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F O R M A C I Ó N  O N L I N E :  C U R S O S . N S C A . E S

Vivimos tiempos cambiantes, durante este 2020, se ha puesto de manifiesto que 
nuestro entorno es, sin lugar a duda, un entorno VUCA (Volatility, Uncertainty, 
Complexity and Ambiguity). La llegada de la pandemia de COVID-19 a principios de 
este año, ha supuesto un cambio en nuestros hábitos, en la forma de movernos, de 
relacionarnos, de trabajar y en la forma de aprender.

Desde NSCA Spain nos hemos mantenido activos para toda la comunidad de 
profesionales, adaptando nuestras formaciones, desarrollando nuestra plataforma online y acercando los 
avances en entrenamiento basados en evidencia científica.

Desde que comenzó la pandemia, hemos lanzado 8 nuevos webinars con los mejores profesionales del sector, 
3 de ellos con casi 3000 participantes de todo el mundo. Atendiendo a las necesidades de actualización de los 
entrenadores, hemos ofrecido un curso específico de entrenamiento en el adulto mayor y otro de prescripción 
del ejercicio en personas con obesidad. En cuanto a nuestros colaboradores, seguimos ofreciendo los mejores 
y más actualizados libros publicados relacionados con entrenamiento, gracias a nuestro patrocinador Ediciones 
Tutor, y ya tenemos programadas nuevas formaciones In Company con clubes de fitness de toda España.

Además, hemos colaborado en la organización de la 6ª edición del Congreso de Personal Trainer, que reunió a 
más de 180 profesionales del entrenamiento que disfrutaron de los doctores JJ. González Badillo, Alberto García 
Bataller, Nieves Palacios o Susana Moral entre otros, que impartieron sus ponencias desde casa.

Quizá, nuestro mayor reto era el de seguir ofreciendo los cursos de preparación para las certificaciones NSCA 
con la máxima calidad como hasta ahora, y, así, este mes de septiembre adaptamos los contenidos creando 
un curso en formato virtual, donde los participantes interactúan en directo con nuestros especialistas en las 
certificaciones mientras ellos impartían la clase desde la sala de entrenamiento de una forma segura. Los 
resultados han sido muy positivos para todos, por lo que seguiremos trabajando en esta línea hasta que podamos 
retomar la actividad presencial.

Además, hemos abierto también el canal oficial de Youtube de NSCA Spain, dirigido por Daniel Pereira, donde 
de forma gratuita ofrecemos entrevistas con grandes profesionales en activo, recomendaciones para preparar 
los exámenes NSCA y pautas relacionadas con el entrenamiento general.

Igualmente, ante la demanda de nuestros profesionales, lanzamos esta nueva edición gratuita de la Revista 
de Entrenamiento de Fuerza y Acondicionamiento, con dos artículos relacionados con la Covid-19, el primero 
sobre el uso de las mascarillas en la práctica de actividad física elaborado por los doctores Agustín Guardiola y 
Javier Butragueño y el segundo, sobre los desafíos para los deportistas durante el confinamiento, esperando 
que resulten muy prácticos para los lectores y animando a otros investigadores a que nos envíen sus trabajos 
para ser publicados en las siguientes ediciones.

Por último, agradecemos el continuo apoyo de nuestros partners HSN, OssFitness y AFW, KHINN, Eleiko, 
Microcaya, Podoactiva y Ediciones Tutor, con los que seguimos manteniendo una estrecha relación y con los 
que seguiremos planteando acciones conjuntas que den valor a ambas entidades.

En resumen, en estos meses hemos formado a más de 10.000 
entrenadores de habla hispana en más de 35 países gracias 
a la actividad online generada de forma permanente. Pero 
nuestra actividad no se detiene y ya tenemos programadas 
diversas actividades y formaciones hasta final de año, cuando 
clausuraremos este ciclo de recertificación 2018/2020 con un 
evento que pretenderá unir a toda la comunidad NSCA Spain.

