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Presentación 

 

La presente investigación contribuye a los estudios realizados en entrenamiento deportivo y 

mujer; dirigida principalmente a las personas involucradas en el campo de la natación, con 

quienes se pretende la concientización sobre la insistente necesidad de las deportistas de ser 

entrenadas de acuerdo a su fisiología; específicamente, que conozcan sobre el 

funcionamiento del ciclo menstrual, su influencia en dicha disciplina deportiva y las 

sugerencias que permitirán llegar a un adecuado entrenamiento donde se tiene en cuenta 

cada fase del ciclo reproductor femenino, consiguiendo no solo el bienestar de la nadadora, 

sino también una mejor adaptación e incremento del rendimiento. 
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Introducción 

 

En este trabajo, se aborda el ciclo menstrual –CM- como uno de los sucesos más 

importantes que influyen en la respuesta fisiológica del organismo femenino frente a los 

estímulos físicos, todo como consecuencia de cambios hormonales que de una u otra forma 

las sujeta a irregularidades y condiciona las respuestas frente a las cargas físicas exigidas en 

la natación. 

     Razón por la cual, se abordan cada una de las estructuras y hormonas que intervienen en 

el CM; se detallan las generalidades respectivas y el papel que cumplen en todo este 

proceso, destacándose el hipotálamo, la hipófisis, los ovarios, las trompas de Falopio, el 

útero, la vagina, el cuerpo lúteo y las hormonas GnRH, FSH y LH. Además, abarca lo que 

sucedido en el cuerpo femenino durante las cinco fases del CM con las que esta 

investigación decidió casarse, la menstrual, postmenstrual, ovulatoria, postovulatoria y pre 

menstrual; se presenta información detallada sobre la coordinación existente entre las 

estructuras del sistema reproductor femenino y la complejidad de las situaciones que deben 

darse en el cuerpo para que el CM funcione correctamente, tal y como lo es el ciclo ovárico 

y el endometrial. Además, se toca el tema de la planeación deportiva y el entrenamiento, lo 

que se tiene en cuenta a la hora de planificar las sesiones y lo referente al alto nivel; se 

especifican las características particulares de las alteraciones en el sistema reproductor más 

comunes en las deportistas y cómo pueden afectar estas la vida de las féminas. Por último, 

se introducen las recomendaciones que La Federación Colombiana de Natación y la 

Asociación Colombiana de técnicos de Natación proponen frente a los volúmenes 
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adecuados que deben trabajarse anualmente y van acorde a las necesidades fisiológicas y de 

maduración del infante.  

     Con todo esto, al hacer el respectivo análisis, se pudo concluir que, a lo largo del 

tiempo, sin importar toda la trayectoria del deporte femenino, nunca se ha tenido en cuenta 

el CM para la planificación del entrenamiento. Aunque la natación es uno de los deportes 

con más avance y organización en cuanto al tema de la planificación, no se ha incluido la 

importancia de tener en cuenta la influencia del ciclo reproductor femenino a la hora del 

entrenamiento y es este un aspecto clave cuando de optimización deportiva y  bienestar en 

general de la fémina se está hablando; quizás una de las razones es que no existe mucha 

información al respecto, por lo que se aconseja a entrenadores capacitarse en el tema, 

buscar soluciones a la problemática y ¿por qué no? Producir conocimiento en este campo 

para que la demás comunidad haga uso de ello. 
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1. Tema: ciclo menstrual en la  natación 
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2. Antecedentes  

 

La preocupación por optimizar el rendimiento deportivo de las mujeres ha sido y seguirá 

siendo una constante y más aún hasta tener una base literaria que se fundamente 

correctamente sobre cómo debe entrenarse y más en un campo tan específico como lo es en 

la natación.  

De esta manera, se presentan investigaciones muy puntuales, partiendo de estudios 

nacionales, seguido por internacionales donde encaja el trabajo realizado por Konovalova 

(2013) titulado el ciclo menstrual y el rendimiento deportivo: una mirada al problema; que 

tiene como objetivo primordial contribuir a un mejor proceso de preparación de las mujeres 

en las distintas modalidades deportivas y, así, prevenir las posibles afecciones de la función 

menstrual de estas.  

