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Tema 5: El Entrenador Personal 

Actual 
 

 

5.1   INTRODUCCIÓN 

 

El entrenador personal es una figura profesional que año tras año va 

adquiriendo peso en la sociedad y en la sanidad. 

 

De cada vez se precisan más conocimientos, más actualizaciones y sobre todo 

una especialización que haga del entrenador una figura competente en una 

rama del ejercicio físico (obesidad, competición, culturismo, diabetes, cáncer, 

etc) dejando de lado el generalismo. 

 

Algunos autores e investigadores definen al profesional del ejercicio como: 

 

 Un profesional que instruye y entrena a clientes, generalmente en una 

situación individual, en la realización de ejercicios apropiados y seguros, 

con el objetivo de incrementar su aptitud física y salud. (Roberts, 1996). 

 

 Profesional cualificado de la actividad física y por otro lado, un 

especialista en comunicación, relaciones sociales, motivación y atención al 

público. (Jiménez 2002). 

 

 Profesional dedicado al entrenamiento individualizado para personas que 

necesiten mejorar su condición física de una forma general o específica, 

para lograr unos objetivos que pueden ir desde la salud o alto 

rendimiento. (Comellas y cols. et,.al 2004) 
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Por lo tanto, se puede decir que el entrenador personal es un profesional con 

conocimientos no solamente de ejercicio, sino que debe tener conocimientos de 

desde psicología, coaching, biomecánica, anatomía, etc.  

(Saura et. Al “sin fecha”), ya definió la figura del entrenador personal, como 

una figura muy polivalente, incluso se atrevió a indicar con porcentajes todos 

los conocimientos que debe poseer un buen profesional del ejercicio físico para 

dar un servicio exclusivo y de alta calidad: 

 

HABILIDADES DE UN BUEN ENTRENADOR PERSONAL: 

50% de habilidades psicológicas, marketing y comunicación y 

técnicas de venta. 

20% de grandes conocimientos de anatomía, kinesiología y 

biomecánica. 

20% de fisiología del ejercicio y entrenamiento deportivo. 

10% de entrenamiento de las cualidades físicas básicas. 

 

 

¿AHORA BIEN, AQUIEN VA DIRIGIDO EL SERVICIO? 

Ya quedaron en el olvido esos altos costes que solamente eran accesibles para 

las estrellas de Hollywood, las pioneras en contratar este servicio que por aquel 

entonces era tan exclusivo. 

 

Los servicios de un entrenador personal están implantados en prácticamente 

todos los gimnasios, ya que les resulta un gran beneficio y tiene un coste que 

es accesible para un gran porcentaje de la población actual. 
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Además, hay muchos estudios que avalan la eficacia del entrenador personal y 

su buen hacer sobre sus clientes, tal y como detalla de nuevo (Isidro y 

cols.2007). 

 

No obstante, para lograr los resultados deseados por el cliente, el entrenador 

debe ser preciso en todos los pasos que dé en la programación del 

entrenamiento a realizar, ya que si es un entrenamiento basado en la 

improvisación está destinado a fracasar. 

        PERFIL DEL USUARIO Y ÁREAS DEL EJERCICIO FÍSICO (Isidro y cols. 2007) 

El que busca estética            1. Mejora de la imagen corporal 

                                                1. Prevención y tratamiento de patologías 

El que asiste obligado           2. Rehabilitación y recuperación. 

                                                3. Entrenamiento en poblaciones especiales. 

El competitivo                       1. Entrenamiento para el rendimiento. 

                                                1. Rehabilitación y recuperación. 

El ex deportista                     2. Entrenamiento para el rendimiento. 

                                                1. Acondicionamiento integral para la salud. 

                                                2. Prevención y tratamiento de patologías. 

  El que busca salud              3. Mejora de la imagen corporal. 

                                                4. Rehabilitación y recuperación. 

                                                5. Entrenamiento en poblaciones especiales. 
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¿EN QUÉ SE FIJAN LOS CLIENTES ANTES DE CONTRATAR EL 

SERVICIO? 

 En la presencia 

 En la empatía 

 En el compromiso por parte del entrenador 

 En la motivación 

 En la confidencialidad  

 Que sea un ejemplo a seguir 
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 Que sea una persona comunicativa 

 En la creatividad (aquí no se debe confundir con hacer del 

entrenamiento un circo) 

 En la educación 

 Que sea puntual 

 En su profesionalidad (que quiera progresar día a día) 

 

TENDENCIAS DEL FITNESS AÑO 2021 (ACMS): 

1. Entrenamiento online 

2. Tecnología wearable 

3. Entrenamiento con el peso corporal 

4. Actividades al aire libre 

5. Entrenamiento de alta intensidad por intervalos (HIIT) 

6. Entrenamiento virtual 

7. El ejercicio es medicina 

8. Entrenamiento de fuerza con peso libre 

9. Programas de fitness para adultos mayores 

10. Entrenamiento personal 

11. Coaching en salud y bienestar 

12. Aplicaciones móviles para hacer ejercicio 

13. Personal de entrenamiento certificado 

14. Entrenamiento funcional 

15. Yoga 

16. Ejercicio para adelgazar 

17. Entrenamiento en grupo 

18. Estilo de vida como medicina 

19. Formación académica para los profesionales del fitness 

20. Medición de resultados. 
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Se puede ver en la imagen que el servicio ha llegado al mundo virtual y lo hace 

para quedarse, gracias ala comodidad que comporta el poder entrenar en casa 

o cualquier lugar del mundo con tu entrenador. 

Un avance es que se está ganando el reconocimiento del sector médico y 

sanitario, gracias a las muchas evidencias científicas existentes sobre los 

programas de entrenamiento bien pautado. 

Para seguir en esta línea, imprescindible la especialización por parte de los 

profesionales del ejercicio en una rama del mismo, para poder dar un servicio 

de calidad y enfocado al objetivo específico del cliente.  

 

 

5.2   PLANIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL CLIENTE 

 

El iniciar un programa de entrenamiento debe tener como paso previo la 

realización de la anamnesis al cliente, donde el entrenador deberá establecer 

unos criterios para valorar el estado físico de la persona mediante 

cuestionarios, los objetivos, si padece lesiones, patologías y otros aspectos a 

considerar. 

 

Este proceso ayuda a detectar a aquellas personas a las que realmente se les 

puede entrenar o aquellas que precisan de un “chequeo” y autorización médica 

previa al entrenar. 

 

Una vez realizado este punto se debe hacer la segunda valoración, que se llama 

valoración activa y dará una visión global de los problemas que pueda sufrir el 

cliente, tales como déficit de movilidad, bajos niveles de fuerza, resistencia, etc. 

 

El entrenador deberá conocer y hacer saber las condiciones absolutas y 

relativas al cliente: 
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CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS 

 

Son una serie de enfermedades que impiden la práctica de ejercicio físico: 

 Insuficiencia renal 

 Insuficiencia hepática 

 Insuficiencia pulmonar 

 Insuficiencia suprarrenal 

 Insuficiencia cardíaca 

 Enfermedades infecciosas 

 Enfermedades metabólicas NO controladas (diabetes, anorexia, HTA) 

 Inflamaciones de sistema musculoesquelético 

 

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS 

Son patologías que impiden la realización de algunas actividades o ejercicio, 

pero sí que permiten realizar otras: 

 Enfermedades hemorrágicas 

 Ausencia de un órgano par (pulmón, ojo, testículo, etc) 

 Disminución de visión y audición 

 Hernias abdominales 

 Alteraciones musculoesqueléticas que dificulten la actividad motriz que 

se necesita para práctica del ejercicio a practicar. 

 Intervención quirúrgica de cabeza y/o columna vertebra 

Una vez se ha informado al cliente, se iniciará la VALORACIÓN PRE-ACTIVA, 

paso imprescindible antes de programar un entrenamiento. 

 

 

5.2.1 Valoración pre-activa 
 

Para poder conocer el estado de salud general del cliente y si el entrenador 

puede y debe entrenarlo, deberá cumplimentar alguno de estos cuestionarios. 
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1. PAR-Q: 

Es el documento que se ve a continuación, 7 preguntas que ayudan a detectar 

a todas aquellas personas a las que se les debe recomendar pasar por una 

revisión médica previo a iniciar un programa o tests de valoración, pudiendo 

incluso puede solicitar dicho par-q firmado por el médico. 

 

Esto el entrenador lo puede saber de una forma muy sencilla, si el cliente 

responde que “SI” a una de las preguntas, entonces le debe recomendar una 

revisión y si todos son marcados con un “NO” puede iniciar el entrenamiento. 

 

1. ¿Algún médico le ha dicho que tiene problemas 

de corazón y que sólo puede hacer actividad 

física regulada por un médico? 

Si No 

2. ¿Tiene dolor en el pecho cuando hace actividad 

física? 

