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AVANCES







MENARQUIA/MENOPAUSIA

Aparece a los 12 +/-1

Talla mas baja cuando se adelanta

Si se retrasa se crece mas



MENARQUIA Y DEPORTE

El entrenamiento intenso y competición retrasan la menarquia, 
Malina, 94.

La aparición de la menarquia en atletas de deportes cíclicos es 
mas tardía que las que no hacen deporte.

La menarquia en deportistas de actividad intensa en edades 
tempranas retarda la menarquia, Marin



MENARQUIA Y DEPORTE

Los deportes en los que el peso corporal es controlado de 
manera estricta presentan mayores modificaciones de la edad de 
menarquia.



MENARQUIA ADELANTADA

Adelantar la menarquia es un factor importante de riesgo de 
padecer carcinoma de mama. Siendo el doble si aparece antes de 
los 12 años, Kelsey, 79 y O’brien, 89



MENARQUIA RETARDADA

Mas riesgo de padecer osteoporosis u osteopenia Riobo y 
Sanchez, 2003.

Mas facilidad para padecer fracturas de estrés o escoliosis, 
Cazorla, 2000

Algunos estudios, Vazquez, 2004. Relacionan menarquia tardía con 
el Alzheimer
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Clases foliculares



Fase de crecimiento tónico 
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Antral temprana

Clase 2

Clase 3

Clase 4

Clase 1 Preantral

Fase de  
crecimiento 

(exponencial) 
regulada por Gns.
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CRECIMIENTO FOLICULAR Gn-DEPENDIENTE
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GÉNESIS FOLICULAR POR ESTADIOS

modif. de Gougeon A. Hum Reprod.1(2):81-7, 1986

* = 99.9 % del pool folicular



DESARROLLO HORMONAL  
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sabemos
❖ Durante la regla disminuye el rendimiento, Menendez, 90 

❖ Disminución de fuerza y velocidad en fondistas, Belleva, 76 

❖ En nadadoras perdida de velocidad, Korp, 76  

❖ Aumento de la movilidad y distensibilidad ligamentosa, Popov, 83 y 
Welcer,84. 

❖ Universidad de Liverpool y Michigan mayor riego de lesión en rodilla LCA 

❖ Aumento de riesgo de lesión en rodilla, Ruedl, 2009 

❖ El servicio medico de las pistas de Sierra Nevada, 2006, 65% de 
lesiones de rodilla en mujeres y el 77% con la regla



❖ Ederlyi, 62 estudio el equipo olímpico húngaro

❖ 30% empeora

❖ Menor efecto en velocistas y deportes de equipo

❖ En general hubo mejores resultados en fase post 
menstrual y peores en pre regla y 3 primeros días de 
regla



❖ En JJOO Tokyo

❖ 17% empeora

❖ 28% variable

❖ 32% debilidad

❖ Equipo olímpico de natación sueco (63), el 50% del 
equipo empeora



❖ Aletha, 2008 y Silva 2006



❖ FASE PREMENSTRUAL

❖ Aumento de metabolismo basal, retención de liquidos 
por acumulación de sodio en tejidos, disminución de 
eritrocitos y leucocitos, cambios de carácter

❖ FASE MENSTRUAL

❖ Perdida de 18 a 24 mg de hierro diarios, Aumento de 
la FC en reposo, disminución del gasto cardiaco, 
aumento de la temperatura corporal y la motilidad 
gástrica, disminución de FC de trabajo.



❖ Disminución de Lactato Maximo

❖ Aumento mas rápido de la concentración de lactato

❖ Menos reservas de glucógeno

❖ Disminución de la capacidad de recuperación inmediata 
(-3’)



Entrenamiento  
de la  
fuerza



❖ La fuerza disminuye y la fatiga aumenta en fases 
menstrual, ovulatoria y lutea (post ovulatoria) (Pallavi y 
col, 2017).

❖ El estradiol, principal estrogeno, puede proteger contra el 
daño muscular excéntrico por lo que deberían adecuarse 
los esfuerzos excéntricos al final de la fase folicular. 
(Minahan y col, 2015)

❖  Se pierde resistencia máxima y recuperación en fase lutea 
(Ross J, 2017).

❖ En fase Folicular, pre ovulatoria, en test de 30’ se observa 
igual distancia, menor FC y Mayor FB



Fuerza

❖ Grupo A: 5 días de entrenamiento de fuerza de 
piernas a la semana de la regla a la ovulación. 

❖ Grupo B: 5 días de entrenamiento de fuerza de 
piernas a la semana de la ovulación a la regla 

❖ Grupo C: tradicional 3 días a la semana 
independientemente del ciclo menstrual. 