En él se reconoce, que es de suma importancia profundizar los estudios sobre las 

diversas particularidades que se presentan en las deportistas si lo que se desea es mejorar la 

planificación del proceso de entrenamiento deportivo; por lo que maneja una metodología 

con enfoque cualitativo y un tipo de estudio descriptivo que permite evidenciar cuál es la 

influencia del ciclo menstrual en el rendimiento del deporte que se práctica y de qué 

manera influye en el cuerpo de la mujer deportista.  

Como principal resultado de este estudio, se pudo evidenciar que el ciclo menstrual 

marca un comportamiento variado de las distintas funciones vitales de la mujer, por lo cual, 

es primordial tener en cuenta este proceso biológico en la planificación y construcción del 

proceso de entrenamiento, motivo por el cual se debe tener conocimiento y una 
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comunicación directa entre el entrenador y la deportista, para así permitir detectar posibles 

afecciones de la función de su ciclo para que le sea más fácil organizar la estructura del 

proceso de entrenamiento; de tal manera que los mesociclos se programen acorde con los 

ciclos biológicos de las deportistas, en donde en las fases más favorables se puedan asumir 

cargas mayores, alternándolas con descensos en las fases de tensión fisiológica.  

Por otro lado, en la investigación realizada por Konovalova y Rivera (2016), el ciclo 

menstrual en la deportista colombiana, presenta a través de tres capítulos una serie de 

estudios enfocados al conocimiento global del tema en cuestión. En el primero de ellos, da 

sentido a las necesidades que existen en el medio con relación a temas que incluyen a la 

mujer; los autores abordan esta temática con el fin de estudiar las particularidades del ciclo 

menstrual en las deportistas colombianas, teniendo el conocimiento de las características 

del ciclo en general; considerando sus diferentes fases, principales afecciones, la 

variabilidad en el estado de ánimo y otros aspectos, brindando elementos en el campo del 

deporte con el fin de optimizar el proceso de preparación de las féminas, con miras a 

garantizar su bienestar físico y emocional, así como prevenir las posibles afecciones de la 

función de su organismo, lo que al abordaje de las características del ciclo menstrual y su 

relación con el rendimiento en las deportistas colombianas.  

Con lo anterior se busca caracterizar el ciclo menstrual de las deportistas colombianas 

de alto rendimiento, participantes en los Juegos Nacionales Cali 2008, y su relación con el 

desempeño deportivo; pretende dar respuesta a la relación recíproca del ciclo menstrual con 

el rendimiento deportivo que existe tomando en cuenta 444 féminas deportistas de 

diferentes modalidades. Presenta un tipo de estudio transversal, comprendiendo un análisis 

y una descripción de las características del ciclo menstrual y su relación con el rendimiento.  
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En el segundo, los resultados obtenidos señalan que la gran mayoría de autores, 

consultados por ellos, consideran que la función menstrual es una característica muy 

importante del organismo de la mujer, siendo la dinámica variable en la capacidad de 

trabajo de las deportistas a lo largo de su ciclo biológico y es por esto que enfatizan en la 

necesidad de tener en cuenta las particularidades del organismo femenino a la hora de 

planificar y llevar a cabo el proceso de entrenamiento, haciéndolo más individualizado. 

En el tercero de ellos, los autores presentan un estudio sobre las características del ciclo 

menstrual de las estudiantes universitarias que practican o no deporte regularmente, con el 

objetivo principal de caracterizar el ciclo menstrual de las estudiantes de la universidad del 

Valle que no practican y de las que practican deporte regularmente, el cual permitió 

determinar el impacto del entrenamiento hacia el alto rendimiento en la formación y el 

desarrollo, determinando la relación que existe entre el ejercicio físico y la función 

menstrual con relación a las que no realizan prácticas deportivas.  