Si No 

3. En el último mes ¿Ha tenido dolor en el pecho 

cuando está haciendo algún tipo de actividad 

físcia? 

Si No 

4. ¿Pierde el equilibrio por mareos o ha perdido en 

aluna ocasión el conocimiento? 

Si No 

5. ¿Tiene problemas en algún hueso y/o 

articulaciones que pueda ser agravado por la 

práctica de actividad física? 

Si No 

6. ¿Está tomando medicamento recetados por el 

médico para la presión arterial o para el corazón 

(como diuréticos)? 

Si No 

7. ¿Sabe alguna otra razón que pueda ir en contra 

o poner en riesgo su plan de 

acondicionamiento? 

Si No 
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2. ALGORITMO DE VALORACIÓN DE LA ACSM 

Es un procedimiento con la misma finalidad que el PAR-Q, pero algo más 

completo y detallado. 

 

Ayuda al entrenador a conocer a los clientes que deben pasar por una revisión 

médica antes del entrenamiento o aumento de la intensidad de este. 

 

Además, le da las instrucciones de actuación pertinentes al técnico ante 

cualquier cliente, tan solo basándose en el estado físico actual del 

paciente/cliente y si tienen o no alguna enfermedad o signo de tenerla. 
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EJERCICIO REGULAR: 30 minutos a una intensidad moderada al menos 3 

días a la semana, como mínimo desde hacer 3 meses. 

 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR: Enfermedades cardiovasculares, 

cardíacas, vascular periférica o cerebro vasculares. 

 

ENFERMEDAD METABÓLICA: Síndrome metabólico, diabetes tipo I o II, 

Hígado graso, hipotiroidismo, anemia o Hipertensión arterial. 

 

ENFERMEDAD RENAL: Enfermedades con afección en los riñones 

(infecciones, Cáncer, etc) 

 

Para hacer una detección precoz de estas enfermedades, se debe prestar 

atención a estos síntomas en situación de reposo o durante el ejercicio: 

 

 Dolor en el pecho, cuello, mandíbula o brazo izquierdo. 

 

 Falta de aire durante el ejercicio y reposo, dificultad para respirar 

estando tumbado.  

 

 Vértigos o demayos. 

 

 Taquicardia, palpitaciones, soplo en el corazón. 

 

 Hinchazón repentina y sin razón alguna del tobillo, dolor en las piernas. 

 

 Fatiga sin razón alguna. 
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INTENSIDADES APROXIMADAS DE TRABAJO: 

 

Intensidad baja 30-39% FCmáx o 9-11 (RPE) 

Intensidad moderada 40-59% FCmáx o 12-13 (RPE) 

Intensidad vigorosa Igual o >60% FCmáx o de >14 (RPE) 

 

 

OBJETIVOS: 

Al entrenador no se le debe olvidar el preguntar por el objetivo que quiere 

conseguir el cliente con el entrenamiento que está a punto de iniciar. 

 

En un porcentaje muy elevado suele ser estos los objetivos más comunes en 

una sala de entrenamiento: 

 

1. Cambiar su composición corporal (oxidación de grasa, etc) 

2. Hipertrofia muscular: Son todos aquellos clientes que desean 

incrementar la musculatura y fuerza. 

3. Salud o “mantenimiento”:  Son personas sin un objetivo concreto, más 

bien acuden para sentirse bien con ellos mismos y prevenir posibles 

patologías. 

4. Corredores: El running y las carreras populares están muy de moda, y 

cada vez más son los clientes que acuden al entrenador personal con la 

finalidad de entrenar para mejorar la marca personal en una distancia y 

prevenir lesiones que están asociadas a la carrera a pie (roturas 

fibrilares, fracturas por estrés, dolor en gemelos y sóleo, dolor lumbar, 

etc) 

 

EXPERIENCIA: 

Por último y como ya se citó anteriormente, se debe conocer la experiencia del 

cliente, para así detectar el punto de inicio en su programa de ejercicio. 
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Sino ha entrenado nunca lo hace ahora después de un largo parón, se deberá 

empezar por un periodo de adaptación (para profundizar, repasar el tema 4) 

hasta que su cuerpo empiece a generar las primeras adaptaciones. 

 

¿QUÉ SE DEBE HACER CUANDO EL CLIENTE NO QUIERE 

CUMPLIMENTAR NINGÚN CUESTIONARIO DE SALUD? 

En el caso de que suceda esto, algo muy poco probable pero que se puede dar 

puntualmente, el entrenador deberá llegar a un acuerdo con el cliente o 

paciente sobre la asunción de riesgos en personas aparentemente sanas. 

Con este documento se le hace saber los principales riesgos asociados al 

ejercicio y se establece que el cliente entiende y asume esos riesgos descritos 

en el documento adjunto. 

 

ACUERDO DE ASUNCIÓN DE RIESGOS (adaptación de la NSCA) 

Con la intención de participar en el programa de actividad 

física____________________________________________________________ 

dirigido por el entrenador personal ___________________________________ 

yo ______________________________________con 

DNI__________________ asumo, acepto y eximo de cualquier responsabilidad 

al citado entrenador personal y a cualquiera de sus empleados por las lesiones 

o daños que pudieran resultar de mi participación en cualquier actividad de 

dicho programa. 

 

Entiendo los procedimiento y técnicas aplicadas por el citado entrenador 

personal y he tenido la oportunidad de hablar de mis necesidades específicas 

en relación con la actividad, y por tanto acepto las condiciones expuestas para 

la participación en el citado programa. 

 

Además, en consideración los factores anteriores, reconozco la existencia de 

riesgos relacionados a la práctica de actividad física, asumo los riesgos y acepto 
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las responsabilidades por cualquier lesión sufrida durante la participación en el 

uso de las instalaciones o equipamiento. 

 

Nombre del participante (letra clara)  Fecha y firma del participante 

 

Firma del padre, madre o tutor    Fecha y firma del responsable 

 

 

5.2.2   Valoración activa 
 

La valoración pre-activa antes detallada se hace de una forma rápida, pero en 

este caso la activa precisa de más tiempo por parte del entrenador y del cliente.  

Es un examen físico para el cliente, que va a permitir al profesional del ejercicio 

tener los resultados para programar de forma profesional, ya que se detectan 

déficits de una forma muy precisa y científica. 

 

Si por razones de salud el cliente debe realizar un test activo de esfuerzo, el 

entrenador no debería realizar un test de campo, ya que expone a un riesgo 

innecesario al cliente. En este caso, se le debería recomendar una prueba de 

esfuerzo en una clínica. 

 

En el caso de llevar a cabo un test físico, este podrá ser detenido o 

interrumpido por el propio cliente o por el entrenador si ve riesgos para el 

cliente. 

 

Los entrenadores deberán parar la prueba no diagnóstica que no esté realizada 

por un médico ni monitorizada en caso de: 

 

 Manifestación física de fatiga excesiva o verbal. 

 El cliente pide parar. 

 Cambios en el ritmo cardíaco anormales. 
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 Aumento excesivo de la tensión arterial sistólica >250mmHG y 

diastólica >115mmHG. 

 Palidez, confusión, náuseas, mareo, etc. 

 No aumenta la frecuencia cardíaca. 

 Descenso notable de Tensión arterial sistólica >10mmHG o incapacidad 

de que suba con el esfuerzo 

 Comprobar la medicación que afecten a las pulsaciones, como los 

betabloqueantes.  

 

PULSACIONES: 

De los elementos que más en cuenta debe tener el entrenador, la frecuencia 

cardíaca del cliente, conocer sus pulsaciones mínimas, máximas, recuperación, 

umbrales de entrenamiento, etc. 

 

Sin disponer de esta información, pueden suceder problemas durante el 

ejercicio, por eso es importante saber cómo tomar las pulsaciones. Se puede 

tomar así: 

 

1. PULSÓMETRO:  
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Después de la prueba de esfuerzo con gases, este es el sistema más fiable y 

preciso para saber las pulsaciones del cliente. 

 

Conlleva un pequeño gasto económico, pero que va a permitir realizar un 

entrenamiento mucho más preciso y controlado. Es muy fácil de utilizar, ya que 

simplemente es poner una banda húmeda en el pecho y así poder ver en el 

reloj compatible las pulsaciones durante el ejercicio, así como indicar los 

umbrales de trabajo y activar un sonido en caso de que el cliente se exceda en 

su intensidad. 

 

El entrenador debe tener presente las causas que pueden hacer que se vea 

alterado el ritmo cardíaco. (Los betabloqueantes pueden disminuir las 

pulsaciones). 
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2. CON LA MANO EN EL PECHO: Es una opción menos fiable, al cliente se le 

debe pedir que se ponga la mano en el pecho y que se cuente las 

pulsaciones en un minuto de tiempo. 
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3. CON LOS DEDOS EN EL CUELLO: Poner el dedo índice y el corazón en la 

carótida, junto a la nuez de adán hasta sentir los latidos del corazón,  

entonces contar durante 1 minuto las pulsaciones. 

