su calibre, y
porcentajes bajos (30-40 % de 1RM), que permitan un
alto volumen de repeticiones, proporcionarán también un
efecto de engrosamiento del tendón, un aumento del glucógeno muscular y un incremento de la capilarización de
la fibra muscular, entre otros, e incluso en clientes poco
entrenados o sedentarios será suficiente para conseguir
un efecto sobre el sistema neuromuscular, mejorando el
reclutamiento y la sincronización de unidades motrices,
sin necesidad de recurrir inicialmente a la zona alta de intensidad.
Para determinar los niveles de fuerza máxima, se suele
recurrir a realizar un protocolo 1RM en deportistas bien
entrenados; sin embargo, no es aconsejable someter a este
tipo de pruebas a clientes que carezcan de experiencia previa en el entrenamiento de fuerza, ya que una ejecución
incorrecta y un esfuerzo máximo podrían multiplicar el
riesgo de lesión; además, es probable que el valor obtenido
no represente realmente su valor máximo, ya que para eso
se necesita conocer bien la prueba, llegar con altos niveles
de motivación y un sentido cinestésico bien desarrollado.
Como alternativa, el entrenador personal puede recurrir
a los protocolos de repeticiones máximas. Estas pruebas
de repeticiones máximas con pesos submáximos arrojan
un valor determinado por el número máximo de repeti-
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Caso de entrenamiento 3.
Método continuo frente a HIIT. Cuál utilizar con nuestro
cliente más allá de las modas del fitness & wellness
El entrenador personal puede tener la duda de la efectividad que tiene el método continuo de intensidad moderada comparado con los HIIT. Hottenrott et al.70 no encontraron diferencias entre ambos métodos, ya que los
dos aumentaron su VO2máx, su velocidad en el segundo
umbral metabólico y la reducción de la grasa visceral,
completando ambos grupos una media maratón sin diferencias en el rendimiento. Sin embargo, sí se sugiere
que los HIIT están relacionados con un mayor disfrute
al realizar la actividad física, lo que puede ser relevante
para el incremento de la adherencia al ejercicio físico, 71
aunque éste es un punto a debate, ya que también se
ha encontrado similar respuesta en cuanto al disfrute al
realizar actividad física entre el entrenamiento continuo
y los HIIT, los deportistas que realizaron HIIT mostraron
una peor respuesta afectiva, probablemente debida a la
dependencia del metabolismo anaeróbico del entrenamiento HIIT.72
Parece plausible que el protocolo utilizado para el entrenamiento HIIT y el medio en que se realizan (ciclo o
tapiz) determine el grado de disfrute del deportista, ya
que protocolos de 8 segundos utilizan una vía anaeróbica aláctica, mientras que protocolos de 30 y 60 segundos utilizan la vía glucolítica, que implica aumentar de
forma notable la concentración de lactato en el músculo y en la sangre, lo que en buena lógica reduciría el
confort del entrenamiento y su disfrute, sobre todo en
población poco entrenada.
Por otro lado, parece que parámetros de la prescripción de ejercicio como intensidad, volumen, duración,
y frecuencia tienen poco o muy pequeño efecto en la
adherencia al ejercicio [67]. Del mismo modo, el tipo
de ejercicio (resistencia, fuerza, caminar, correr, etc.)
no tiene o tiene muy poco efecto sobre la adherencia al
ejercicio.73
Estos hallazgos vuelven a poner de manifiesto la necesidad de que el entrenador personal valore y decida cuándo introducir los diferentes métodos de entrenamiento
que se han mostrado útiles para reducir el porcentaje
de grasa del cliente, sin dejarse influir por los métodos
que la industria del fitness & wellness ponen de moda
en sus campañas de promoción, y qué estrategias debe
llevar asociadas. Por ejemplo, para obtener el mejor
resultado con los HIIT, los clientes deberían comenzar
la sesión con adecuados depósitos de glucógeno, asegurarse de que éstos no disminuyan de forma demasiado acusada durante la sesión y comprender cómo
reponerlos adecuadamente para estar preparado en las
posteriores sesiones de entrenamiento y garantizar los
resultados.74

ciones factibles de realizar con un peso específico.75 Este
valor se transforma en un valor de 1RM usando algunas
de las ecuaciones validadas para predecirlo con un bajo
error. Por ejemplo, LeSuer et al.76 analizan varias de ellas
que consiguen tener una alta correlación tanto en ejercicios de squat, press banca y peso muerto. Como ejemplo,
se propone la siguiente ecuación de Brzycki:
1RM = Peso levantado × 100/(102,78 – 2,78 × Repeticiones)

