


 Obtener información básica teórica sobre los beneficios de la actividad física sobre la mujer madura 

de manera genérica. 

 

 Obtener información básica teórica sobre los beneficios de la actividad física sobre las alteraciones 

más comunes en la mujer madura. 

 

 Obtener información básica práctica sobre los beneficios de la actividad física sobre las alteraciones 

más comunes en la mujer madura. 

 



 Visualizar la importancia entre… 

 
 



Osteoporosis 
Enfermedades 

cardiovasculares 
Cáncer de mama 

Enfermedades relacionadas 
con el sistema nervioso central 

PATOLOGÍAS Y 

ENFERMEDADES 

RELACIONADAS 



las

 



Mujer Madura: mujer que habiendo 

alcanzado una determinada edad, estimada 

alrededor de los 40 años, comienza a 

experimentar cambios sustanciales a nivel 

hormonal y que desencadenan otros cambios 

a nivel fisiológico y psicológico. 
 

Climaterio Menopausia 



 Cambio del biotipo: la producción de estrógenos en el ovario no continua más allá de la menopausia, y el porcentaje de conversión de androstendiona a estrógeno 

está correlacionado con el peso corporal. Con el paso de los años el aporte de precursores suprarrenales se torna inadecuado y la concentración de estrógenos es 

insuficiente para mantener las características sexuales secundarias, por esta razón, la mujer experimenta un cambio de formas femeninas típicamente ginoide, a un 

biotipo androide. 

 

 Sofocos: son oleadas de calor. Causadas por un aumento del flujo sanguíneo en la piel del cuello y cara, y una elevación de la frecuencia cardiaca. Se caracteriza por 

una sensación de intenso calor y enrojecimiento seguido en ocasiones de sudoración. Son desencadenados por estrés emocional, ansiedad, consumo de alcohol, comidas 

copiosas, cambios bruscos de temperatura. 

 

 Cambios atróficos: atrifia, manifestada en: 

- Menor vascularización de los tejidos. 

- Las fibras de colágeno tienden a hialinizarse y las elásticas sufren fragmentación, es decir, se vuelven más rígidas, perdiendo elasticidad. 

- Disminuye fuerza muscular de forma significativa. 

- Atrofia en los tractos genital y urinario, llevando a incontinencias urinarias. 

- Pérdida de magra subcutánea y de tejido conectivo del seno. 

- Otros. 

 

 



 

 Cambios en la piel: el déficit de estrógenos que sigue a la menopausia produce profundos cambios en la dermis y el tejido conjuntivo de la 

piel, huesos y vasos sanguíneos. Se produce una disminución del espesor de la piel, acompañado por algunos procesos dermatológicos. 

 

 Aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular: los estrógenos realizan una función protectora ante la enfermedad 

cardiovascular. Ellos intervienen en el mantenimiento del flujo vascular, acción vasodilatadora y antiaterogénica, disminución de lípidos, 

colesterol total, triglicéridos y lipoproteínas a baja densidad LDL.  

- Un descenso de los estrógenos asociados a este periodo de la mujer, junto a otros factores de riesgo de hábitos no saludables como el 

sedentarismo, tabaquismo, obesidad, estrés, etc pueden provocar graves alteraciones cardiovasculares. 

- La acumulación de tejido adiposo en la zona del vientre en esta etapa es un factor de riesgo para la enfermedad coronaria en mujeres. La 

distribución central de la grasa está correlacionada de forma directa con un aumento del colesterol total, los triglicéridos y el LDL, y en forma 

negativa con el HDL. 

 



 

 Aparición de osteoporosis: la osteoporosis postmenopáusica afecta en forma más precoz al hueso trabecular que al cortical y su 

principal consecuencia es la fractura. Los sitios en los cuales se presenta con una mayor frecuencia son los cuerpos vertebrales de la 

columna, el radio distal en la muñeca y el cuello del fémur en la cadera. Existen tratamientos con fármacos para tratar esta 

patología, aunque se ha comprobado que esta regeneración ósea no se llega a producir si no existe algún factor que estimule el 

crecimiento del hueso. Ese factor es el ejercicio físico, que debe provocar unas presiones, tracciones y tensiones al hueso para poner 

en marcha todo el mecanismo de mineralización ósea. 

 

 Cansancio, fatiga e irritabilidad: Los estrógenos ejercen una función importante en el Sistema Nervioso Central y son responsables 

de la sensación psicológica de bienestar. Está comprobado que las alteraciones de las hormonas sexuales producen alteraciones en 

los neurotransmisores de dopamina y serotonina y en especial la beta endorfina, un potente opioide endógeno. La disminución de la 

misma estaría relacionada con la pérdida de la sensación de bienestar y la depresión de la menopausia. 

 

 Aumento de peso.  

 

















Mejora de alteraciones con la práctica de 

ejercicio físico: enfermedades 

cardiovasculares 

 

CARDIOPATÍAS Y 

ACTIVIDAD FÍSICA 













cáncer 













¿OS AYUDO? 