❖ 4 meses



❖ Único grupo que no mejoro el B 
❖ El que más mejoro el A, 
❖ Wikstrom  .Frisen y col. 2015 



Diferencias H-M

❖ La mujer tiene menos testosterona pero 
sabemos que ejercicios a mas del 70%   
inducen la estimulación de ACTH que 
actúa sobre las células productoras de 
cortisol dada la proximidad de la zona 
fascicular con la reticular en la mujer se 
estimula el cortisol y la testosterona.

Diferencias H-M



Diferencias H-M

❖ Otra diferencia es que la mujer tiene mas 
% de testosterona unida a la SHBG por lo 
que la mujer cuando entrena fuerza tiene 
mas testosterona asociada y libre.

Diferencias H-M



suelo pélvico





❖ anatomia suelo pelvico



XX



Influencia 
 de los  
ac hormonales



Anticonceptivos
❖ Los AC hormonales, disminuyen el VO2Max, y la 

citrato mitocondrial y citrato oxidasa. Bagget, 83 y 
Notelovitz, 87 

❖ Perdida de fuerza isométrica en musculatura 
extensora 

❖ Disminución del tiempo hasta la fatiga 

❖ A los 15 días de suspender ingesta se vuelve a la 
normalidad



Anticonceptivos

❖ Tomar OC aumenta el estrés oxidativo, Causi S  









sincronización

❖ McClintock, 71 

❖ Concentración equipos olímpicos femeninos equipo GB 

❖ Mes 1 de L a V solo el 21% tenían la regla 

❖ Mes 3 de L a X el 71% 

❖ 2010 “One Team, One Dream”



Entrenamiento  
de la  
Velocidad



5x30 lanzadas



Aerobico y 
anaerobio



Volumen e Intensidad

❖ La mujer tiene un corazón más pequeño 

❖ En ella predomina el metabolismo de la grasa 

❖ Tiene menor capacidad de producción de lactato 

❖ Por tanto una tarea aeróbica en mujeres debe tener un 
mayor volumen además de una intensidad de 5 a 8 
pulsaciones más que en los hombres 

❖ La capacidad anaeróbica en la mujer debe entrenarse con 
intensidades cercanas al 95% frente al 90% de los varones

Volumen e Intensidad



• Aeróbica: 45’ rodar a 150
• 45’ rodar a 160 

• Anaerobica: 12x400/1’ a 90%
• 3x6x400/1/3 a 95% 

• Aumentar Mesociclo anaeróbico en la mujer



Lesiones









Nutrición y 
ergogenia



Ergogenia específica
❖Mayor necesidad de aporte de hierro 
❖Mayor importancia de Calcio 
❖En fase premenstrual y menstrual mayor aporte de 
inmonomoduladores 

❖Mayor importancia del aporte de vitamina D 
❖Debilidad muscular 
❖Dificultad en conexiones neuromusculares 
❖Tendencia a las caídas 
❖Cansancio general

Ergogenía específica



premenstrual

❖ Menos sal 

❖ Aumentar glutamina 

❖ Reforzar sistema inmune



Menstrual

❖ Hierro, Vit. B y Fólico 

❖ Comidas ligeras 

❖ Baja sal



Folicular/ovulatoria

❖ Al aumentar el estrogeno los suplementos que 
estimulan el anabolismo muscular, Arginina, ornitina, 
AARR. 

❖ Indice insulínico aumentado por lo que se puede 
aumentar la ingesta de hidratos



Lutea

❖ La insulina decrece progresivamente por lo que el 
cuerpo va pidiendo azúcar 

❖ Se activa el metabolismo de la grasa 

❖ Se ralentiza el metabolismo 

❖ Disminuir AARR y arginina



Diferencia hombre/mujer

❖ Las mujeres sudan menos y 
más tarde, porque utilizan mas 
los mecanismos circulatorios 
de disipación del calor. 

❖ Los hombres utilizan más la 
sudoración. 