En este sentido, Naclerio77 realiza una revisión de los
trabajos que han establecido relaciones lineales o exponenciales entre el número máximo de repeticiones realizado
y el peso o porcentaje levantado respecto a 1RM, de tal
manera que podría sugerirse que el 80 % de 1RM corresponde a un número máximo de 8 repeticiones, y el 75 %
corresponde a un número máximo de entre 10 y 11 repeticiones.
Otro indicador de intensidad en el entrenamiento de
fuerza son las escalas de esfuerzo percibido. La Escala
OMNI-RES78 con valores de 0 (extremadamente fácil) a
10 (extremadamente duro) ha mostrado ser válida para
medir el esfuerzo percibido de la actividad muscular de
todo el cuerpo en personas con experiencia en el entrenamiento de fuerza y en deportistas de rendimiento, por
lo que el entrenador personal podría utilizarla como otro
indicador de carga complementario de entrenamiento con
clientes que posean cierta experiencia en el entrenamiento
de fuerza como alternativa al número máximo de repeticiones realizadas con un determinado peso (Fig. 11-10).
Esta herramienta es de fácil administración y muy barata,
por lo que resultará de utilidad para el entrenador.
También se puede determinar la intensidad en el
entrenamiento de fuerza a través de la potencia que se
aplica a la resistencia que hay que vencer. Los potenciómetros de encoder rotativo con transductores lineales
(Fig. 11-11) o los acelerómetros triaxiales que estiman
la potencia pueden ofrecer esta alternativa al entrenador,
pero todavía tienen un precio algo elevado. Sin embargo,
ya hay propuestas alternativas válidas como la que ofrece
Chronojump (www.chronojump.org) a precios asequibles para el entrenador personal, que de esta forma podría
disponer de información útil sobre el peso ideal que hay
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▲▲Figura 11-10. Escala de esfuerzo percibido OMNI-RES.77
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▲▲Figura 11-11. Sistema de medición de potencia mediante
encoder lineal conectado a torre multipoleas.

que utilizar en cada ejercicio para obtener una elevada potencia desarrollada por los músculos implicados en cada
ejercicio propuesto dentro de su entrenamiento.
El entrenador personal deberá escoger cuáles de los
ejercicios seleccionados en el programa del cliente decide
evaluar, teniendo en cuenta que estos mismos ejercicios le
pueden servir para controlar la evolución y el efecto del
entrenamiento. Generalmente, se suelen evaluar ejercicios
multiarticulares, con un amplio número de músculos activados pero que no supongan una dificultad técnica elevada para el cliente, como el semi-squat, la prensa o el
remo alto o jalón al pecho. Con los valores estimados de la
fuerza máxima, el entrenador personal podrá delimitar las
distintas zonas de entrenamiento de la fuerza, en función
de los objetivos marcados.
Establecer las zonas de intensidad del entrenamiento de fuerza para mejorar el tono muscular
es un paso imprescindible. De ello depende la optimización del efecto del entrenamiento, que es un
fundamento de base del entrenamiento personal. El
segundo paso será determinar el volumen óptimo de
entrenamiento en número de repeticiones y series.