CARTA DE LA DIRECTORA

Lara Pablos Martínez
Directora Técnica

Lara Pablos Martínez
Directora Técnica de NSCA Spain

MS, Lcd. CAFYD (col. 52885), CSCS,*D, NSCA-CPT,*D 

http://nscaspain.com
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USO DE MASCARILLAS  
EN LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD 
FÍSICA: CONSIDERACIONES  
Y ADAPTACIONES PARA  
UNA PRÁCTICA SEGURA

Agustín Guardiola Vera, PhD!, Javier Butragueño Revenga, PhD"
!Ayuntamiento de Madrid, "Obesity Management School

Contacto con autores: guardiolava@madrid.es; javier.butragueno@gmail.com

El uso de la mascarilla como barrera de protección frente al virus SARS-COV-2 causante de la COVID-19 
se ha extendido y generalizado, imponiéndose en la mayoría de los contextos sociales. La utilización de 
las mismas durante la práctica de actividad física, debido a sus características específicas, genera un 
impacto en la fisiología del organismo. Ante la falta de investigaciones que muestren como fluctúa el 
mismo, debido a la inmediatez de la pandemia, se ha revisado como inciden en el organismo las máscaras 
de restricción ventilatoria durante el esfuerzo, para poder disponer de unas recomendaciones y pautas 
que salvaguarden la seguridad del usuario, en cuanto a los diferentes parámetros que se precisan ajustar 
en la práctica de actividad física y en la prescripción del entrenamiento, extrapolables a la utilización de 
mascarillas durante la práctica deportiva manteniendo así la barrera de protección.

Palabras clave: COVID-19, máscaras de restricción ventilatoria, fisiología, entrenamiento, seguridad.

RESUMEN
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La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) elevó el 11 de 
marzo de 2020 a pandemia 
internacional, la situación de 
emergencia de salud pública 
ocasionada por el virus SARS-
COV-2, declarando la emergencia 
sanitaria internacional (1-2).

La forma de contagio más 
frecuente se produce a través de 
las gotas expulsadas por la nariz 
o la boca de una persona que 
haya contraído la COVID-19 (2), 
evidenciándose dicha transmisión 
de personas sintomáticas, pre 
sintomáticas y asintomáticas 
(3). Como rutas principales de 
transmisión se observan dichas 
gotas respiratorias, el contacto 
con superficies infectadas (3) y la 
transmisión aérea producida por 
la suspensión de aerosoles y sus 
recorridos por flujos de aire (4-
23). Entre otros factores, la carga 
vírica del portador y el tiempo 
de exposición son aspectos 
fundamentales (4) constatándose 
mayor potencialidad  de riesgo 
en espacios interiores con 
ventilación insuficiente (8, 23-
27) que interaccionarán con las 
condiciones ambientales y las 
diferentes medidas de prevención 
y protección aplicables.

Como principales medidas de 
prevención y protección se 
identifican el distanciamiento 
asociado a la gestión del 
aforo, la higiene de manos y 
la desinfección de superficies, 
una correcta ventilación y el uso 
extendido de mascarillas.

En el contexto de la práctica 
de actividad física, el 
distanciamiento se generaliza en 
2 metros (28-29), observándose 
que por cada metro adicional 
de separación se multiplica por 
dos la protección (18), dicho 
distanciamiento podrá verse 
afectado debiendo aumentarse 
por factores como el volumen 
de la voz y los estornudos (13, 
15-16), la acción del viento en 

espacios exteriores (30) o, 
según simulaciones en túnel de 
viento, las acciones dinámicas 
del deporte fruto de las fuerzas 
de exhalación y las estelas 
producidas en su interacción 
con los flujos ventilatorios (31-
32), en todas las situaciones 
los diferentes diámetros de 
las partículas juegan un papel 
determinante (33). Respecto a la 
higiene de manos y desinfección 
de superficies contaminadas, 
en la práctica deportiva hay 
que resaltar el papel que puede 
desempeñar el sudor como 
posible vehículo transmisor en 
el contacto de superficies (34)). 
Una correcta ventilación (5, 11, 21-
22, 29, 35-39) es imprescindible 
en entornos cerrados de espacios 
interiores. Y, el uso sistemático 
de mascarillas (3, 9, 18, 33, 40-
44), cuyo uso extendido favorece 
la no estigmatización de las 
personas que la empleen, precisa 
recibir instrucciones claras sobre 
cuales usar, cuándo y cómo así 
como analizar la tolerabilidad 
para su uso en población sana 
(3), disponer de un adecuado 
ajuste facial para que no escapen 
partículas (3, 45) evitando las que 
incorporen válvulas de exhalación 
(46) y analizar las diferentes 
características de las diversas 
tipologías. A su vez, la protección 
ocular también se considera 
un mecanismo de protección 
necesario en determinados 
contextos (18).