❖ En mujeres al plantear la 
estrategia de hidratación se 
debe tener en cuenta la fase 
del ciclo menstrual en la que 
se encuentra



Planificación
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MIC/FASE TIPO CUALIDADES 23 28 33

1 REC REC * 5 5 5

2 CARGA/IMPACTO s/plan 7 9 12

3 AJUSTE Ael,vel,cv 2 3 3

4 CARGA/IMPACTO s/plan 7 9 12

5 AJUSTE Ael,vel,cv 2 2 2





SALUD



ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 
EN LA MUJER



• Mayor tendencia a las lesiones de rodilla
• Fortalecer el suelo pélvico
• Proteger columna lumbar
• Fortalecer musculatura pie
• Endurecer cartílago
• % grasa más de 10% (servicios médicos FETRI
• Triada (nunca debe aparecer) problemas en el futuro de perdida de 

masa ósea
• Desordenes alimenticios 
• Carga de entrenamiento 
• Ameorrea 

Actividad Física y salud en la 
mujer 

Actividad y salud



EMBARAZO Y EDAD MEJORAN 
RENDIMIENTO



EMBARAZO

Ponte en manos de profesionales

Si no hacías ejercicio no lo hagas ahora

Y si lo hacías, sigue

Cuidado con la hidratación y la FC no mas del 80%

Se puede hacer cualquier ejercicio pero el mas indicado en final 
es la natación



Diabetes gestacional
Hipertensión gestacional
Anemia
Sindrome de vena cava inferior

Boca arriba la V.Cava y Aorta se ven presionadas por 
el feto menor gasto cardiaco

Lumbalgia
Aumento de peso empeora la estatica de la columna

75

Embarazo y Ej. Físico



Diastasis de rectos del abdomen
Separación del recto del abdomen de la linea media, por 
cambios metabólicos, y hormonales sobre el tejido 
conjuntivo. Hernias y menor sujeción del útero

Varices
Aumento de la dilatación venosa se da en 2º trimestre 
por aumento peso del útero

Suelo pélvico
Durante el embarazo el feto y vísceras presionan el 
suelo pélvico, hay que fortalecerlo antes

76

Embarazo y Ej. Físico



Frecuencia
4-5 dias semana
No unir dos dias de AER intenso
Mas de 5 días se asocian a recién nacidos con bajo 
peso

Duración
30’ a 60’ max en progresión
En sedentarias hay que hacer trabajo intervalico no 
mas de 10’ y con descansos de 3’

77

RECOMENDACIONES EJ. Y EMBARAZO



•El ejercicio previene la hipertensión 
y la diabetes gestacional

•Más facilidad para regresar al peso 
original

•Mejor recuperación tras el parto

Embarazo y actividad física

Embarazo y actividad física



Especialidad: no balísticas, Aer baja intensidad, no 
velocidad, no ambientes especiales, evitar ejercicios 
de equilibrio, Fuerza sin fatiga, no isométrica. A partir 
del segundo trimestre en el agua
Intensidad
No superar el 80% e FCM
Flexibilidad
Relajación
Clima
Evitar el ejercicio en calor y humedad

79

Recomendaciones Ej. Embarazo



No competir
No deportes de contacto ni de impacto
No anaeróbico
Ejercicios de poco peso, bici, agua
No posición supina a partir de T2 
estática, T3 dinámica

80

Recomendaciones Ej. Embarazo



•Recuperar el peso
•Fortalecer el suelo pélvico
•Ejercicios de Kegel
•Abdominales hipopresivos
•Natación-Eliptica-Bici-Cc
•1º fuerza pie, posturales, suelo pélvico

Tras el embarazo

Embarazo y actividad física



SUELO PELVICO





anatomia suelo pelvico



85

XX



PROGRESION

1.- EJERCICIOS DE KEGEL

2.- EJERCICIOS HIPOPRESIVOS

3.- UTILIZACION DE MEDIOS MECANICOS

4.- FORTALECER CORE



Desde el primer día
En estático
2 veces al día
varias veces al día, orinar
con medios mecánicos

87

EJERCICIOS DE KEGEL



88



1.- Los ciclos tienden a acortarse

2.- Se alargan y se distancian unos de otros

3.- Como consecuencia de la inactividad ovárica solo 
se producen 2-3 reglas en un año

89

Fases Menopausia



Es la última regla
Se considera que una mujer esta en la menopausia 
cuando durante los últimos 12 meses no ha tenido 
ninguna regla
Empieza alrededor de los 50 años
El periodo comprendido entre los meses anteriores y 
posteriores a la menopausia se denomina climaterio. 
Puede durar de 3 a 5 años

90

La Menopausia



Alteración en el calendario de la regla
Sofocos
Sudoración nocturna
Insomnio
Sequedad vaginal
Perdidas de orina real o sensación
Síndrome de tristeza, cansancio, irritabilidad, 
tendencia al llanto. Se pueden producir todas a la vez 
sin causa justiciada.