Métodos para aumentar el tono muscular
Para incrementar el tono muscular, se han desarrollado varios métodos encuadrados dentro de la mejora de la
fuerza máxima, que se denominan métodos de hipertrofia muscular y utilizan volúmenes de entre 8 y 12 repeticiones con intensidades submáximas de entre el 60 y el
90 % de la fuerza máxima dinámica hasta que el músculo
esté exhausto.79 En concreto, sería necesario entrenar con
intensidades iguales o superiores al 70 % de 1RM para
asegurar este efecto del entrenamiento, proponiendo intensidades de entre el 70 y el 85 % de 1RM y volúmenes
moderados de entrenamiento de entre tres y cuatro series
de 8 a 12 repeticiones cada una.80
El posicionamiento que ha realizado el ACSM sobre
la cantidad y la calidad del ejercicio para desarrollar la
condición física musculoesquelética2 recomienda una intensidad de entrenamiento entre el 60 y el 70 % de 1RM

para personas adultas sanas que tienen poca experiencia;
un nivel intermedio, el 80 % de 1RM, para personas con
experiencia, y entre el 40 y el 50 % de 1RM para personas
que comienzan un programa de entrenamiento de fuerza.
El volumen de entrenamiento recomendado por el ACSM
se situaría entre 8-12 repeticiones por serie para la mayoría
de personas adultas, entre 10 y 15 para quienes comienzan el programa de entrenamiento y entre 15 y 20 para
mejorar la resistencia muscular (fuerza y resistencia). El
número de series se sitúa entre dos y cuatro series por ejercicio. Un tiempo de entre 2 y 3 minutos de recuperación
entre series se sugiere como el intervalo más efectivo para
incrementar la fuerza muscular y la hipertrofia, y un tiempo de recuperación de entre 48 y 72 horas entre sesiones
que impliquen los mismos grupos musculares trabajados
es necesario para optimizar las adaptaciones que estimulan
la hipertrofia muscular.
En este sentido, Peterson et al.81 en su metaanálisis
demostraron que hay una dosis-respuesta de carga de
entrenamiento para optimizar el desarrollo de la fuerza
muscular adecuado para cada población. Para personas
desentrenadas, una intensidad del 60 % de 1RM, 3 días
por semana y con un volumen medio de cuatro series por
músculo sería un estímulo óptimo. Para personas entrenadas pero no atletas, una intensidad del 80 % de 1RM,
2 días por semana y con un volumen medio de cuatro series por músculo sería un estímulo óptimo. Para atletas
una intensidad del 85 % de 1RM, 2 días por semana y
con un volumen medio de ocho series por músculo sería
un estímulo óptimo.
Además de estas intensidades y volúmenes, también se
han sugerido intensidades del 60 % de 1RM y volúmenes moderados de entre 30 y 60 repeticiones por ejercicio divididas entre tres y seis series, para aumentar el área
de sección transversal del músculo.36 En esta línea, se ha
informado de un aumento de entre el 11 y el 13 % del
área de la sección transversal del músculo tras realizar las
primeras 8 semanas de entrenamiento de fuerza con una
frecuencia de 2 días por semana a una intensidad de entre
el 50 y el 70 % de 1RM y un volumen de entre tres y cinco series, obteniendo además una mejora de la potencia
máxima alcanzada en un ejercicio incremental en cicloergómetro y una disminución de la concentración de lactato
a intensidades submáximas.82
Con el fin de utilizar porcentajes más bajos respecto a
1RM para aumentar el área de sección transversal del músculo, actualmente, se ha propuesto que el entrenamiento
de fuerza con cargas de tan sólo el 20 % de 1RM realizadas
en condiciones de restricción del flujo sanguíneo podría
provocar incrementos en los niveles de fuerza y masa muscular similares a los observados al ejercitarse con cargas
altas.83 No obstante, la oclusión, a través de manguitos, de
las extremidades durante la ejecución del ejercicio, si bien
parece favorecer el reclutamiento de fibras tipo II con bajas intensidades e incrementar el metabolismo anaeróbico
láctico, no deja de presentar ciertos riesgos relacionados
con el sistema cardiovascular y muscular. El entrenador
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personal deberá conocer las ventajas y los inconvenientes
de este método para valorar con qué cliente podría ser útil
con un bajo riesgo asociado.
El entrenador personal puede organizar estos métodos
de aumento del tono muscular de diferentes formas en
función del nivel de entrenamiento del cliente. Algunas
de estas aplicaciones metodológicas pueden verse reflejadas en el cuadro 11-6. En definitiva, se trata de aplicar el
estímulo óptimo a las necesidades de nuestros clientes de
entrenamiento personal.
No se debe olvidar que a todo programa de entrenamiento de fuerza se debe asociar un programa de entrenamiento de la flexibilidad o movilidad articular. Muchos
de los músculos en los que se pretende aumentar el tono
muscular son multiarticulares y tienen limitada su capacidad de acortamiento, que habitualmente es del 50 % de su
longitud de reposo.34 Siguiendo a Kraemer y Häkkinen,34 si
un músculo esta acortado por la posición de una de las articulaciones, ya no podrá contraerse muy fuerte para provocar el movimiento en la otra articulación; este fenómeno se
denomina insuficiencia activa. Por otro lado, los músculos
tienen limitada su capacidad de estiramiento: si un músculo
ya está sometido a un elevado grado de estiramiento para
permitir el máximo rango de movimiento en una de las articulaciones, no podrá estirarse más para lograr la máxima
amplitud de movimiento en las otras articulaciones en las
que actúa, lo que se denomina insuficiencia pasiva. Ambas
situaciones justifican la necesidad de combinar el entrenamiento de fuerza con el de flexibilidad y el entrenador personal debe tenerlas en cuenta.
De hecho, la flexibilidad musculoarticular no existe
como capacidad general del cuerpo, sino que es específica
de cada articulación y acción articular concreta,84 por lo que
el entrador personal tendrá que decidir sobre qué articulaciones conviene desarrollar esta capacidad en su cliente.
Una de las razones más importantes para utilizar los estiramientos como una parte del programa del entrenamiento
de fuerza es que los estiramientos inducen un incremento en la síntesis proteica tanto en los músculos trabajados
como en los intactos. Este incremento puede ser explicado
por una cadena de acontecimientos: activación de las fosfolipasas de los sarcolemas, secreción de ácido araquidónico e
incremento de la síntesis de prostaglandinas.3 Otros beneficios están asociados a la disminución del estrés y la tensión,
a la relajación muscular, al alivio del dolor muscular o a la
prevención de lesiones al evitar una reducción del ROM
(range of motion) de la articulación, aunque la evidencia sobre su utilidad en la prevención de lesiones musculotendinosas o del dolor lumbar no está contrastada.
Uno de los estiramientos más demandados en el entrenamiento personal son los estiramientos estáticos
pasivos realizados por el entrenador personal con el
cliente. No obstante, no parece aconsejable realizar estiramientos estáticos antes de un entrenamiento de resistencia
de cierta intensidad, ya que se produce un descenso del
rendimiento y se incrementa el tiempo de contacto con el
suelo y la activación muscular,85 así como 24 horas antes