La metodología empleada por los investigadores es un estudio de tipo descriptivo de 

corte transversal, que abarca el análisis y la descripción de las características del ciclo 

menstrual de las estudiantes y su relación con el ejercicio físico a través de la 

implementación de una encuesta. Los resultados obtenidos señalan que en las mujeres que 

realizan deporte frecuentemente, la menstruación es menor en comparación con las que no 

realizan; además de que los síntomas premenstruales, son mucho mayor en las estudiantes 

que no realizan deporte, y se evidencian muchas molestias como el dolor de abdomen, 

irritabilidad, cansancio, dolor de piernas, cefalea, entre otros. 

De igual manera, en otro estudio realizado por los autores Konovalova y Rivera (2012) 

denominado Dinámica del rendimiento de las jóvenes deportistas durante el ciclo menstrual 
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se optó por llevar a cabo una investigación en dos partes, en la primera participaron 226 

deportistas activas de 21 modalidades del Valle del Cauca; jóvenes ya menstruantes, con 

edades correspondientes a las categorías juveniles primordialmente; en la segunda,  

participaron 18 jóvenes deportistas con edades entre 14 y 18 años, practicantes de tres 

modalidades deportivas en las cuales se encontraba el atletismo, la natación con aletas y el 

baloncesto. 

El mencionado estudio, tuvo como objetivo caracterizar el ciclo menstrual de las 

jóvenes deportistas vallecaucanas y determinar la dinámica de las cualidades físicas en las 

diferentes fases del ciclo, observando la determinación del nivel de las cualidades de 

velocidad, fuerza, resistencia, coordinación y flexibilidad en las diferentes fases del CM, 

para así poder ser analizada la dinámica de cada una de las cualidades que se presentan 

dentro del ciclo.  

En la metodología de este se realizó un análisis bibliográfico, así mismo como la 

documentación del proceso de entrenamiento, además de la realización de encuestas, 

entrevistas, test y un control médico en el cual teniendo en cuenta los objetivos propuestos 

en el estudio, y comprendiendo que se fundamentó en dos partes; la primera se constituyó 

en un estudio de tipo descriptivo transversal y la segunda en uno descriptivo longitudinal; 

en donde el análisis realizado demostró la complejidad del problema y la necesidad de tener 

en cuenta cada vez más las particularidades del ciclo menstrual de las deportistas, puesto 

que es de suma importancia tener en cuenta la relación de las cargas que le son impuestas a 

estas féminas, considerando que muchas de las deportistas experimentan cambios 

significativos a lo largo de su ciclo, además que en la mayoría de los casos presentan dolor 

en la menstruación, manifestada en la parte baja del abdomen, acompañado de cansancio, 
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cambios emocionales y otros síntomas que disminuyen el deseo de entrenar cuando se 

encuentran en esta fase; causando que el mayor número de deportistas evite ciertos 

ejercicios los cuales requieren de un grado de esfuerzo alto o también se presenta el hecho 

de no entrenar cuando está atravesando por esta fase; por tal razón, la preparación deportiva 

logrará mejores resultados si se realiza con una planificación que, además de otros factores, 

tenga en cuenta las fases del CM de las deportistas, el conocimiento de la duración de su 

ciclo y su estabilidad, permitirá garantizar una estructura de entrenamiento acorde, de tal 

manera que sea aprovechada las fases más favorables en donde se pueden asumir mayores 

cargas, alternándola con descensos en las más frágiles.  

Por otra parte, el estudio realizado por Aguilar, Miranda y Quintana (2017) la mujer, el 

ciclo menstrual y la actividad física; en donde se optó por realizar una revisión bibliográfica 

para profundizar en los aspectos relacionados con el ciclo menstrual y la práctica de 

actividad física de modo que ofreciera herramientas, para la elaboración de programas de 

entrenamiento o preparación física a todo aquel personal encargado de la preparación o 

guía de la actividad física con mujeres, el cual tiene como objetivo principal describir 

aquellos aspectos relacionados con la mujer, teniendo como base la relación que existe 

entre su ciclo menstrual y la práctica de actividad física; ya que en la actualidad existe una 

dificultad con la planificación del entrenamiento femenino, por lo que se plantea con 

modelos adaptados del sexo masculino, sin adecuarlo a las necesidades fisiológicas que el 

género femenino demanda, por lo que resulta de suma importancia que los entrenadores 