91

Sintomas Menopausia



Aumento de peso por acumulo de grasa

Dolor óseo erratico

Como consecuencia de la desaparición del estrógeno 
aumento de posibilidades de un ACV

Debilidad ósea debido a la desaparición del estrógeno 

92

Efectos físicos de la menopausia



Aplicaciones 
prácticas (VII)

✤ En caso de menopausia es necesario 
prever los aumentos de temperatura 
y calor corporal que se producen de 
manera ocasional



Actividad física diaria moderada si no se esta 
acostumbrada
Disminuir la ingesta calórica
Mantenerse fresca durante los sofocos (cuidado con 
ejercicio intenso con calor)
Ingesta de Calcio
Tomar el sol
No fumar

94

Recomendaciones Menopausia

REIRSE



OSTEOPOROSIS

Perdida de calcio en los huesos como consecuencia de los 
cambios hormonales 



Es una enfermedad progresiva que no presenta 
síntomas hasta la primera fractura, cuando esta se 
produce la osteoporosis seguramente ha comenzado 
hace 5 o 10 años antes

La principal causa de aparición en mujeres es la 
menopausia

El 50% de las mujeres la sufren. Y el 30% de los 
hombres

96

Osteoporosis



CAUSAS

NO MODIFICABLES MODIFICABLES

RAZA EDAD TABAQUISMO ALCOHOL

FAMILIA BEBIDAS GASEOSAS INACTIVIDAD

POCO CALCIO 
Y SOL

USO DE CORTICOIDES

Cada año tras la menopausia se pierde 
del 1% a 2,5% de masa ósea



• Pérdida de calcio en los huesos como consecuencia 
de los cambios hormonales de la menopausia

• Cuidado con los refrescos de cola
• Se previene y mejora con el ejercicio

• menos esclerostina 
• más IGF-1 

• Tomar el sol +Vit D - Calcio

Osteoporosis
Osteoporosis



Secundaria: como consecuencia de otras enfermedades
Primaria

Tipo I: postmenopausica, como consecuencia de la 
desaparición de los estrógenos no se limita la acción de los 
osteoclastos y esto acelera la destrucción de masa ósea.
Tipo II: Senil, con el paso de la edad los osteoblastos no 
son capaces de construir hueso, se da a partir de los 75 
años
Tipo III: Mixta, fundamentalmente se da en mujeres 
mayores de 75 años como consecuencia de no haber 
recibido tratamiento para la tipo I.

99

Tipos de osteoporosis



MUÑECA: primera en aparecer, fractura de Colles 
como consecuencia de pequeñas caídas 

VERTEBRA: el 50% pasan desapercibidas, son la 
consecuencia de la aparición de la cifosis del mayor

CADERA: son las mas graves requieren 
hospitalización y el 50% de las mujeres que la 
padecen fallecen a los 2-3 años de padecerla

100



El objetivo fundamental es evitar la primera fractura
Incluir Calcio a diario en la dieta
Evitar a toda costa el sedentarismo
Practicar deportes con salto
Salto a la comba y andar
Seguir un tratamiento correcto e individualizado

101

Osteoporosis



OSTEOPOROSIS Y EJ. FÍSICO

Trabajo de sobrecarga mecánica

Hipertrofia con maquinas (por seguridad)

Salto a la comba, salto, carrera

3 sesiones semanales

Prensa de piernas a 90º de flexión aumenta la densidad de cabeza de 
fémur

2 a 3 días de trabajo cardiovascular hasta el 60-80% de la FCM



SALUD

El ejercicio físico en mujeres 
menopausicas tiene mas efectos 
beneficiosos que en hombres de 
la misma edad.

Pero… lo siento hay que hacer 
fuerza



RESUMIENDO

Las mujeres son distintas a los 
hombres

No significa hacer menos

Deben hacer mas fuerza, mas 
volumen y mayor intensidad 
anaeróbica



APLICACIÓN

La mujer debe tener mas carga de fuerza que el hombre

El volumen aeróbico tiene que ser mayor

La intensidad a aeróbica tiene que ser mayor

La planificación debe hacerse en función del ciclo menstrual

La suplementación ergogénica debe ser específica

La mujer tiene tendencia a lesiones especificas que deben prevenirse 
con el adecuado programa .



Durante la regla ser flexibles en el descanso inter e intra sesión

En fase de regla aumentar el descanso, bajar el volumen y 
disminuir la intensidad

No es necesario hacer flexibilidad durante la regla



Los días de regla se debe adecuar la carga

menos volumen

menos intensidad

mas descanso

15x200/20" a 160

10x200/45" a 150





correo: agarbasn1@me.com

@agarbasn1

mujerdeporteysalud.com

mailto:agarbasn1@me.com


GRACIAS A 
TODOS 



SED MUY FELICES



“La verdadera sabiduría 
consiste no en ver lo que está 
inmediatamente ante nuestros 

ojos,  sino en prever lo que va a 
ocurrir” 

Publio Terencio (194-159 A.C.)  