Cuadro 11-6. Aplicaciones metodológicas de los métodos utilizados para el aumento del tono muscular
Las aplicaciones de estos métodos de mejora de la fuerza máxima a través de la hipertrofia muscular pueden
ser múltiples:
Estándar. La intensidad y el volumen se mantienen constantes en cada ejercicio y a lo largo de la sesión de entrenamiento.
Piramidal ascendente. La intensidad sube y el volumen
desciende en cada serie de cada ejercicio realizado dentro del rango marcado por la zona de entrenamiento (primera serie al 70 % de 1RM y 15 repeticiones, segunda
serie al 75 % de 1RM y 12 repeticiones, tercera serie al
80 % de 1RM y 10 repeticiones).
Piramidal descendente. La intensidad desciende y el volumen asciende en cada serie de cada ejercicio realizado
dentro del rango marcado por la zona de entrenamiento
(primera serie al 80 % de 1RM y 10 repeticiones, segunda
serie al 75 % de 1RM y 12 repeticiones, tercera serie al
70 % de 1RM y 15 repeticiones).
Para clientes con mayor nivel de entrenamiento:
Superseries. Suelen tener dos formatos, se realizan dos
series seguidas sin recuperación de dos ejercicios distintos, generalmente que activen músculos antagonistas
(bíceps-tríceps), o se realizan esas mismas series entre
músculos antagonistas pero con recuperación entre ellas.
Series forzadas. El volumen en cada serie se aumenta
en dos o tres repeticiones a costa de reducir el rango de
movimiento del ejercicio.

