
INTENSIDADES 
DEL ENTRENAMIENTO 
CONCURRENTE: 
UN ENFOQUE PRÁCTICO 

PARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS

INDUCIENDO 
LA POTENCIACIÓN 
POST ACTIVACIÓN CON 
DIFERENTES MODOS DE EJERCICIO

COVID!19 
VUELTA 
AL ENTRENAMIENTO 
GUÍA PARA VOLVER A 

ENTRENAR DE FORMA SEGURA

nscaspain.com

Nº16
JUNIO

N
úm

er
o 

16
 - 

ju
ni

o 
- 2

02
0

Bridging the gap between
science and application

ENTRENAMIENTO DE FUERZA Y

ACONDICIONAMIENTO





nscaspain.com

N°16 Journal NSCA Spain 3

INTENSIDADES DEL ENTRENAMIENTO CONCURRENTE:  
UN ENFOQUE PRÁCTICO PARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS

07.

COVID!19 | VUELTA AL ENTRENAMIENTO
Guía para volver a entrenar de forma segura

41.

INDUCIENDO LA POTENCIACIÓN POST ACTIVACIÓN  
CON DIFERENTES MODOS DE EJERCICIO

17.

Editor jefe: Dr. Azael J. Herrero, CSCS,*D, NSCA-CPT,*D

Adjunta al Editor: Lara Pablos

Dpto. de Marketing: Isabel Guerra

Maquetación: Pedro Moreno www.iamperi.com

ISSN: 2445-2890

Secretaría: NSCA Spain. C/ Alcalá, 226 - 5ª Planta, 28027 Madrid

ÍNDICE
CARTA DEL EDITOR05.



W E B :  W W W . N S C A S P A I N . C O M

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



nscaspain.com

N°16 Journal NSCA Spain 5

W E B :  W W W . N S C A S P A I N . C O M

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

CARTA DEL EDITOR

“Toda la Galia está ocupada por los romanos… ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por 
irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor”. Hoy en día diríamos: “El COVID 
ha paralizado la actividad laboral de todos los entrenadores… ¿de todos? ¡No! Unos 
pocos han digitalizado sus negocios y resisten al virus invasor”.

Creo que era el año 2000 aproximadamente cuando oí hablar por primera vez de la sociedad 2.0. Los avances 
en las tecnologías de la información y la comunicación estaban a punto de cambiar la sociedad. Hoy en día 
nuestra sociedad es digital y ofrece una inmensidad de herramientas para poder hacer un elevado número de 
actividades de la vida diaria a través de ellas. Es más, siempre se ha hablado de teletrabajo y parecía que esto era 
algo reservado a informáticos o a algunos freelance, pero la desafortunada situación de cuarentena que estamos 
viviendo ha agudizado nuestro ingenio y nos hemos demostrado que en muchos casos se puede teletrabajar.

Me atrevería a decir que la mayoría de los lectores de esta revista son formadores, entrenadores o ambas 
cosas. Respecto a los formadores, es posible que muchos de vosotros hayáis seguido trabajando a través de 
diferentes plataformas online. Os comento mi experiencia como profesor. A la semana siguiente de decretarse 
la cuarentena, comencé a impartir docencia a través de una plataforma de videoconferencia simultánea con 
todos mis alumnos. Con su permiso, la clase se grababa y se subía a la plataforma de la universidad para que la 
visionasen quienes no habían podido asistir, o los propios alumnos en otra ocasión. El porcentaje de asistencia 
en tiempo real está siendo mayor que en formato presencial, y el número de alumnos que visionan las clases 
grabadas en la semana siguiente a haberla subido es casi del 100%. Tanto los alumnos como yo hemos dormido 
más horas de media, al no tener que levantarnos con más antelación y desplazarnos a la universidad. En formato 
presencial, a veces los alumnos se distraen hablando entre ellos, algo que estadísticamente suele ocurrir en 
las últimas filas, mientras que este tipo de distracciones en formato online no se dan. De hecho, tampoco se 
generan grupos por cómo se sienta la gente en el aula, mostrándose más respeto entre los alumnos en formato 
online. Si a todo esto sumamos el ahorro de gasto de alumnos y profesores en desplazamiento, de la empresa 
en costes indirectos, el mayor aprovechamiento del tiempo del trabajador al no haber pausas café, etc., yo 
me pregunto: ¿por qué se sigue exigiendo presencialidad y un horario de permanencia en determinados 
tipos de trabajo que se puede ejercer desde casa? Evidentemente, en la universidad hay asignaturas prácticas 
y pruebas de evaluación que indudablemente han de ser presenciales, pero apostar por un modelo de 
educación semipresencial creo que sólo trae ventajas para todos los agentes implicados.