 

 

 

4. EN LA MUÑECA: Poner el dedo índice y corazón en la parte externa de la 

muñeca, justo al inicio donde empieza la mano y presionar hasta sentir las 

pulsaciones. Contar durante 1 minuto. 
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TENSIÓN ARTERIAL EN REPOSO: 

 

La tensión arterial (TA) es la 

fuerza que ejerce la sangre 

contra las paredes de los vasos 

sanguíneos. Es una buena 

herramienta para detectar la 

hipertensión y monitorizar los 

efectos antihipertensivos de un programa de ejercicio o los cambios en la dieta.  

Cuando se toma la tensión, es importante usar equipamiento fiable, calibrado y 

que cumpla las normativas de certificación y seguir un protocolo normativo: 

1. El cliente debe permanecer en reposo, los pies apoyados en el suelo, no 

cruzar las piernas, los brazos relajados y no llevar ropa ajustada. El brazo 

en el cual se toma la medición debe estar poyado y la espalda apoyada en 

el respaldo. 

 

2. Se deberá tomar la tensión tras un descanso de al menos 5 minutos de 

reposo y en silencio. Es importante que la persona no consuma 

estimulantes previos a la medición (cafeína, alcohol, etc), además de no 

practicar ejercicio previo a la toma. 

 

3.  Medir siempre la tensión en la misma posición, sentado o bien tumado 

supino. Es importante saber que tumbado tiende a dar unos valores algo 

más elevados (TA Sistólica: +6-7 mm Hg; TA Diastólica: +1 mm Hg). 

 

4. Es igual medir en uno u otro brazo, lo importante es que siempre se mida 

en el mismo. Es recomendable que la primera vez que se mida, se haga en 

los dos brazos y quedarse con la de mayor tensión.  
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5. Situar el borde inferior del manguito a 2,5 cm por encima de la fosa cubital 

(tensiómetro de brazo) o a 1 cm por encima de la muñeca (tensiómetro de 

muñeca). Apretar el manguito y ajustar su tamaño adecuadamente.  

6.  El codo deberá doblarse ligeramente y apoyar el brazo sobre una base 

firme. Cualquier contracción producida por el cliente elevará el resultado. 

 

7.  Además, el manguito deberá situarse siempre al nivel del corazón. Por 

cada cm que éste se sitúe por debajo del nivel del corazón, la tensión 

aumenta 1 mm Hg.  

 

8. Se recomiendan 2 mediciones y obtener la media. Esperar 1 minuto entre 

una medición y otra. En el caso de sospecha de hipertensión se deberá 

medir la tensión al menos en dos ocasiones en días diferentes. La fiabilidad 

de la medida está en torno a los 5 mm Hg. Se recomienda que personas 

mayores de 30 años se revisen la tensión al menos una vez al año. 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD CARDIORRESPIRATORIA: 

En el punto 4.6.4 del tema 4 están detallados los diferentes test de valoración 

cardiorrespiratoria, el entrenador deberá elegir el que más se adapte a la 
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condición física de la persona, así como sus fórmula para detallar el VO2máx y 

en el 4.6.6 se puede ver como medirla frecuencia cardíaca de un cliente. 

 

VALORACIÓN FUNCIONAL DE LA FUERZA: 

En esta valoración activa, se deberá medir la fuerza funcional del cliente, tento 

del tren superior como de las piernas. Para esto, se detallan una serie de test 

de fácil aplicación, especialmente para poblaciones especiales como adultos 

mayores o personas con patologías o algunas enfermedades crónicas. 

 

TEST DE SENTARSE Y LEVANTARSE: 

Sentarse en el medio de una silla 

convencional de unos 44cm y que esté 

apoyada en la pared para prevenir caídas, 

el torso recto, pies apoyados en el suelo 

completamente y los brazos cruzados y 

pegados al pecho. A la señal de ya, el 

cliente deberá sentarse completamente y 

levantarse tantas veces como pueda en 30 

segundos. 

Si la última repetición se queda a la mitad o algo más de la mitad del 

movimiento, la repetición se da como válida. Se deberá hacer 3 veces, dando 

un tiempo de descanso de 2-3’ para la completa recuperación del cliente. 

Es una valoración ideal para adultos mayores y personas que sufran algún tipo 

de patologías.  

 

 60-

64 

65-

69 

70-

74 

75-

79 

80-84 85-89 90-94 

Chair stant 

test 

14-19 12-18 12-17 11-17 10-15 8-14 7-12 
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FLEXIONES DURANTE 1 MINUTO: Tumbado boca abajo, manos a la 

anchura de los hombros y brazos extendidos completamente. El cliente deberá 

bajar hasta que los codos alcancen los 90º y casi tocando el pecho en el suelo y 

regresar a la posición de inicio. La prueba no debe interrumpirse salvo las 

excepciones comentadas anteriormente y deben hacerse el máximo de 

repeticiones posibles durante el minuto que dura el test. 

 

 

 

DINAMÓMETRO DE MANO: La presión de mano es capaz de medir la fuerza 

global y es un buen predictor de mortalidad y estado funcional en ancianos 
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1. Ajustar el agarre al tamaño de la mano del cliente. 

2. Colocar el dinamómetro a cero. 

3. Para realizar la medición se debera colocar el dinamómetro alineado con 

el antebrazo y brazo estirado a un costado y sin tocar el cuerpo. 

4. Presionar fuerte durante 3 segundos, sin aguantar la respiración y sin 

tocar el cuerpo ni ningún objeto. 

5. Realizalo 2 veces con cada mano y descansar unos 2 minutos entre cada 

serie, y se anota el mejor de los resultados. 

 

https://eduardolobatonrd.com/dinamometria/ 
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VALORACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD: 

La flexibilidad lumbar y de cadera tiene poca capacidad de predecir el dolor 

lumbar, pero una falta de flexibilidad lumbar y de cadera, poca fuerza y 

resistencia de musculatura abdominal, va a incidir directamente en el dolor 

lumbar. 

 

TEST SIT AND REACH: Es un test muy sencillo y muy utilizado para obtener 

una referencia de la flexibilidad que tiene el cliente. 

       

 

(Versión adaptada)     (Versión original) 

 

 

1. Calentar y hacer unos estiramientos suaves antes del test. 

 

2. Colocar una cinta métrica en el suelo y entre las piernas (versión 

adaptada o bien en un cajón, versión original) 
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3. Sentados en el suelo, piernas estiradas y talones al borde de la cinta, 

separados aproximadamente 20-35cm uno del otro. 

 

4. El cliente debe inclinar el torso hacia adelante todo lo posible y con los 

brazos estirados y los dedos corazón de ambas manos superpuestos 

intentar tocar la cinta en el punto más lejano posible, manteniendo la 

posición unos segundos. 

5. Las rodillas deben quedar extendidas completamente y sin ayuda del 

entrenador para que no se flexionen. 

 

6. Se realizarán 3 intentos y se tendrá en cuenta el mejor. 

 

 

5.3   ANTROPOMETRÍA Y COMPOSICIÓN CORPORAL 

 

Etimológicamente, la palabra antropometría es de origen griego “ánthropos” 

que significa “hombre” y “métron” que expresa “medida” y el sufijo “-ia” que se 

refiere a “cualidad”. 

Las técnicas de antropometría pueden ser utilizadas como una herramienta muy 

potente para evaluar el estado nutricional del paciente. El estudio 

antropométrico o las medidas bio antropométricas permiten calcular una serie 

de medidas como IMC, componente muscular, componente adiposo, agua 

corporal, entre otros, y así obtener información acerca del estado corporal y 

nutricional del cliente/paciente, lo que permite tratar en el caso de su existencia 

de ciertas deficiencias o aptitudes físicas, especialmente antes de iniciar un 

programa de entrenamiento físico. 

Son instrumentos de medición que permiten conocer el estado de salud 

corporal y orgánica en que se encuentra una persona antes de iniciar un 

programa de entrenamiento físico o deportivo, y proporciona información para 

poder tratar ciertos aspectos como la masa muscular, grasa, etc. 
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La composición corporal, por lo general se forma de 4 componentes que son: 

Masa grasa: Esencial en la reserva energética y como aislante nervioso. 

Es susceptible a cambios según la edad, sexo y paso del tiempo. Está 

compuesta por un 83% de tejido graso, con un 27-50% ubicado a nivel 

subcutáneo y el resto visceralmente, teniendo esta última ubicación un 

crecimiento exponencial. Las proteínas representan un bajo componente 

en la masa grasa, representando aproximadamente entorno al 3%. 

Masa libre de grasa: Compuesta por minerales, proteínas, glucógeno y 

agua. Existen variaciones según la raza, ya que las personas de raza 

negra tienen una densidad de masa libre de grasa mayor. 