tengan claro la relación que existe entre el ciclo menstrual y de qué manera afecta en el 

rendimiento deportivo, para que de esta manera se realice una planificación acorde a las 

necesidades de las deportistas.  
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En este estudio, como metodología, se realizó una revisión bibliográfica de 53 artículos 

los cuales determinaron que la relación entre ciclo menstrual y actividad física ha sido 

estudiada desde diferentes perspectivas, las cuales existen diferencias significativas en lo 

que concierne a la adaptación de la carga física en diferentes fases del ciclo menstrual, por 

lo tanto, es recomendable incluir las variaciones del ciclo menstrual en las planificaciones. 

Ahora bien, en la investigación realizada por Ramírez (2014), Efectos de las fases del 

ciclo menstrual sobre la condición física, parámetros fisiológicos y psicológicos en mujeres 

jóvenes moderadamente entrenadas; se optó por estudiar la cantidad y la intensidad de 

actividad física realizada en las diferentes fases del CM, el cual pretende comprobar si la 

calidad de vida relacionada con la salud se ve alterada en mujeres físicamente activas a lo 

largo del CM; en donde esto permitirá valorar los cambios ocurridos en la composición 

corporal a lo largo de su ciclo.  

Esta investigación tiene por objetivo analizar cómo afectan las distintas fases del ciclo 

menstrual al rendimiento físico de la mujer deportista, además de establecer cómo varían 

los niveles de fuerza, flexibilidad y equilibrio, e incluso conocer si se producen cambios 

significativos en el estado de ánimo en diferentes momentos, y de qué manera se podría 

optimizar los entrenamiento y competencias deportivas teniendo en cuenta lo ya 

mencionado. 

La metodología utilizada por el investigador tiene un enfoque mixto, en donde se 

emplearon técnicas como los son la guía de observación, test y muestras experimentales en 

el cual fueron participes un total de 32 mujeres jóvenes universitarias en donde los 

resultados obtenidos señalan que existen muchas diferencias fisiológicas que afectan la 

respuesta del ejercicio como consecuencia al rendimiento deportivo de cada atleta.  
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Cambios como lo son la menstruación, modifican la respuesta desde el punto de vista 

fisiológico y psicológico, por lo tanto se concluyó que la cantidad e intensidad de actividad 

física realizada en las diferentes fases del CM influyen en el momento de ejecutar 

determinados ejercicios teniendo en cuenta la carga y la duración del estímulo, ya que con 

relación a la condición física de las mujeres que presentan un CM regular, la frecuencia en  

reposo y tras un esfuerzo submáximo, es significantemente menor en la fase menstrual y la 

respuesta cardíaca al esfuerzo sería más eficiente durante la fase postovulatoria; siendo esta 

una de las razones importantes por las cuales se debe tener en cuenta la forma en la que se 

realizan los entrenamientos y las cargas a soportar dependiendo estas fases del CM para que 

así exista un mejoramiento en sus condiciones fisiológicas y de rendimiento. 

Ahora bien en la investigación realizada por Cárdenas (2016), Menstruación y mujer 

deportista se optó por indagar sobre la relación existente entre la mujer, su cuerpo y el 

deporte, pues es de suma importancia el cuestionamiento sobre el surgimiento de nuevos 

conocimientos que vayan encaminados en el campo de las ciencias aplicadas al deporte, en 

especial la mujer y la forma adecuada de tener una planificación que satisfaga las 

necesidades de las deportistas, siendo encaminadas al mejoramiento en su rendimiento.  

El objetivo de este estudio es diferenciar algunas consideraciones de la práctica regular 

continua en la mujer con relación a su menstruación, la planificación y aquellas posibles 

afecciones de la función menstrual en las atletas, y de qué forma se evidencian en su 

rendimiento deportivo.  

La metodología utilizada por el investigador tiene un enfoque cualitativo, con una línea 

de investigación documental, en la cual se utilizaron técnicas como la recolección de datos 

y posteriormente la realización de un análisis exhaustivo que permitió extraer información 
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de suma importancia para soportar este estudio, pudiendo concluir la diversidad de 

planteamientos existentes en el ámbito deportivo, además de las variaciones hormonales, la 

aparición de la menarquia y recuperaciones en la regularidad del ciclo menstrual.  