 

ANALIZAR QUÉ HACE UN ENTRENADOR PERSONAL o PREPARADOR FÍSICO cuando un paciente con 

una o varias de estas alteraciones se pone en nuestras manos:  

 

- PROTOCOLOS y PERSONALIZACIÓN DEL EJERCICIO. 

 

- TIPOS de SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO aplicables a las principales alteraciones. 



- HISTORIAL CLÍNICO. 

 

- TEST. 

 

- PRESCRIPCIÓN PERSONALIZADA. 

 

- APLICACIÓN DE PROTOCOLOS 

GENERALES DE MANERA 

PERSONALIZADA. 



TIPOS de SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO 

aplicables a las principales alteraciones 

Entrenamientos de FUERZA. 
 

Entrenamientos CARDIOVASCULARES. 

 

Entrenamientos CONCURRENTES. 



FUERZA 

Fuerza 
funcional 

Fuerza 
Básica = 

tonificación  

Fuerza 
Resistencia 

Fuerza 
Hipertrofia 



TONIFICACIÓN 
MUSCULAR =  

SÍ 
 
HIPERTROFIA 
MUSCULAR = 

NO 



Beneficios del entrenamiento de FUERZA sobre las principales alteraciones: 
 
- Los estímulos de TRACCIÓN a la contracción muscular, y de COMPRESIÓN a la 

acción contra la gravedad que suministran los entrenamientos de fuerza suponen el 
aumento del tejido óseo            OSTEOPOROSIS. 
 

- Aumento del gasto calórico (trabajos que requieren un gasto energético 
importante)            ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES.  
 

- Mejora de la calidad de vida: mejora de la salud mental (alivio significativo en 
síntomas de depresión), aumento del índice masa corporal (IMC) y de la masa 
magra.          CÁNCER DE MAMA. 

 
- Mejora del estado anímico: mejora de la salud mental (alivio significativo en 

síntomas de depresión).          ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL S.N.C 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRESIÓN de los entrenamientos de FUERZA 
recomendados: 

 

 

 

 

 



¿FUERZA = 

HIPERTROFIA 

? 

Entrenamiento en circuito 
mejor que entrenamiento 
por series: 
 

MÁS EFICIENTE = 
MEJORES ADAPTACIONES 



Vídeo: Sesión de entrenamiento 

https://youtu.be/6e3bFMTW0u0 

https://youtu.be/6e3bFMTW0u0


Entrenamiento de FUERZA BÁSICA: 3 series, 10-15 repeticiones 
por serie, 30seg.-1min.descanso entre ejercicios, autocargas o cargas externas 
bajas. 
 
Ejemplo de ejercicios recomendados para formar circuito: cargas externas, a 
través de movimientos guiados en máquinas. 
 
- TREN INFERIOR: Prensa de piernas (press). 
 
-  TREN SUPERIOR: Tracciones (pull) verticales u horizontales. 

 
- CORE (zona media): rotaciones en polea guiada. 

 
- TREN INFERIOR: flexiones de piernas en máquina. 
 
- TREN SUPERIOR: Empujes (press) horizontales o verticales. 



 

 

Algunas directrices: 
 
- Comenzar a entrenar con 

cargas bajas. Ir 
incrementando poco a poco 
teniendo en cuenta las 
alteraciones o patologías de 
la mujer: 

• Osteoporosis (grado), 
cáncer de mama 
(dependiendo de la fase del 
tratamiento), algunas 
cardiopatías (intervenciones) 

= comenzar a trabajar 
con cargas muy bajas. 
 

• Siempre es muy 
recomendable el consejo de 

un profesional que puede 
guiar en su realización. 
 

Vídeo: Entrenamiento de fuerza 

https://youtu.be/39dsN-7olco 

https://youtu.be/39dsN-7olco
https://youtu.be/39dsN-7olco
https://youtu.be/39dsN-7olco


Entrenamiento de FUERZA RESISTENCIA: 3 - 4 series, 15-20 
repeticiones por serie, 30seg.descanso entre ejercicios, autocargas o cargas 
externas bajas. 
 
Ejemplo de ejercicios recomendados para formar circuito: de autocargas        
cargas externas. 
 
-  TREN INFERIOR: Sentadillas bilateral         Sentadillas unipodal. 
 
-  TREN SUPERIOR: Tracciones (pull) verticales u horizontales. 

 
- CORE (zona media): planchas isométricas (prono, supino o lateral). 

 
- TREN INFERIOR: Peso muerto de sumo        peso muerto unipodal. 

 
- TREN SUPERIOR: Empujes (press) horizontales o verticales. 



Algunas directrices: 
 
- Trabajar de pie implica 

directamente a la 

musculatura 
estabilizadora (refuerzo 
positivo). 
 

- Indicaciones para las 
alteraciones: 

 
• Osteoporosis: tener en cuenta la 

localización del menor % de 

densidad ósea. 

• Cardiopatías: tener en cuenta la 

intensidad en función del grado de 

fatiga del paciente (determinación 

de las cargas). 