Masa ósea: Medida de cantidad de minerales, generalmente de calcio y 

fósforo, que contienen el volumen del hueso. Sirven para diagnosticar 

patologías óseas como la osteoporosis o osteopenia. 

Peso y talla: Datos de fácil obtención y que aportan gran cantidad de 

información para valorar el estado físico y nutricional del adulto o del 

niño. 

 

5.3.1 Evaluación antropométrica 
 

Actualmente se dispone de varios sistemas para realizar una correcta 

evaluación de la composición corporal, algunas precisan de una clínica y 

maquinarias de difícil uso y acceso y otras son más accesible y también algo 

menos detalladas. 

Para aumentar los conocimientos y herramientas que se puedan utilizar con los 

clientes, se explicarán las que son accesibles por la mayoría de los entrenadores 

y que se suelen encontrar en las salas de fitness o centros de entrenamiento 

personal. 



Tema 5: El Entrenador Personal Actual 
 
 

 

30 
 

 

 PLIEGUES CUTANEOS: Debe realizarlo siempre un profesional que 

asegure que se hacen en una zona correcta y luego pueda proporcionar 

una información concreta sobre los resultados obtenidos. 

Se mide con un plicómetro, calipper o lipocalibre, que es un instrumento 

que mediante sus pinzas atrapa pliegues de piel en unas zonas 

determinadas del cuerpo y mide su grosor en milímetros. Existen 

diferentes aparatos de medición, los más utilizados son los manuales y 

ahora también han salido unos más modernos que son digitales. 
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 BIOIMPEDANCIOMETRÍA ELÉCTRICA (BIA): La BIA es una técnica 

que se usa para medir la composición corporal que tiene el cuerpo 

humano, basada en la capacidad de éste para conducir la corriente 

eléctrica. Permite medir los parámetros bio-eléctricos en sistemas 

biológicos. Dependiendo del modelo de monitor obtenido, la BIA puede 

estimar: 

 

 Masa Corporal 

 Índice de Masa Corporal (IMC) 

 Masa Grasa 

 Masa Muscular 

 Masa Ósea 

 Agua Corporal 

 Nivel de Grasa Visceral 

 Tasa Metabólica Basal (TMB) 

 Edad Metabólica 

 Otros Índices 

 

 

 

 PERÍMETROS CORPORALES: 

Se miden con una cinta de 0.5cm de ancho y que sea flexible. Es importante 

que antes del 0 tenga un espacio sin graduación y que la numeración permita 

una lectura fácil, a poder ser solo esté en cm. 

 

El sistema de recogida de la cinta y la propia cinta deben tener una tensión 

constante y que permitan un fácil manejo a la hora de la toma de las medias. 
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Las medidas que se deberían tomar son:  

 

 Perímetro de brazo relajado y estirado con la mano mirando al muslo. 

 Perímetro de brazo flexionado en máxima tensión. 

 Perímetro de la muñeca 

 Perímetro de tórax, sobre de la caja torácica, a nivel de la marca 

mesoesternal. 

 Perímetro de cintura, a un nivel intermedio entre el último arco costal y la 

cresta ilíaca, en la posición más estrecha del abdomen. 

 Perímetro de cadera, a nivel del máximo relieve de los músculos glúteos. 

 Perímetro del muslo, debe tomar a la mitad de este y con el cliente de pie. 

 Perímetro de pantorrilla, se toma en la parte media y de mayor relieve. 

 Perímetro de cabeza  

 Perímetro de cuello 

 

SOMATOTIPO: 

El término somatotipo corresponde, en cierta medida, con el de biotipo y es una 

de las tareas más frecuentes de la cineantropometría. Cuando se determina el 

somatotipo, se incluye al sujeto dentro de una clasificación en función de su 

forma corporal externa. 
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El somatotipo fue acuñado por el psicólogo norteamericano William Herbert 

Sheldon en 1940 y sus características físicas asociadas se pueden resumir 

como: 

 ECTOMORFO: músculos y extremidades largas y delgadas y poca grasa 

almacenada, poseen un metabolismo acelerado causante de la baja cantidad 

de grasas y un desarrollo físico mayor; por lo general denominado delgado. 

Los ectomorfos no poseen predisposición a desarrollar los músculos ni a 

almacenar grasa. 

 

 MESOMORFO: caracterizado por huesos de dimensiones promedios, torso 

macizo, bajos niveles de grasa, hombros anchos con una cintura delgada, 

éstos poseen metabolismo considerado normal, generación de grasas 

normal, y a su vez un desarrollo físico normal; usualmente identificados 

como musculosos. Tienen una predisposición a desarrollar músculos, pero 

no a almacenar grasa. 

 

 ENDOMORFO: caracterizado por un mayor almacenamiento de grasas, una 

cintura gruesa y una estructura ósea de grandes proporciones, por lo 

general identificados como personas con sobrepeso, poseen metabolismo 

lento; la generación de grasa es mayor, caracterizados por poseer desarrollo 

físico lento. Los endomorfos poseen una predisposición a almacenar grasas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heath & Carter, 1990 
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5.3.2   El índice de masa corporal (IMC) 
 
 

Es un indicador que es utilizado para averiguar si una persona está o no en su 

normopeso, y se calcula siguiendo la fórmula de: Peso (kg) / Talla (m2). 

Pero lamentablemente no es un indicador fiable al 100% ya que se debe mirar 

la composición corporal de la persona y no guiarse únicamente por el índice de 

masa corporal. 

 

Esto se comprende de una forma muy sencilla con estos dos ejemplos: 

 

 EXCESO DE GRASA: Una persona puede estar en normopeso y tener 

un exceso de grasa, ya que por lo general son personas sedentarias, con 

malos hábitos de vida y una pobre masa muscular, que a simple vista o 

con solamente el dato IMC pueden parecer personas saludables, pero 

solo a simple vista. 

 

 MASA MUSCULAR: Luego está el otro extremo, la persona que tiene 

una excelente masa muscular. Presentará un menor porcentaje de grasa 

corporal, gracias a la actividad física diaria que practica y sus buenos 

hábitos de vida, además tiene una complexión atlética. 

De forma simple, las fibras musculares están más concentradas que la 

grasa y pesan más, por eso, es normal que no exista un gran volumen 

corporal como puede suceder con personas con exceso de grasa. En 

cambio, si que tiene un peso elevado a causa de la masa muscular, y 

esto no quiere decir que la persona tenga sobrepeso o una mala salud, al 

contrario. 
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(Imagen extraída de Nutripharma) 

 

Por lo tanto, con estos dos ejemplos queda muy claro que un entrenador no 

solamente puede guiarse por este indicador, sino que precisará de un método 

para valorar la composición corporal del cliente, que realmente es el dato más 

importante y que más información aportará. 

 

 

5.4 SEGUIMIENTO DEL CLIENTE Y SU PROGRESO 

 

¿Se va por buen camino? Para saber si se está en el camino correcto hacia el 

objetivo, es imprescindible realizar evaluaciones-controles del entrenamiento 

que está realizando el cliente, y así poder valorarlo y ajustar las variables del 

entrenamiento que hagan falta para su progreso. 
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Un buen entrenador debe tener programados los test de valoración (cada mes, 

cada mes y medio, etc.) que realizará a su cliente para no desviarse del camino 

marcado al objetivo deseado. 

 

 Valoración de la composición corporal 

 Valoración de la fuerza 

 Valoración de la capacidad cardiorrespiratoria 

 Valoración de la movilidad, flexibilidad, etc 

Para entender la importancia de esto, hay una frase que debe estar bien 

grabada en cada entrenador personal, y es: 

 

“Lo que no se mide, no se mejora” 

 

 

5.5   SALIDAS PROFESIONEALES 

 

Con la formación de entrenador personal, se tendrá acceso al mundo de la 

actividad y ejercicio físico, una salida laboral cada vez más exigente por los 

conocimientos que se precisan y la necesidad de ser especialista en un campo 

determinado del entrenamiento personal. 

 

Un profesional del ejercicio físico no debería dejar jamás de formarse, ya que, 

de cada vez, la gente que se incorpora a esta rama del mundo laboral llega más 

preparados y en muchas ocasiones especializados en alguna materia (ejercicio y 

osteoporosis, cáncer, diabetes, sobrepeso-obesidad, crosstraining, etc). 

 

Con la formación básica de entrenamiento personal, se tendrá acceso a: 

 Monitor de sala de fitness 

 Preparador de deportes de competición 

 Preparador de clubs deportivos 
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 Entrenador de poblaciones especiales 

 Entrenador personal por cuenta propia 
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Tema 6: Poblaciones Especiales 
 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la actividad y el ejercicio físico tienen un papel muy relevante en la 

prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, mejorando así la calidad 

de vida y en muchos de los casos la supervivencia de la persona que las 

padece. 

 

Como ya se explicó durante el curso, el músculo se debe ver como un gran 

órgano endocrino, que está en contacto con todos los órganos del cuerpo 

aportando mejoras para la salud mediante el entrenamiento. 