de realizar ejercicios explosivos de salto, ya que tiene un
efecto negativo; sin embargo, los estiramientos dinámicos
tienen un efecto positivo sobre estos ejercicios y sobre el
rendimiento en sprint.86 Esta casuística está más alejada de
los efectos más demandados en el entrenamiento personal.
En este sentido, sí se ha comunicado que es aconsejable
que cada estiramiento estático se realice durante un largo
tiempo (entre 3 y 5 minutos), ya que produce un mejor
efecto sobre la flexibilidad que duraciones de 20 y 60 segundos.87
El ACSM recomienda realizar entre dos y tres sesiones
por semana para conseguir el efecto de mejorar el rango
de movilidad articular, con un volumen de 60 segundos
y dos a cuatro series por cada ejercicio realizado, con una
frecuencia de dos a tres sesiones por semana.2 El ROM de
una articulación puede mejorar de forma aguda después
de 10 sesiones de un programa intensivo.2
El entrenador personal no debe olvidar el entrenamiento paralelo de la flexibilidad para garantizar
un aumento del tono muscular sin comprometer el
rango de movimiento articular. Además, su colaboración en el incremento de la síntesis de proteínas
justifica de nuevo su uso coadyuvante con los métodos de hipertrofia muscular.
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PROBLEMAS ASOCIADOS AL ENTRENAMIENTO
CONCURRENTE DE FUERZA Y RESISTENCIA EN
EL ENTRENAMIENTO PERSONAL
El entrenamiento simultáneo de las capacidades de
fuerza y resistencia se ha considerado antagónico, ya que
puede producir interferencias que debiliten el desarrollo
de una de ellas o de ambas capacidades. El fenómeno de
la interferencia ha sido muy bien descrito por Docherty
y Sporer,88 donde diferentes reclutamientos de unidades
motrices y cambios en la fibra muscular hace que no se
consigan los objetivos perseguidos. Por ejemplo, un entrenamiento de resistencia destinado a la mejora de la potencia aeróbica (intensidad del 95-100 % del VO2máx) que
se combine con un entrenamiento con objetivo de la mejora de la hipertrofía muscular (intensidad del 70-80 % de
1RM) hará que el deportista no mejore sustancialmente
debido a que en ambos casos se están desarrollando adaptaciones periféricas (p. ej., sobre la fibra muscular) que se
anulan en cierta medida. Sin embargo, el entrenamiento
de potencia aeróbica combinado con un entrenamiento de
fuerza máxima por vía neuromuscular (intensidad del 9095 % de 1RM) tendrá una menor interferencia, ya que el
incremento de la fuerza tiene un componente más central
y menos periférico.
Dentro del entrenamiento personal, la combinación
del entrenamiento concurrente (fuerza y resistencia) dentro de la misma sesión es muy habitual a pesar de estas
incompatibilidades descritas. En este sentido, se ha informado de que el ejercicio de resistencia aeróbica cuando
precede al de fuerza provoca una disminución de volumen del entrenamiento de fuerza que se puede desarrollar
cuando se quieren realizar cuatro series de repeticiones
máximas al 80 % de 1RM.89 Taipale et al.90, al examinar
diferentes respuestas fisiológicas al combinar, con distinto
orden, ejercicio aeróbico y el entrenamiento de fuerza en
la misma sesión, sugieren que realizar la sesión de fuerza
antes del entrenamiento aeróbico se asoció con un mayor
VO2 durante la carrera tanto en hombres como en mujeres, en comparación con el VO2 consumido cuando se
efectúa la carrera antes de la fuerza. No hubo diferencias,
debidas al orden de ejecución, ni en la frecuencia cardíaca
ni en los niveles de lactato. Este orden, primero el entrenamiento para el desarrollo del tono muscular y luego para
la disminución del porcentaje de grasa, podría ser muy interesante para clientes cuyo objetivo sea aumentar el gasto
energético durante la sesión de entrenamiento.
No obstante, se ha sugerido que el entrenamiento concurrente de fuerza y resistencia produce un mayor efecto en