 

• Cáncer de mama: tener en cuenta 

la intensidad en función del grado 

de fatiga del paciente 

(determinación de las cargas). 

 

 

Vídeo 

https://youtu.be/1kIN788BNT0 

https://youtu.be/1kIN788BNT0


Entrenamientos 
AERÓBICOS 



Tipos de entrenamientos 
recomendados: 
 
 



Beneficios del entrenamiento CARDIOVASCULAR sobre las 

principales alteraciones: 
 
- No existen mejoras significativas sobre el aumento de masa ósea  
           OSTEOPOROSIS. 
 
- Mejora del perfil lipídico          ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. 

 
- Mejora de la fatiga relativa del cáncer (FRC)         CÁNCER DE MAMA. 

 
- Mejora del estado anímico: mejora de la salud mental (alivio significativo en 

síntomas de depresión).          ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL 
S.N.C 
 

 
 
 
 

 





 
- 30-40min / pulsaciones bajas (sistema energético lipolítico) 
NOTA: ideal definir rango de pulsaciones a través de una prueba 
de esfuerzo. 
 
- Ejercicios: bicicleta, carrera continua, natación, etc. 



Algunas directrices: 
 
- Osteoporosis: optar por 
realizar ejercicios con un 
impacto relativo (caminar, 
nadar, bicicleta,etc). 

Vídeo: Entrenamiento de baja intensidad 

https://youtu.be/gjY2uw8h5Oo 

https://youtu.be/gjY2uw8h5Oo


entrenamiento 
interválico. Se basa en la propuesta de un entrenamiento 
fraccionado medio o largo. Normalmente usado en 
parámetros aeróbicos, ya que los volúmenes propuestos a 
la que se deben trabajar dichos intervalos no son posibles 
de mantener si son demasiados elevadas. 
 
- Series de trabajo, donde se aumente mucho la frecuencia 

cardíaca (llegando a umbral) NOTA: ideal definir rango de 
pulsaciones a través de una prueba de esfuerzo. 

 
- Número de series: de 4 a 10 (recomendación). 

 
- Intensidad: 
• En las series: 70-90%Fcmax. 
• En recuperación: 50% Fcmax. 

 
- Ejercicios: bicicleta, carrera continua, nadar, etc. 



Algunas directrices: 
 
- Osteoporosis: optar por 

realizar ejercicios con un 
impacto relativo (caminar, 
nadar, bicicleta,etc). 
 

- Cardiopatías: dependiendo 
del tipo de alteración se 
podrá trabajar sobre un % de 
la FCmax (precaución en 
casos con intervenciones). 
 

- Cáncer de mama: atención a 
la fatiga relativa del cáncer 
(precaución con la intensidad 
en función de la fase) 

Vídeo: Entrenamiento interválico (HIT) 

https://youtu.be/n1yhGxrCvao 

https://youtu.be/n1yhGxrCvao


QUÉ ES: entrenamiento que mezcla sesiones de entrenamiento de 
diferentes cualidades, buscando el desarrollo de las mismas. En este 
caso, lo recomendado: sesión de fuerza + sesión cardiovascular. 

 
CÓMO LO HACEMOS: según el ejemplo recomendado, 2 
variaciones: 
 
1º Sesión de cardio + sesión de fuerza: enfermedades 
cardiovasculares. 
 
2º Sesión de fuerza + sesión de cardio: osteoporosis, cáncer de 
mama, enfermedades relacionadas con el S.N.C. 



EJEMPLOS de PLANIFICACIÓN del entrenamiento de una semana: 
 
  1º Sesión de cardio + sesión de fuerza: enfermedades cardiovasculares. 
 
 
 
 
 

Lunes: 

E.A.B.I 

Martes: 

Fuerza B. 

Jueves: HIT 
Viernes: 

Fuerza B. 

Sábado: 

HIT 



EJEMPLOS de PLANIFICACIÓN del entrenamiento de una semana: 
 
  2º Sesión de fuerza + sesión de cardio 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes: 

Fuerza B. 

Martes: 

HIT 

Miércoles: 

Fuerza B. 
Viernes: 

Fuerza B. 

Sábado: 

E.A.B.I 



- Alimentación equilibrada y saludable: 

PAUTAS mejor que DIETA. 

 

- Cuida tu postura. 

 

- Actividad física diariamente 



¡CUIDA TU POSTURA! 

- No abuses de colgarte bolsos a los 

lados del cuerpo. 

 

- Cuidado con el uso excesivo de los 

tacones. 
 

- Evita llevar peso en las manos. 

 

- Cuida cargar el peso siempre a un 

lado. 





¡¡¡Recomendar a vuestras 
pacientes la práctica de 
actividad física como una 
medida protagonista en sus 
tratamiento, para prevenir o 
mejorar las alteraciones!!!… 
 
 

Y ahora… ¡APLÍCALO! GRACIAS POR SU TIEMPO 

 

ilandaluce@gestionsport.com 