 

En la actualidad, la dependencia de la tecnología ha traído asociada una 

reducción drástica de la actividad física de las personas, y en consecuencia una 

sociedad mucho más sedentaria y enferma (diabetes, hipertensión, Cáncer, 

obesidad, sobrepeso, eventos cardíacos, etc.). 

 

Como profesionales de la actividad física se deben conocer las principales 

afecciones que puedan tener nuestros clientes, sus necesidades especiales, las 

posibilidades de intervención y el límite de actuación profesional que nos 

compete. 

 

En el concepto de poblaciones especiales no solamente se incluyen los clientes 

con enfermedades sino también a aquellos que, por sus características, 

presentan determinadas características que se deben tener en cuenta a la hora 

de diseñar los programas de actividad física. 
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En estos casos, es muy interesante el trabajo con un equipo multidisciplinar, 

que trate al cliente desde diferentes ramas de la salud: nutricional, psicológico, 

fisioterapéutico y el ejercicio. 

 

     

Imagen de fissac.com 
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6.2   ADULTO MAYOR 

 

Con el paso de los años, la capacidad funcional de toda persona va 

disminuyendo de forma inevitable, pero si que puede ralentizarse y en 

ocasiones puede revertirse si a la persona se le realiza un programa de ejercicio 

físico adaptado a su condición y enfocado a la mejora de la eficiencia funcional. 

Se debe tener en cuenta que el envejecimiento fisiológico no sucede de forma 

uniforme en la población, ya que personas de una misma edad pueden 

presentan diferentes respuestas frente al ejercicio. Por eso, es de suma 

importancia que el programa que se vaya a realizar esté adaptado 

completamente a las características, funcionalidad, autonomía, etc de la 

persona y no a su edad. 

 

    

Imagen de fissac.com 
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En esta población, gana una importancia especial la valoración del cliente, 

donde datos como la composición corporal, capacidad cardiorrespiratoria, 

niveles de fuerza, movilidad, etc. aportan al entrenador una información de 

gran calidad para realizar un programa eficaz y destinado a las mejoras de la 

persona. 

 

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA ANTES DE INICIAR UN 

PROGRAMA DE EJERCICIO: 

 

 Afecciones como: Hipertensión arterial (H.T.A.), Diabetes, enfermedad 

pulmonar, osteoporosis y otros trastornos musculoesqueléticos… 

 

 Síntomas que refiere: sobre todo dolor torácico, palpitaciones, dolores 

articulares, dificultades respiratorias. 

 

 Factores de riesgo cardiovasculares por inadecuado estilo de vida: 

tabaco, estrés, obesidad. EXAMEN FÍSICO  

 

 Altura, peso e Índice de masa Corporal (IMC).  

 

 Medicamentos y pruebas médicas 

 

 Pulsaciones en reposo (se utiliza para calcular la frecuencia cardíaca 

deseada) 

 

 Evaluación cardiovascular y velocidad de la marcha (prueba de esfuerzo; 

tensión arterial)  

 

 Test de fuerza y del rango de movimiento articular. 
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 Evaluación neurológica (órganos sensoriales, motricidad, equilibrio, etc.) 

 
 

DE FORMA GENERAL, ESTOS SON UNOS PUNTOS A TENER EN CUENTA 

PARA UNA SESIÓN: 

1. Seguir el orden básico de una sesión de entrenamiento. 

 

2. Sesión de esfuerzo físico adaptado, destacando el trabajo de 

fuerza y trabajo cardiovascular. 

 

3. Debe ser asumible en cuanto a dificultad técnica (no confundir 

con un entrenamiento suave). 

 

4. Los trabajos de equilibrio y coordinación deben realizarse al inicio 

del entrenamiento, una vez terminado el calentamiento. 

 

5. Dar un tiempo suficiente de descanso. 

 

6. Los trabajos de resistencia pueden hacerse en la misma sesión o 

en días diferentes. 

 

ENTRENAMIENTO CARDIORRESPIRATORIO: 

La persona mayor cuando acude a un entrenador personal normalmente es 

para reducir dolores, padece una enfermedad crónica o viene de un largo 

periodo de sedentarismo y precisa de los servicios de un profesional para 

empezar a entrenar. 
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Para que la persona pueda entrenar y sobre todo, consiga adherirse a un 

programa de entrenamiento, serán necesarios seguir estos puntos: 

1. Realizar ejercicios de bajo impacto y/o sin impacto osteoarticular (bici, 

elíptica, remo o caminar). 

 

2. Otra opción, es el entrenamiento en piscina, bien en una sesión de 

natación o actividades como agua fitness, donde trabajaran ligeramente 

la fuerza, tienen un gran trabajo de coordinación y de resistencia.  

 

3. El entrenador deberá recomendar actividades de intensidad moderada y 

que permitan continuidad semanal de entrenamiento, ya que el objetivo 

es la adherencia al ejercicio. Además, deben ser actividades con un 

punto lúdico y que vayan a parte del entrenamiento personal, el efecto 

grupo también será de ayuda para adquirir esa rutina semanal de 

ejercicio. 

 

4. Deben realizarse un mínimo de 2-3 días de entrenamiento hasta 5 por 

semana. 

 

5. Si la persona ha tenido hasta el momento una vida sedentaria, puede 

dividir el trabajo cardiovascular en tandas de 10-15 minutos y de una 

duración total de unos 20-40’ minutos. 

 

6. Para regular la intensidad se pueden utilizar pulsómetros o bien la escala 

de Borg. 

 

ENTRENAMIENTO DE FUEZA: 

Con el paso de los años se pierde de forma inevitable la masa muscular 

(Sarcopenia) y con este problema, aumenta la dependencia y reduce la 

autonomía de la persona que la padece.  
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Unos buenos niveles de fuerza están asociado a una reducción de la mortalidad 

y mejor calidad de vida, por lo tanto, el entrenamiento de fuerza no debe ser 

una opción a elegir según la edad, en absoluto, es una necesidad y se puede 

reducir mucho la sarcopenia si el entrenamiento de fuerza está bien pautado y 

gestionado por parte del entrenador. 

 

    Imagen de: Fissac.com 
 
 

Para poder realizar un programa adecuado a esta población, deberían seguirse 

como mínimo estos puntos: 

1. Realizar los test de valoración de la resistencia muscular (10-12 

RM) nunca la fuerza máxima (1 RM), ya que en sujetos 
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inexpertos, ancianos o con patologías, hay un riesgo de elevado 

de lesión. 

 

2. Utilizar cargas sobre (30-40%) durante las 8 primeras semanas, 

para luego ir progresando, primero en repeticiones, series y luego 

peso. Un buen inicio es de 2-3 series a 8-10 repeticiones. 

 

3. Dar un tiempo de descanso sobre los 2’ y mantener feedback 

constante para saber si es necesario descansar más. 

 

4. Utilizar el sentido común, y no realizar ejercicios que causen dolor 

a la persona. Si esto ocurre, modificar inmediatamente. 

 

5. Tampoco entrenar con inflamación. 

 

6. Dedicar tiempo suficiente a la técnica y repetirlo durante varias 

semanas para una correcta asimilación y ejecución. 

 

7. Dependiendo de la persona y su condición, es recomendable 

hacer ejercicios básicos multiarticulares (sentadillas, peso muerto, 

press de hombro, press banca, remo). Si por sus condiciones no 

puede ejecutar alguno, siempre están las máquinas. 

 

8. Ir de ejercicios generales a específicos y concentrados en 

máquinas. 

 

9. Dedicar tiempo al trabajo de core, coordinación y equilibrio nada 

más terminar el calentamiento. 
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10.  Es frecuente que padezcan Osteoporosis, en especial las mujeres. 

Se les debe decir que el entrenamiento de fuerza tiene grandes 

beneficios para la salud ósea y ralentiza este problema. 

 
 
 
A parte del entrenamiento cardiorrespiratorio y de fuerza, el adulto mayor debe 

realizar trabajos de movilidad y flexibilidad. 

 

La movilidad debería realizarse al inicio del entrenamiento, justo después de 

finalizar la entrada en calor, de este modo ya se activa el cuerpo y se preparan 

las articulaciones, ligamentos y músculos al entrenamiento que está por venir. 

 

En cuanto a la flexibilidad, aconseja realizar actividades y ejercicios suaves que 

mejoren la flexibilidad de forma estática con una frecuencia de al menos 2 días 

a la semana, donde se mantenga cada estiramiento 30-60 segundos en el 

punto de tirantez o ligero disconfort. 

 

 

ENTRENAMIENTO DEL EQUILIBRIO: 

Las personas mayores se caen una vez al año. Estas caídas pueden derivar en 

lesiones serias como fracturas óseas (riesgo de fractura de cadera) o lesiones 

cerebrales que reducen la movilidad, la pérdida de independencia o, en el peor 

de los casos, incrementa el riesgo de muerte. El entrenamiento del equilibrio, 

agilidad y propiocepción pueden reducir mucho estas caídas si se realiza 2-3 

días por semana.  