Tareas H/M diferencias

❖Fuerza: 3x8/70% hombre 
❖Mujer 5x8/70% 

❖Hacer un ciclo de fuerza a inicio de 
temporada 

❖Controlar la flexibilidad 
❖Aumentar trabajo abdominal

Diferencias H-M



resumiendo

❖ Las mujeres son distintas a 
los hombres 

❖ No significa hacer menos 

❖ Deben hacer mas fuerza, mas 
volumen y mayor intensidad 
anaeróbica



Aplicación

❖ La mujer debe tener mas carga de fuerza que el hombre 

❖ El volumen aeróbico tiene que ser mayor 

❖ La intensidad a aeróbica tiene que ser mayor 

❖ La planificación debe hacerse en función del ciclo menstrual 

❖ La suplementación ergogénica debe ser específica 

❖ La mujer tiene tendencia a lesiones especificas que deben 
prevenirse con el adecuado programa .



❖ Durante la regla ser flexibles en el descanso inter e 
intra sesión 

❖ En fase de regla aumentar el descanso, bajar el 
volumen y disminuir la intensidad 

❖ No es necesario hacer flexibilidad durante la regla



❖ Los días de regla se debe adecuar la carga 

❖ menos volumen 

❖ menos intensidad 

❖ mas descanso 

❖ 15x200/20" a 160 

❖ 10x200/45" a 150



Sed muy felices



www.mujerdeporteysalud

Gracias a todas 

@agarbasn1 

alberto.garcia@upm.es





“La verdadera sabiduría consiste 
no en ver lo que está 

inmediatamente ante nuestros 
ojos,  sino en prever lo que va a 

ocurrir” 

Publio Terencio (194-159 A.C.)  



MIC FASE I Postmenstrual

Ses/
Cual

LUN-1 MAR-2 MIE-3 JUE-4 VIE-5 SAB-6 DOM-7

S1 AE AE AE REC AE AE AE

S2 V AE V/ANA V/ANA

FUE FM FMBR FM FMPN FMBR

Fase de máxima capacidad de trabajo



Mic ii: pre ovulatoria

Ses/
Cual

LUN-8 MAR-9 MIE-10 JUE-11 VIE-12 SAB-13 DOM-14

S1 AE AE AE AE AE AE REC

S2 VC/ANA AE VC/ANA VP/ANA

FUE FM FMPN FM FMPN FMBR

En esta fase hacia el final hay que bajar un poco la carga de intensidad no de volumen ya que la 
ovulación altera la FC y aumenta la fatiga



Mic 3: post ovulatoria

Ses/
Cual

LUN-15 MAR-16 MIE-17 JUE-18 VIE-19 SAB-20 DOM-21

S1 AE AE AE REC AE AEI/
ANA

REC

S2 AE V/ANA AE VP/ANA

FUE FR FM FR FR FR

En esta fase relajamos la FM la asimilación de cargas sera peor por ello aumenta la 
recuperación. Otro factor a tener en cuenta la temperatura ambiente, la mujer en esta fase tiene 

aumento de temperatura corporal por lo que los ejercicios en calor pueden tener peor 
rendimiento



FASE IV: MENSTRUACION

Ses/
Cual

LUN-22 MAR-23 MIE-24 JUE-25 VIE-26 SAB-27 DOM-28

S1 AEL AEL AEL AEL
S2 VC/ANA AEM AEL AER
FUE FM FR

Días de preregla y regla, el único objetivo es recuperar y no cansar mas de lo que esta



Fases sensibles adelantadas

❖El entrenamiento de ciertas 
cualidades debe ser más pronto 
que en el hombre

Fases sensibles adelantadas



Fases sensibles adelantadas

❖ Fases sensibles adelantadas

Chicas Chicos  

Cualidades Inicio Entrenable Máximo Inicio Entrenable Máximo

R.Aeróbica 9-10 13-14 17-18 9-10 13-14 17-18

R. Anaeróbica 11-12 15-16 17-18 13-14 17-18 19-20

Velocidad 9-10 13-14 17-18 11-12 15-16 17-18

Fuerza Máx 13-14 15-16 17-18 15-16 17-18 19-20

F. Resistencia 9-10 13-14 15-16 9-10 15-16 17-18