Siguiendo con el contexto de la 
práctica de actividad física, la 
OMS insta a mantenerse sano 
para combatir a la COVID-19 
mediante una estrategia de 
cuatro puntos; dieta sana, evitar el 
alcohol y el tabaco y mantenerse 
físicamente activos mediante 
la práctica de actividad física. 
Dicha práctica de actividad física, 
cuando se trata de ejercicio físico 
regular reporta unos beneficios 
al sistema inmune (47-48) que 
han de ser considerados como 
una herramienta fundamental 

de prevención y manejo de la 
enfermedad, instándose a su 
práctica sistematizada (49-50).

Respecto a la legislación vigente, a 
nivel estatal en España, la mascarilla 
no será exigible en caso de ejercicio 
de deporte individual al aire libre y 
cuando sea incompatible según 
las indicaciones de las autoridades 
sanitarias (51). Respecto a dichas 
exenciones la Sociedad Española 
de Neumología y Cirugía Torácica 
(SEPAR) recomienda también su 
uso en las personas que tengan 
enfermedades respiratorias, 
quedando exentas las personas 
que tengan alguna discapacidad, 
trastorno del comportamiento, 
enfermedad mental o problema 
de salud que haga incompatible 
su utilización junto con actividades 
incompatibles (52). A nivel 
autonómico, tomando el ejemplo 
de la Comunidad de Madrid, las 
restricciones son menos ambiguas 
y han ido aumentando, desde el 11 de 
agosto de 2020 el uso de mascarilla 
era obligatorio en cualquier tipo 
de actividad física en interior salvo 
en los ejercicios de alta intensidad 
sin contacto físico, en donde se 
realice la actividad limitada por 
mamparas individuales o en donde 
haya una distancia de seguridad 
de, al menos, 3 metros respecto a 
otros usuarios (53) y, desde el 7 de 
septiembre de 2020 es obligatoria 
en cualquier tipo de actividad física 
en interior salvo donde se realice la 
actividad limitada por mamparas 
individuales (54) mientras que 
para los entrenadores no será 
obligatorio en los momentos en 
que su labor implique la práctica de 
actividad deportiva siempre que se 
respete la distancia de seguridad 
interpersonal (53). Por otro lado, 
como posible argumento de apoyo 
al uso de mascarilla que indica 
la normativa, la Texas Medical 
Association elaboró una tabla con 
distintas acciones cotidianas para 
ordenar en una escala del 1 al 10,  
el riesgo frente al COVID-19, 
situando en un 8 el entrenamiento 
en gimnasios.
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Respecto al uso de mascarilla, 
se ha identificado como riesgo 
potencial posibles dificultades para 
respirar en el uso de mascarillas en 
población sana dependiendo del 
tipo de máscara utilizada (3). El factor 
determinante que interaccionará 
fundamentalmente con la tipología 
de ejercicio volumen, intensidad 
y densidad será el factor de 
respirabilidad o presión diferencial. 
Como factores más extendidos 
se encuentran los asociados 
a las mascarillas quirúrgicas 
consideradas producto sanitario 
(PS), a las mascarillas higiénicas 
y a las mascarillas consideradas 
Equipos de Protección Individual 
(EPI). La mascarilla quirúrgica tipo I 
y II dispondrá de una respirabilidad 
o presión diferencial <40 Pa/cm2 
y el tipo III y las higiénicas <60 Pa/
cm2 (55-57). Las mascarillas EPI tipo 
FFP1 dispondrán de una resistencia 
máxima permitida a la inhalación 
de 0,6 mbar a 30 l/min y de 2,1 
mbar a 95 l/min y a la exhalación 
de 3 mbar a 160 l/min (58). Las tipo 
FFP2 de una resistencia máxima 
permitida a la inhalación de 0,7 
mbar a 30 l/min y de 2,4 mbar a 95 
l/min y a la exhalación de 3 mbar a 
160 l/min (58). Y las tipo FFP3 de una 
resistencia máxima permitida a la 
inhalación de 1 mbar a 30 l/min y de 
3 mbar a 95 l/min y a la exhalación 
de 3 mbar a 160 l/min (58).