 

Este tipo de ejercicios, bajo supervisión de un técnico, puede incluir mantener 

el equilibrio con diferentes apoyos (bipodal, monopodal, tándem...), realizar 

movimientos que perturben el centro de gravedad (p. ej. caminar en tándem, 

realizar círculos o giros, etc) o realizar actividades como tai-chí o yoga. 
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6.3 PRECAUCIONES CON PERSONAS QUE PADECEN 
HIPERTENSIÓN (HTA) 

 

Es diagnosticada clínicamente cuando la presión arterial es mayor a 140/90 

mmHg a lo largo de un tiempo y afecta a más del 45% de la población 

española mayor de 35 años y alrededor de un 30% de los adultos desconocen 

que padecen esta condición. Además, muchos de ellos, a pesar de ser 

conscientes de su problema de salud no se tratan. La hipertensión arterial 

puede incrementar el riesgo de infartos, ictus y enfermedad vascular periférica 

(reducción del riego sanguíneo generalmente a las piernas y pies). La 

realización de ejercicio físico regular puede ayudar a prevenir, controlar y 

mejorar la hipertensión.  

 

En este sentido, el ejercicio puede reducir la posibilidad de desarrollar 

hipertensión hasta en un 50% además es un aliado para reducir la medicación 

contra la hipertensión.  

 

El entrenamiento cardiovascular y de fortalecimiento muscular son ambos 

efectivos, aunque para iniciantes se recomienda comenzar primero el 

entrenamiento cardiovascular e ir progresivamente introduciendo el de fuerza 

(con métodos en circuito).  

 

SOBRE EL ENTRENAMIENTO: 

 

Se recomienda seguir las recomendaciones para adultos sanos, con las 

siguientes consideraciones: 

 

1. El entrenamiento cardiovascular y de fuerza son ambos efectivos, 

aunque para iniciantes se recomienda comenzar primero el 

entrenamiento cardiovascular e ir progresivamente introduciendo el de 

fuerza. 
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2. Los clientes más noveles, deberán comenzar con entrenamientos 

aeróbicos cortos (10-15 min) y se puede añadir 5 min más cada 2-4 

semanas hasta conseguir realizar 30 min/día la mayoría de los días de la 

semana. 

 

3. Personas que toman medicación que afecta a la FC (Ej. 

betabloqueantes), la intensidad del ejercicio cardiovascular deberá ser la 

que el usuario sienta, “algo dura “o con una RPE de 14-15 (sobre 20) 

 

4. La vuelta a la calma es muy importante que sea progresiva.  

 

5. Alguna medicación puede reducir la presión arterial demasiado si se 

detiene el ejercicio muy rápidamente. 

 

6. La medicación puede afectar negativamente y la persona hipertensa 

deberá asegurar en todo momento una buena hidratación antes, 

durante y después del ejercicio. 

 

7. Es aconsejable que se mida la presión antes de entrenar. No se debería 

entrenar en caso de que la presión sistólica sea mayor a 200 o la 

diastólica mayor a 115. 

 

8. Cuando una persona con esta enfermedad acude al centro de 

entrenamiento con una fatiga excesiva, es recomendable que no 

entrene, ya que las últimas repeticiones serán de una excesiva 

intensidad y la tensión subirá.  
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9. Evitar apneas durante los ejercicios para prevenir que suba 

excesivamente la presión. Si se aguanta la respiración, aumenta 

considerablemente el riesgo de padecer problemas cardíacos. 

 

Imagen de: Fissac.com 

 

 

6.4 EJERCICIO DURANTE EL EMBARAZO 

 

El ejercicio durante el embarazo puede ayudar a mantener una buena condición 

física y estar preparada para el parto y la recuperación postparto. 

 

Solo si hay complicaciones es recomendable estar un tiempo de reposo, pero de 

no ser así, incluso si nunca la persona se ha ejercitado, hacerlo durante el 

embarazo de una forma bien pautada puede ser buen momento. 
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¿POR QUÉ HACER EJERCICIO DURANTE EL EMBARAZO? 

 

Actualmente hay mucho miedo y muchas dudas de si hacer o no hacer ejercicio 

durante la gestación. Siempre que el ejercicio esté bien pautado, y en el mejor 

de los casos por un/una especialista en ejercicio y embarazo va a tener un gran 

beneficio tanto para la futura mamá como para el bebé: 

 

1. Reduce riesgo de preeclampsia, estreñimiento, distensión estomacal y la 

hinchazón. 

 

2. Mejora el estado de ánimo y energía de la futura mamá. 

 

3. Previene el excesivo aumento de peso. 

 

4. Mantiene el tono muscular, la resistencia y la fuerza. 

 

5. Reduce el riesgo de diabetes gestacional. 

 

6. Reduce el dolor lumbar y/o pélvico  

 

7. Reduce el riesgo de tener un parto por cesárea.  

 

8. Reduce el riesgo de padecer incontinencia urinaria.  
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Imagen de: Fissac.com 
 

 

TIPO DE EJERCICIO: 

Para un ejercicio bien pautado, se deberían cumplir los siguientes puntos: 

 

1. Caminar, nadar o bicicleta estática son muy buenas opciones para 

reducir el impacto articular. 
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2. Entrenar fuerza es correcto, siempre que se haga con cargas moderadas 

y posiciones cómodas, donde no exista dolor y no exista riesgo de golpes 

en la barriga. 

 

3. Seguir la estructura del entrenamiento, beber antes, durante y después 

de ejercitarse. 

 

4. Evitar ejercitarse con temperaturas altas y excesiva humedad. 

 

5. Llevar un calzado adecuado y cómodo. 

 

6. Entrenar a una intensidad que se pueda hablar con normalidad. Si esto 

no es posible, es que es un entrenamiento demasiado exigente. 

 

7. Realizar 15 - 30 minutos de trabajo cardiorrespiratorio de intensidad 

moderada todos los días 

 

8. Realizar trabajo de fuerza 2 - 3 días a la semana a una intensidad del 

55% - 65% 1RM o RIR 4 – 6 

 

9. Evitar contracciones isométricas 

 

10.  No entrenar con fiebre 

 

A TENER ESPECIAL PREACUACIÓN: 

 

En caso de si se puede o no realizar un ejercicio o actividad concreta, es 

imprescindible consultarlo al médico, así como evitar los siguientes puntos: 

 



Tema 6: Poblaciones Especiales 
 
 

 

54 
 

1. Ejercicios boca arriba después del primer trimestre. 

 

2. No practicar buceo, ya que se pondría en riesgo al bebé de contraer la 

enfermedad por descompresión. 

 

3. No practicar deportes de contacto. 

 

4. No practicar deportes que impliquen un riesgo de caídas. 

 

5. No practicar deportes que causen caídas fuertes al agua (Esquí acuático, 

kitesurf, etc). 

 

6. Evitar ejercicios a alturas excesivas. 

 

7. No practicar yoga o pilates con calor. 

 

PRESTAR MUCHA ATENCIÓN A ESTOS PUNTOS: 

El entrenador deberá decir los pros y los contras de la práctica del ejercicio y 

avisar a la clienta de que debe parar enseguida de entrenar si: 

1. Tiene sangrado vaginal. 

2. Sufre mareos. 

3. Si tiene dolor de cabeza. 

4. Padece disnea antes de empezar a entrenar. 

5. Sufre dolor en el pecho. 

6. Tiene contracciones uterinas dolorosas que continúan después del 

reposo. 

7. Tiene líquido que se escapa de la vagina. 

8. Tiene inflamación y dolor de las pantorrillas. 

9. Tiene debilidad muscular y desequilibrio. 

10.  Nota una disminución del movimiento del feto. 
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CONTRAINDICACIONES A LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO FÍSICO 
ABSOLUTAS Y RELATIVAS: 
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PARMED-X PARA EMBARAZO: 
 
Es un documento similar al par-q explicado anteriormente, pero adaptado a 
mujeres embarazadas. 
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6.5 OBESIDAD/SOBREPESO 

 

El entrenador personal tiene un papel fundamental en esta población, a quienes 

debe preparar un programa totalmente adaptado y teniendo en cuenta sus 

limitaciones y condición física (importante tener presente que estas personas 

tienen grandes dificultades con solamente poder mover su peso corporal, en 

ocasiones muy elevado). Además, tendrá que apoyar en este proceso de 

cambio al cliente, dándole ánimos y en muchos momentos un apoyo 

psicológico.  