Cambiemos de ámbito y analicemos a los profesionales del entrenamiento. Aquí no cabe duda de que la parte 
presencial es indiscutible, pero tu negocio ha de tener un área digital. No concibo un entrenador personal 
que no se promocione por internet, o que no controle de alguna forma digital el trabajo que le prescribe a su 
cliente para que éste lo realice por su cuenta. 
Por poner algún ejemplo más, los clientes 
pueden llevar pulseras u otros wearables 
mediante los cuales se sepa la actividad física 
que ellos realizan cuando no están con el 
entrenador; se podrían hacer determinadas 
sesiones de manera virtual; o mejorar la 
experiencia de los clientes con metodologías 
como la gamificación. Recientemente nuestro 
compañero Carlos Iriarte impartió un webinar 
a través de la plataforma de NSCA Spain sobre 
digitalización del entrenamiento personal, y 
asistieron más de 1200 personas al mismo. Está claro que 
hoy en día o te digitalizas, o te extingues. Como diría Obélix hoy en día: “Están locos estos analógicos”.

Dr. Azael J. Herrero
Editor Jefe

Azael J. Herrero, PhD, CSCS, *D, NSCA-CPT,*D
Editor Jefe de Entrenamiento de Fuerza y Acondicionamiento
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El rendimiento deportivo está influenciado por la interacción de varias variables físicas. Por esta 
razón, la mayoría de los deportes necesitan capacidades de fuerza y resistencia para maximizar el 
rendimiento general. Por lo tanto, una combinación de fuerza y entrenamiento aeróbico, generalmente 
llamado entrenamiento concurrente (EC), se ha utilizado recientemente como una forma de mejorar 
simultáneamente la fuerza y el rendimiento aeróbico de acuerdo con las necesidades de un deporte 
específico. Esta combinación puede ser desafiante y puede influir en las adaptaciones del entrenamiento, 
siendo un problema para los entrenadores. El objetivo principal es proporcionar a los entrenadores una 
propuesta práctica T para mejorar el rendimiento de los atletas en diferentes deportes mediante el EC.

Palabras clave: aeróbico, fuerza, desentrenamiento, programación.

Artículo original: “Concurrent Training Intensities: A Practical Approach  
for Program Design”. Strength and Conditioning Journal. 42(2): 38-44. 2020

RESUMEN
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INTRODUCCIÓN

El desempeño de actividades 
físicas destinadas a desarrollar 
tanto la capacidad aeróbica como 
la fuerza dentro de la misma 
sesión de entrenamiento, o en 
diferentes sesiones, generalmente 
se denomina entrenamiento 
concurrente (EC) y ha sido un 
objetivo de investigación en los 
últimos años (21). Los primeros 
estudios han señalado que el 
EC podría comprometer las 
ganancias aeróbicas y/o de fuerza 
(6,9,19). Sin embargo, hallazgos 
recientes han sugerido que, por el 
contrario, el EC en realidad puede 
mejorar el rendimiento individual 
en parámetros aeróbicos y de 
fuerza (5,34,35). Las discrepancias 
entre estos estudios pueden estar 
justificadas por su diseño y/o 
protocolos de entrenamiento (14).

La interferencia entre la fuerza y 
el entrenamiento aeróbico puede 
ser causada por varios factores 
asociados con el programa de 
entrenamiento, como el volumen, 
la intensidad y/o la distribución de 
la carga de entrenamiento (8). Con 
respecto al volumen, se encontró 
que las ganancias de fuerza se 
veían comprometidas por el 
alto volumen de entrenamiento 
semanal, considerando la 
frecuencia y/o duración del ejercicio 
(20). Desafortunadamente, existe 
poca evidencia con respecto a la 
manipulación de las intensidades 
del rendimiento aeróbico y/o de 
entrenamiento de fuerza, y la 
evidencia que existe es reciente 
(36,37). En consecuencia, este 
podría ser un problema importante 
al programar los entrenamientos 
tanto aeróbicos como de fuerza en 
deportes donde estas 2 variables 
son cruciales.

La intensidad del EC se ha 
informado como una variable que 
podría influir en el rendimiento 
en los parámetros aeróbicos y de 
fuerza, particularmente cuando 
se combinan el entrenamiento 

aeróbico y de fuerza (13,27). 
Por ejemplo, estudios previos 
han argumentado que el 
entrenamiento de fuerza de 
bajo volumen y alta intensidad 
por sí solo (por ejemplo, 
entrenamiento de fuerza máxima 
o pliométrico/entrenamiento 
de fuerza explosiva) podrían 
inducir mayores mejoras en 
el rendimiento aeróbico y la 
fuerza que el entrenamiento de 
intensidad moderada (31).