Esta convivencia del uso de 
la mascarilla y sus distintas 
tipologías durante la práctica de 
actividad física precisa investigar 
si durante el esfuerzo, la fisiología 
del organismo se ve modificada 
respecto a si no se utilizase.

FISIOLOGÍA VENTILATORIA 
DURANTE LA PRÁCTICA DE 
ACTIVIDAD FÍSICA, IMPACTO 
QUE PRODUCE EL USO DE 
MASCARILLAS EN LA MISMA
Se ha descubierto que las mascarillas 
interfieren en muchos aspectos 
fisiológicos y psicológicos durante el 
desempeño de tareas (59). Es cierto, 
que depende del nivel de exigencia 

que va desde el reposo hasta el 
esfuerzo máximo. Estas limitaciones 
han sido investigadas con el fin 
de determinar cuantitativamente 
cuánto se puede esperar en la 
disminución del rendimiento en 
función de las propiedades de la 
mascarilla. Aunque poco se sabe  
la influencia que tiene en el  
deporte (60-63).

Las máscaras de protección 
respiratoria se usan siempre 
que haya contaminantes en el 
aire y no pueden controlarse, 
como es el caso del SARS-
COV-2. Normalmente, estas 
mascarillas son utilizadas por el 
personal médico, la industria, 
la agricultura, la minería o las 
fuerzas armadas entre otros, 
donde la contaminación del 
aire es una posible amenaza. 
Pero ahora nos encontramos en 
una situación de emergencia 
donde toda la población tiene la 
necesidad y obligación de llevarla 
más si cabe aquella sensible 
con mayor riesgo de contagio. 
Además, nos encontramos con 
poca literatura donde se hable 
de la influencia de las mascarillas 
utilizadas en una pandemia sobre 
el rendimiento deportivo en el 
caso de querer realizar actividad 
física con las mismas.

Aunque los mecanismos de 
protección de mascarillas son 
en gran parte físicos, y a veces 
químicos, el uso de mascarillas viene 
con una serie de cargas fisiológicas 
y psicológicas que son importantes 
comprender. En este sentido, es 
importante una comprensión 
profunda de la persona y el 
usuario que llevará la mascarilla 
(59). Pueden parecer bastante 
simples, pero podrían interferir 
en: respiración, equilibrio termal, 
visión, comunicación, sentimientos 
de bienestar, procedimientos 
personales como hidratarse 
durante la práctica y otros.

Arthur T. Johson, nos expone 
que debemos comprender 

dos principios básicos que son 
relevantes para el uso de las 
mascarillas:

1. El trabajo generalmente 
no se puede realizar tan duro 
mientras se usa una mascarilla en 
comparación con cuando no se 
usan. Considerando que se debe 
permitir más tiempo para una 
misma tarea y tener en cuenta la 
dificultad e intensidad de esta.

2. Hay una gran cantidad de 
variabilidad en función del usuario. 
Algunas personas pueden tolerar 
la alta resistencia inspiratoria 
o espiratoria o los niveles de 
presión, mientras que otros no. 
Algunos usuarios pueden tolerar 
condiciones cálidas y húmedas 
dentro de las mascarillas, mientras 
que otros no. Debido a esta 
variabilidad, cada usuario debe ser 
tratado de manera individual y se 
deberá hacer un uso progresivo y 
con cautela.

Por un lado, las respuestas 
fisiológicas más llamativas en 
este sentido, es que nos podemos 
encontrar que los ejercicios 
de intensidad elevada (Escala 
de esfuerzo percibido entre 
7-8) no se puedan mantener 
durante el mismo tiempo que 
sin mascarilla (64). Por otro 
lado, para diferentes niveles de 
actividad, existen limitaciones 
fisiológicas que consisten en una 
limitación cardiovascular para el 
trabajo muy intenso, limitación 
respiratoria, limitación térmica, 
y lo que generalmente se llama 
límites de irritación (59).

Hay que recordar que el suministro 
de oxígeno a los músculos 
comienza en los pulmones, 
continúa en la sangre y finalmente 
se envía a los músculos. La 
respiración es un proceso de 
varios pasos, por el cual se respira 
aire, viaja a través de las vías 
respiratorias, llega a los alvéolos (los 
sacos en el extremo del pulmón 
donde tiene lugar el intercambio 
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