 

Es habitual que estas personas sufran enfermedades o trastornos metabólicos, 

en este caso se deberá derivar al médico para que lo trate y al nutricionista 

para que evalúe su caso y patrón alimentario y así pueda diseñarle un 

programa de alimentación que controle la ingesta y casto calórico, le facilitará 

el camino con un seguimiento, le responderá a las preguntas e inquietudes que 

muy probablemente le aparezcan y modificará el programa cuando sea 

necesario. 
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El entrenador personal es recomendable que se centre en hacer lo mejor 

posible su trabajo y derive a otros especialistas lo que no sea realmente su 

función (fisioterapeutas, nutricionistas y en algunos casos psicólogos), 

solamente dando el 100% de cada profesional se puede llegar al éxito con un 

cliente o paciente. 

 

La derivación a un nutricionista debe ser casi una obligación para las personas 

obesas o con altos niveles de lipoproteínas de baja densidad (Colesterol malo 

LDL), y en diabéticos es ineludible (Caburn&Malek, 2016). 

 

BENEFICIOS DEL EJERCICIO: 

 

1. Aumenta el gasto energético. 

 

2. Reduce el riesgo de enfermedad cardiaca. 

 

3. Reduce el porcentaje graso y ayuda a prevenir la pérdida y en el mejor 

de los casos el aumento de la musculatura. 

 

4. Mejora la sensibilidad insulínica. 

 

5. Contribuye a llevar los nuevos hábitos alimentarios. 

 

6. Mejora el estado de ánimo y bienestar general.  

 

7. Mejora la autoconfianza y autoestima. 

 

8. Reduce riesgos de enfermar por diabetes, hipertensión, síndrome 

metabólico, cáncer, eventos cardiovasculares, etc. 
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PROGRAMA DE HÁBITOS SALUDABLES: 

 

En personas con obesidad o sobrepeso, hacer pequeños cambios en su vida 

diaria ya supone un gran éxito y cambio muy notables en su salud, por lo que 

no se deben hacer programas de alta dificultado y técnicos hasta que la 

condición física de la persona sea mejor y sobre todo, sea capaz de realizarlo 

sin que suponga una frustración el no lograrlo. 

 

El entrenador, debe conseguir el máximo de información sobre el cliente y 

modificarle algunos pequeños hábitos para que lleve una vida más activa y 

saludable, como por ejemplo: 

1. Pasear más y reducir el uso de coche o moto. 

 

2. Utilizar las escaleras en lugar de ir por el ascensor. 

 

3. Hacer las tareas caminando (ir al supermercado, al trabajo, a visitar a 

amigos o familiares, etc). 

 

4. Si por razones de distancia es necesario hacer uso del transporte público, 

una buena idea es bajarse una o dos paradas antes para terminar el 

recorrido caminando. 

 

5. Aparcar el coche más lejos. 

 

6. Poner un reto diario de paso e irlo incrementando semanalmente. 

 

7. Dedicar más tiempo al juego con los pequeños de la casa. 
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NEAT: Con estos cambios de hábitos se aumenta el conocido NEAT (Non 

exercise activity thermogenesis), que son las actividades diarias que ayudan a 

la quema calórica fuera del ejercicio, es decir, sin ir al gimnasio o seguir una 

programación para maratón u otra actividad programada. 

 

Es destacable de este punto, que este tipo de actividades son las que más 

gasto calórico generan, más incluso que el entrenamiento de fuerza o 

cardiovascular diario.  

 

El entrenador, debe hacer entender a estas personas y al conjunto de clientes, 

de que 1h de ejercicio después de toda una jornada laboral de 8h, donde en la 

mayoría de casos es estar delante de un ordenador, no es suficiente, y que el 

NEAT tiene un papel fundamental en la salud y consecución de objetivos de las 

personas. 

 

PRECAUCIONES: 

Antes de empezar a entrenar, el entrenador personal debe conocer algunos de 

los problemas que pueden tener estas personas a causa del sobrepeso que 

tienen: 

1. Intolerancias al calor. 

 

2. Es habitual que tengan dificultades en posiciones como decúbito prono. 

 

3. Es normal que tengan una pobre movilidad (ROM). 

 

4. Excesivo estrés en las piernas por el propio peso corporal que deben 

movilizar. 

 

5. Pueden padecer alternaciones posturales y dolores lumbares. 

 

6. En ocasiones tienen poco equilibrio. 
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7. Pueden tener modificaciones ventilatorias como disnea. 

 

           Imagen de: Fissac.com 

 

RETOS Y CLAVES PARA EL ÉXITO DEL PROGRAMA: 

 

1. Identificar las conductas que pongan en riesgo el éxito del programa de 

entrenamiento.  

 

2. Identificar cuáles son los obstáculos que dificultan la práctica de ejercicio 

y buena alimentación. 
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3. Registrar el progreso de medidas corporales, porcentaje de grasa 

perdido mes a mes, pantalones que antes no se podía poner y ahora sí, 

etc. son pequeños logros que van a mantener viva la motivación del 

cliente, que puede venirse abajo en ciertos momentos. 

 

4. Crear recompensas de refuerzo positivo. 

 

5. El entrenador no debe limitarse a un solo objetivo, ya que si tan solo 

tiene eso en mente, es muy probable que el programa fracase. Por lo 

tanto, deben pactar junto con el cliente un objetivo a corto plazo 

(Ejemplo. Caminar 30’ después de trabajar), objetivo a medio plazo (ser 

capaz de correr 5km) y largo plazo (bajar 20kg). 

 
ENTRENAMIENTO CONCURRENTE: 
 

El entrenamiento de resistencia de moderada-alta intensidad y fuerza ofrece 

mejores resultados en la composición corporal de las personas con sobrepeso, 

que el entrenamiento de resistencia solo, no obstante, la mejor opción es la 

combinación de ambos tipos de entrenamiento FUERZA + RESISTENCIA 

(Entrenamiento concurrente). 
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En la actualidad los fisiólogos siguen investigando que tipo de entrenamiento 

aumenta más la oxidación de grasas, si el entrenamiento de la fuerza o el de 

resistencia. Y por si fuera poco, también se está estudiando cual es la mejora 

combinación entre ambos tipos de entrenamiento (entrenar el “cardio” después 

de la fuerza, correr antes de entrenar fuerza…). 

 

Teniendo en cuenta que la sociedad actual está inmersa en la peor de las 

pandemias, el sedentarismo, hay que priorizar la consecución del objetivo 

mínimo y fundamental, lograr que la población se mueva más. 

 

Por lo tanto, en todo programa de entrenamiento debe haber una combinación 

adecuada de entrenamiento de fuerza, resistencia y un NEAT elevado. 
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¿Pero entre tanta información, cómo es mejor organizar la sesión? 

 

No hay una ley escrita que indique la perfecta organización de un programa de 

mejora de la composición corporal, pero estas son unas distribuciones correctas 

según varios artículos científicos, y que permiten distribuir el entrenamiento 

según la disponibilidad del cliente. 

 

1. La mejor opción, realizar el entrenamiento de fuerza y cardiovascular en 

días diferentes. 

2. Si el horario del cliente presenta variaciones semanales, puede separar el 

entrenamiento de fuerza y cardiovascular con 6h. 

3. Y como última opción, si el tiempo escasea por parte del cliente, se 

puede entrenar en una misma sesión (Ejemplo. 20’ cardio suave + 

fuerza + 15’ cardio suave) 

Pero como se comentó anteriormente, no hay una regla que indique cual es la 

mejor opción, ya que la mejor opción es aquella que hace mover al cliente y lo 

saca de esa situación de sedentarismo. 

 

Algunos estudios dicen que realizar un HIIT o un entrenamiento interválico de 

alta intensidad antes de entrenar fuerza, favorece la oxidación de grasas (estos 

programas de entrenamiento se deben aplicar en clientes que ya lleven un 

tiempo prudencial trabajando en su objetivo y que han mejorado su condición 

física. De aplicarse al inicio del programa se corre el riesgo de lesión y 

abandono por parte del cliente). 

 

En conclusión, se deben llevar grabados los principios del entrenamiento, 

especialmente el de individualización, ya que no existe en la tierra una persona 

igual a otra y todas precisan de un programa diferente. 
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Se debe adaptar el entrenamiento a la persona, a su estado físico y situación 

personal, además de ser el entrenador un apoyo moral en todo el camino y un 

referente. 

 

 

6.6 EJERCICIO Y CÁNCER 

 

En la actualidad es una enfermedad que cada vez está más presente, afectando 

a 1 de cada 3 personas, y las previsiones no son mucho mejores. 

 

El sedentarismo, la mala alimentación, el ritmo tan elevado de vida y los malo 

hábitos son los principales culpables de esta enfermedad, por encima del factor 

genético.  

 

A todo esto, se le puede dar una lectura positiva ya que el 40-50% de los 

Canceres actuales pueden prevenirse modificando los malos hábitos y tomando 

precauciones que están en nuestras manos (practicar ejercicio, llevar una 

buena alimentación, no abusar de los rayos de sol, etc). 
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¿QUÉ ES EL CÁNCER? 