Se ha aconsejado a los profesionales 
de fuerza y acondicionamiento 
que prescriban programas que 
incluyan tanto entrenamiento 
de fuerza como aeróbico 
simultáneamente para obtener 
mejores resultados con más 
eficiencia y rapidez (21). Por 
esta razón, los entrenadores y 
profesionales deben saber cómo 
programar un EC específico con 
respecto al volumen, la intensidad, 
la duración y los modelos de 
periodización, para conjugar las 
cargas y para obtener un mayor 
rendimiento. Por lo tanto, el 
objetivo principal de este artículo 
es proporcionar el conocimiento 
y las recomendaciones para 
permitir a los entrenadores 
diseñar eficientemente un 
régimen de EC que mejorará el 
rendimiento deportivo.

INTENSIDADES DURANTE 
EL ENTRENAMIENTO 
CONCURRENTE

Varios estudios han demostrado 
una mejora del rendimiento 
después de 8 semanas de EC 
(40,42). Además, esta mejora 
se acompañó de ganancias 
aeróbicas y de fuerza, lo que 
sugiere un efecto beneficioso 
del EC después de un corto 
período de implementación. 
Sin embargo, existen algunas 
consideraciones a tener 
en cuenta respecto a la 
combinación de ejercicios de 
fuerza y cargas de entrenamiento 

aeróbico. Por ejemplo, Souza 
et al. (12) concluyeron que las 
ganancias de fuerza máxima 
y  resistencia muscular pueden 
verse comprometidas cuando 
el entrenamiento ocurre en 
combinación con ejercicios 
aeróbicos de alta intensidad 
(cerca del consumo máximo de 
oxígeno). Hallazgos similares 
fueron observados por 
Chtara et al. (9). Estos autores 
encontraron una reducción 
en la fuerza y la producción de 
potencia muscular después de 
12 semanas de EC que incluía 
ejercicios aeróbicos de alta 
intensidad. Ambos autores 
sugieren que la disminución 
en el rendimiento fue causada 
por la fatiga generada durante 
el entrenamiento aeróbico, que 
comprometió el entrenamiento 
de fuerza y las adaptaciones 
musculares (9,12).

El efecto de interferencia fue 
investigado en profundidad 
por Kraemer et al. (23), quienes 
examinaron las adaptaciones 
morfológicas de la fibra muscular 
durante el EC durante 12 semanas 
(4 veces por semana) en hombres 
físicamente activos. Verificaron que 
hubo aumentos en las fibras tipo I, 
IIA y IIC en el grupo que solo realizó 
entrenamiento de fuerza, aumentó 
las fibras IIA en aquellos que 
realizaron fuerza y entrenamiento 
aeróbico simultáneamente, y una 
disminución en las fibras tipo I y 
IIC en aquellos que solo realizaron 
entrenamiento aeróbico. Estos 
resultados indicaron que podría 
haber una disminución en la 
adaptación al entrenamiento de 
fuerza cuando se combina con 
un régimen de entrenamiento 
aeróbico. Parece que el 
entrenamiento de fuerza mejora 
el entrenamiento aeróbico, pero 
no al revés. Esto fue confirmado 
por otros que sugirieron que el 
EC fue más eficaz en la mejora 
del rendimiento aeróbico  
que entrenamiento aeróbico por sí 
solo (16,23).
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En la literatura disponible, 
también encontramos que no 
hay interferencia de una habilidad 
sobre la otra cuando se entrena 
simultáneamente (2,4). Alves y 
col. (2) compararon los efectos 
del entrenamiento de fuerza solo, 
combinación de fuerza y aeróbico 
en la misma sesión, y combinación 
de fuerza y aeróbico en diferentes 
sesiones. Los resultados mostraron 
que ambos grupos que realizaron 
entrenamiento de fuerza y aeróbico 
obtuvieron simultáneamente 
mayores ganancias en fuerza 
explosiva y capacidad aeróbica 
en comparación con el grupo 
que realizó solo entrenamiento 
de fuerza. En el estudio de 
Balabinis et al. (4), el grupo 
que entrenó simultáneamente 
obtuvo ganancias similares en 
fuerza y potencia muscular en 
comparación con el grupo que 
solo realizó entrenamiento de 
fuerza. Esta inconsistencia con 
respecto al la interferencia del 
EC ahora se entiende como el 
resultado de varios factores de 
programación, donde la intensidad 
del entrenamiento aeróbico y/o de 
fuerza debe considerarse como el 
principal problema.