la condición física saludable que el que produce de forma
aislada el entrenamiento de fuerza y resistencia en mujeres
de mediana y avanzada edad.91 Además, Schumann et al.92
tras analizar los beneficios de combinar el entrenamiento
de resistencia y fuerza dentro de la misma sesión (entrenamiento de resistencia + fuerza frente a entrenamiento de
fuerza + resistencia), en dos o tres sesiones de entrenamiento realizadas durante 24 semanas, determinaron que ambos
grupos mejoraron la fuerza máxima, el tiempo hasta la extenuación y la potencia aeróbica máxima sin que hubiera
diferencia alguna entre grupos. Además, los dos grupos incrementaron su masa magra y el área de la sección transversal del vastus lateralis. Sin embargo, el porcentaje de grasa y
la concentración de lípidos en sangre no se modificaron en
ningún grupo. Por tanto, parece que el orden de las cargas
no parece afectar a las adaptaciones al entrenamiento en
jóvenes físicamente activos, al menos inicialmente.
A tenor de los estudios, parece que no hay un consenso
sobre qué se debe hacer primero, si el entrenamiento de
resistencia o el de fuerza. La respuesta más adecuada es que
dependerá del objetivo del cliente, ya que al realizar primero el trabajo de fuerza y a continuación el de resistencia
tendrá un mayor efecto sobre el desarrollo de la fuerza y la
potencia, y tenderá a favorecer una mayor utilización de
grasas como sustrato energético durante la sesión de resistencia, pero si se realiza primero el trabajo de resistencia y
a continuación el de fuerza, esto tendrá un efecto importante sobre el desarrollo de la potencia aeróbica máxima y
el incremento del gasto energético postejercicio, aunque
comprometerá el desarrollo de la fuerza.93
En la figura 11-12 se puede observar de forma gráfica
cómo se puede obtener un efecto positivo entre el entrenamiento de fuerza y resistencia si se combinan adecuadamente sus manifestaciones y cargas (conexiones con flechas verdes) y, por el contrario, cómo se podría obtener un
efecto negativo en el entrenamiento de fuerza y resistencia
si se combinan inadecuadamente sus manifestaciones y
cargas (conexiones con flechas rojas).
Dentro del entrenamiento personal, la combinación
del entrenamiento concurrente (fuerza y resistencia) dentro de la misma sesión es muy habitual a
pesar de las incompatibilidades detectadas. El
entrenador personal deberá conocer el efecto del
orden de los ejercicios para seleccionar el más
adecuado al objetivo, evitando generar interferencias que debiliten el desarrollo de una de ellas o de
ambas capacidades.
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Capacidad aeróbica
(Intensidad submáxima por debajo de Uan)

Entrenamiento
de resistencia

Adaptaciones centrales

Adaptaciones periféricas

▲  Afinidad por la hemoglobina
▲  Difusión pulmonar
▲  Volumen de eyección
▲  Gasto cardíaco
▲  Volemia

▲  Reservas de glucógeno muscular
▲  Densidad capilar
▲  Densidad mitocondrial
▲  Enzimas oxidativas

Fuerza máxima
Hipertrofia

Entrenamiento
de fuerza

Potencia aeróbica
(intensidad cercana a VO2máx)

Fuerza máxima neuromuscular
y potencia

Adaptaciones periféricas

Adaptaciones centrales

▲  Tamaño de la fibra
▲  Sección transversal
▲  Enzimas glucolíticas

▲  Frecuencia de estímulo
▲  Cambios en la sincronización
▲  Reclutamiento de unidades motoras

▼ Densidad capilar
▼ Densidad mitocondrial

▼ Cocontracción de antagonistas

▲▲Figura 11-12. Entrenamiento concurrente: efecto positivo y negativo entre cargas de entrenamiento de diferente orientación.
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