 

Se debe dejar de entender el Cáncer como una única enfermedad, ya que es un 

conjunto de estas (conjunto de 200 enfermedades). Todos los tipos de 

neoplasias tienen en común que las células normales se transforman en 

cancerígenas, multiplicándose descontroladamente e invadiendo tejidos y 

órganos. 

 

Es una enfermedad genética causada por cambios en los genes que controlan 

el funcionamiento de las células (crecimiento y su división). 

 

El desarrollo de un cáncer es la interacción de factores endógenos (genéticos y 

hormonales) y exógenos o(tabaco, alcohol. Radiaciones, dieta, virus, 

contaminación ambiental, etc) 

 

 

¿DIFERENCIA ENTRE CÉLULAS NORMALES Y CANCEROSAS?  

 

Las normales crecen, se dividen, mueren en un tiempo ya “programado” y las 

células nuevas sustituyen las muertas. 

 

Las Cancerosas, pierden la capacidad de morir y se cran células nuevas cuando 

no son necesarias. Esta cantidad de células nuevas, pueden dividirse “sin límite” 

creando los tumores. 
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Las células normales se dividen de forma controlada, pero cuando alguna tiene 

algún tipo de alteración, activa su muerte celular (apoptosis) para controlar el 

desarrollo y crecimiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las células cancerosas cuando sufren alguna alteración o mutación pierden la 

capacidad de morir, creando así el tumor. 

 

PRINCIPALES TRATAMIENTOS CONTRA EL CÁNCER: 

 

 Cirugía (cirugía mediante la cual el cirujano extrae el tumor). 

 

 Quimioterapia (intravenosa, oral, tópica, inyectada, en arteria, 

abdomen/peritoneo. Según el tipo de cáncer, este tratamiento puede ser 

para eliminarlo y evitar su nueva aparición o ralentizar su crecimiento y 

sus síntomas, también conocida como terapia paliativa. 

 

 Radioterapia (radiación ionizante, que sola o en combinación de otros 

tratamientos combate el cáncer. Esta puede ser externa: una maquina 

lanza rayos desde fuera del cuerpo hacia el tumor. Interna: Implante 

radiactivo dentro del tumor o cerca de el). 
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 Inmunoterapia (utiliza sustancias que produce el propio organismo o 

bien creadas en el laboratorio, las dos con la finalidad de estimular el 

sistema inmunitario y restaurar su función, para combatir el cáncer). 

 
 Terapia hormonal (detiene o hace más lento el crecimiento del cáncer 

que precisa de hormonas para su crecimiento). 

 

 Terapia Dirigida (tiene como objetivo las células cancerosas, y actúa 

sobre los cambios que promueven el crecimiento, división y diseminación 

de estas) 

 
TRABAJO EN EQUIPO Y EFECTOS SECUNDARIOS: 
 

Los efectos secundarios producidos 

por los tratamientos contra el cáncer 

pueden ser diferentes de una 

persona a otra incluso cuando estas 

reciben exactamente el mismo 

tratamiento.  

Por lo tanto, al trabajar con pacientes que están en tratamiento o han superado 

el cáncer, se deberá hacer un estudio exhaustivo de su caso (medicación que 

toma, efectos secundarios que causa, efectos secundarios que tiene, etc y 

mejor aún si se puede tener contacto con su Médico Oncólogo, de esta manera 

se podrá adaptar el programa de entrenamiento a la persona y su caso 

concreto, por eso, el trabajo en equipo (psicólogo, nutricionista, médico, 

entrenador, fisioterapeuta…) debe ser una hecho, no una opción. 

 

Los efectos secundarios en el paciente oncológico pueden ser agúdos (los que 

padece en el momento) y crónicos (los que pueden aparecer en meses o años 

después de terminar con el tratamiento). 

 Calidad de vida 

 Astenia-fatiga 
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 Dolores articulares 

 Mialgias 

 Linfedema 

 Perdida de movilidad 

 Osteoporosis-osteopenia 

 Cardiotoxicidad 

 Problemas metabólicos 

 Problemas del sueño 

 Alteraciones cognitivas 

 Dolor crónico (39% supervivientes de cáncer). 

 Vómitos 

 Trombocitopenia (moretones y sangrado) 

 Ansiedad, depresión, nerviosismo. 

 Caída del pelo 

 Problemas intestinales 

 Problemas psicosociales 

 Disnea 

 Tos 

 Problemas sexuales. 

 Hipertensión 

 

Esto son los efectos secundarios más frecuentes, y no todos los pacientes van a 

a padecer los mismos ni con la misma intensidad. 

 

Los efectos variarán según el tipo de tratamiento administrado y dos personas 

con un mismo diagnóstico y tratamiento no tendrán los mismos efectos 

adversos. 
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EL AMBIENTE TUMORAL: 
 

• Las células tumorales son la consecuencia de diferentes alteraciones 

genéticas, las cuales generan una proliferación desmedida de las células. 

 

• El ambiente ideal, es un ambiente hipóxico. El oxígeno es fundamental 

para controlar la neovascularización, la metástasis (diseminación a otros 

órganos), metabolizar la glucosa… 

 

• La hipoxia se genera por la distancia que hay con los vasos sanguíneos y 

con esto la falta de nutrientes y de Oxigeno (O2). 

 

• Para solucionar todo esto, las células tumorales mandan señales para así 

crear nuevos vasos (función denominada Angiogénesis), pero esta es 

totalmente desmedida y crea unos vasos malformados con un flujo 

sanguíneo caótico. Por lo que en lugar de solucionar este ambiente 

hipóxico intra-tumoral, se genera un entramado enmarañado y 

patológico que acelera la progresión del tumor.  

 
 

 
EFECTOS DEL EJERCICIO EN EL AMBIENTE TUMORAL: 
 

Diferentes estudios demostraron la eficacia del ejercicio sobre el ambiente 

tumoral: 

• Aumenta la vascularización. (Jones Lee W, et al Journal of applied 

physiology, 2012) 

• Aumenta flujo sanguíneo, reduce hipoxia y la vaso constricción. 

(McCullough, D.J et al. Journal of the national cancer institute.2014) 

• Aumenta el número de vasos sanguíneos permeables durante el 

ejercicio, favoreciendo así la perfusión de sangre y Oxigeno al tumor. 

Esto reduce la hipoxia y bloquea de forma aguda (temporal) la 

retroalimentación y crecimiento del tumor, facilitando la entrada de 

células inmunitarias. 
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• Revierte la angiogénesis anormal inducida por la hipoxia. (Jones Lee W, 

et al Journal of applied physiology, 2012) 

• En 2 modelos de cáncer en ratones, se observó que la quimioterapia + 

ejercicio aeróbico moderado causó una mayor disminución del tumor 

más que la quimioterapia sola. (Schadler, K.L., et al Oncotarget 2016). 

 

ENTRENAMIENTO DE FUERZA Y RESISTENCIA DURANTE LA 

QUIMIOTERAPIA: 
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OBJETIVOS CON EL EJERCICIO FÍSICO: 

 

 

 

 

A TENER EN CUENTA EN UN PROGRAMA DE EJERCICIO: 

 

 Aumentar la masa muscular, fuerza y reducir la grasa (disminuye el 

riesgo de sufrir cáncer y otras enfermedades). 

 2-3 días de entrenamiento ideal. 

 Entrenamiento de fuerza o concurrente (según objetivo) Fuerza + 

Cardio. (Especial atención a sintomatología, feedback constante…) 

 Control de parámetros FC, Escala de Borg,  HTA… 

 Trabajo en equipo (Nutricionistas, Fisios y Entrenadores), atreverse a 

derivar y preguntar a otros profesionales. Ante todo la salud del 

paciente.  

 Evaluarlo todo (Fuerza, condición cardiovascular, cuestionarios 

calidad de vida y fatiga…) y hacer reevaluaciones para ver la 
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progresión, nos debemos adaptar al paciente y a los recursos de 

nuestro centro. 

 ADHERENCIA, ADHERENCIA Y ADHERENCIA, si no la conseguimos, 

todo queda en el aire. 

 

BENEFICIOS DEL EJERCICIO Y DE LA FUERZA EN PACIENTE 

ONCOLÓGICO: 

 Reduce el riesgo de inflamación 

 Reduce los efectos secundarios 

 Reduce riesgo de mortalidad 

 Disminuye el riesgo cardiovascular 

 Síntomas de la depresión 

 Mejora la sensibilidad a la insulina 

 Regula la respuesta inmune 

 Reduce la toxicidad de los tratamientos y mejora su tolerancia 

 Mejor capacidad funcional 

 Disminuye el riesgo de caídas y fracturas 
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Curso Universitario 

de Especialización  

En Entrenador 

Personal  

(Personal Trainer) 
 

“Si de tu pasión haces un hobby, eres un tipo normal. 
Si de ella haces tu oficio, un afortunado. Y si la 

conviertes en tu vida, un privilegiado” 

Autor: Desconocido 

 

 