La intensidad suele verse como un 
factor influyente importante en los 
programas de entrenamiento y las 
adaptaciones (38). El cambio en 
la intensidad del entrenamiento 
podría afectar la magnitud de 
la señalización molecular y a la 
síntesis de proteínas (13), lo que 
influirá en el grado de interferencia 
entre los modos de ejercicio y 
también puede variar según los 
parámetros del entrenamiento 
(11,13). Solo recientemente la 
investigación se ha centrado en 
este tema en la planificación del 
EC, y solo unos pocos estudios 
han comparado combinaciones 
de diferentes intensidades en 
entrenamiento de fuerza o 
aeróbico, buscando encontrar las 
combinaciones que conducen 
a los mayores beneficios 
(27,36,37,40). La mayoría de los 

estudios han tratado de comparar 
diferentes distribuciones de carga 
de entrenamiento y diferentes 
métodos de entrenamiento, lo 
que dificulta la comprensión de 
los motivos de las adaptaciones 
del entrenamiento.

Hasta donde sabemos, Sousa 
et al. (36,37) fueron los primeros 
en investigar los efectos del 
uso de diferentes cargas de 
entrenamiento de resistencia 
o diferentes intensidades 
aeróbicas, y los efectos de un 
período de entrenamiento 
sobre la fuerza y las variables 
aeróbicas, respectivamente. 
Independientemente de la 
intensidad del entrenamiento 
(baja, moderada o alta), el 
entrenamiento de fuerza 
combinado con el entrenamiento 
aeróbico de baja intensidad 
produjo efectos beneficiosos 
tanto para la fuerza como para 
el desarrollo aeróbico (36). Sin 
embargo, los autores encontraron 
que elegir cargas más altas 
durante el entrenamiento de 
fuerza también puede conducir 
a incrementos explosivos durante 
el salto vertical y los esfuerzos de 
carrera corta (36). Al combinar el 
entrenamiento de resistencia con 
el entrenamiento aeróbico de 
alta, moderada o baja intensidad, 
fue la intensidad más baja la que 
resultó en las mayores ganancias 
en la fuerza máxima, con 
ganancias similares en la aptitud 
cardiorrespiratoria (37). Además, 
la combinación de cargas de 
fuerza moderadas a altas con 
entrenamiento aeróbico de 
baja intensidad reveló pérdidas 
más pequeñas después de 4 
semanas de interrupción del 
entrenamiento (37).

DISEÑO DE UN  
PROGRAMA: EJEMPLO

La mayoría de los deportes 
individuales y de equipo 
requieren múltiples capacidades 
f ísicas para un rendimiento 

óptimo, como la fuerza muscular, 
la velocidad, la potencia y la 
aptitud cardiorrespiratoria (41). 
Para algunos deportes, el éxito 
solo llega cuando se logra un 
buen rendimiento en todas las 
capacidades (41). De hecho, los 
atletas deben estar preparados 
f ísicamente para sprints 
repetidos (10), saltos, cambios 
de dirección (24), tiros y tiros 
(15,25). La mayoría de los atletas 
necesitan desarrollar fuerza para 
aplicar sus habilidades, así como 
la aptitud cardiorrespiratoria 
para recuperarse y/o mantener 
altos niveles de rendimiento 
a lo largo del juego, evento o 
temporada (24).

Varios estudios han demostrado 
que el diseño de un programa 
de EC podría implementarse 
de manera segura para mejorar 
una amplia variedad de variables 
de rendimiento atlético, como 
la fuerza y la aptitud aeróbica 
(3,26). Por ejemplo, un programa 
de EC de 7 semanas fue efectivo 
para mejorar el rendimiento 
del salto vertical en jugadores 
de baloncesto, en comparación 
con el entrenamiento de fuerza 
aislado (4). Otros estudios 
realizados con jugadores de fútbol 
de élite durante el período de 
pretemporada mostraron que EC 
mejoró la fuerza explosiva (18). Otro 
estudio realizado entre individuos 
altamente capacitados informó 
que el EC indujo ganancias de 
fuerza después de 6 semanas de 
intervención (27). Finalmente, 
8 semanas de EC mejoraron 
efectivamente el rendimiento 
explosivo y resistencia aeróbica 
en futbolistas profesionales (42).

Con respecto a las intensidades 
utilizadas durante el EC, Sousa 
et al. (36) informaron que 8 
semanas de programas de 
entrenamiento de fuerza que 
combinaban diferentes cargas 
de entrenamiento aeróbico y de 
fuerza mejoraron la fuerza y la 
capacidad aeróbica. Sin embargo, 