Finalmente en el estudio realizado por O’Brien (1989). Efectos del ejercicio físico en el 

ciclo menstrua, se indaga sobre  el sentido que se le debe dar a la gran incidencia del ciclo 

menstrual en las mujeres que participan en prácticas deportivas, puesto que el ejercicio 

físico produce cambios importantes de forma fisiológica tanto como psicológica en estas, 

también se puede destacar que existen diferentes afectaciones en las mujeres por sus altos 

esfuerzos sin tener en cuenta la relación entre el ciclo menstrual y el ejercicio; por tal razón 

el objetivo de este estudio es determinar las características que afectan el rendimiento 

deportivo y como se presentan, teniendo en cuenta de qué manera influye la menstruación 

en diferentes mujeres practicantes de diversos deportes.  

La metodología empleada por el investigador tiene un enfoque cualitativo con un tipo de 

estudio descriptivo. Donde los resultados obtenidos señalan que son muchas las 

afectaciones presentes tanto fisiológicamente como psicológicamente en la mujer a la hora 

de realizar un determinado entrenamiento el cual le genera un desgaste físico, eso sin contar 

todas afectaciones que produce no tener en cuenta el  proceso de entrenamiento que se le es 

llevado y de qué manera influye en la vida de esta. Por ello se pudo concluir que se debe 

tener en cuenta el  proceso de entrenamiento relacionado con el CM para optimizar la salud 

de la deportista y observar mejores resultados en cuanto a su condición física y psicológica, 

prestando atención a cada una de sus fases ya que las deportistas presentan diferentes 

estados de ánimo y condiciones fisiológicas. 
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3. Planteamiento del problema 

 

Actualmente, las mujeres compiten en los niveles más altos en la mayoría de los deportes y 

la diferencia en cuanto a resultados frente a los hombres sigue siendo significativa. Una de 

las razones que más ha marcado esta situación, es que sin importar el tiempo que ha pasado 

desde que la mujer incursionó en este campo, el entrenamiento no ha sido adaptado a las 

características femeninas, a aspectos fundamentales de su fisiología y a las diferencias del 

sexo masculino, en especial el CM. 

     El desconocimiento frente al tema del CM y su influencia en el área de la natación, 

deporte en el que se enfoca este trabajo, les ha costado a las atletas la falta de optimización 

de sus capacidades, obstaculizando el total desarrollo y aprovechamiento del potencial que 

tienen las mujeres para con el deporte. Situación a la que le sumamos el hecho de que 

representa una amenaza para la salud de las deportistas, ya que la desinformación no 

permite identificar que los altos esfuerzos físicos en ciertas fases del CM -durante las cuales 

el organismo femenino no se encuentra apto-, llegan a producir afectaciones como 

amenorrea u Oligomenorrea, problemas que según Bullen y Cols (1975) se presentan del 

10% al 12 % en nadadoras, 25 % en corredoras y el 7 % en corredoras meramente 

recreacionales. 

    Investigaciones realizados por los autores Rivera y Konovalova (2002) afirman que, 

durante las fases premenstrual, menstrual y ovulatoria del ciclo biológico femenino, las 

capacidades físicas de deportistas de alto rendimiento disminuyen. Mientras que en las 

fases post ovulatoria y post menstrual, la fuerza, la resistencia y la rapidez aumentan. 

Información que deberían tener todos a la mano, en especial los entrenadores con el fin de 
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planificar correctamente los contenidos, volúmenes e intensidades adecuadas para cada 

sesión teniendo como base la fase del CM que atraviesa la deportista. 

Con todo esto, se puede recalcar que es hora de dar paso a un adecuado al manejo de la 

situación que, sin duda alguna, estará presente en la vida de las atletas y afectará su 

desempeño y avance en la natación.  Todo lo anterior, conduce a plantear la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Es relevante identificar los factores de gran incidencia que se presentan en el ciclo 

menstrual y su influencia en la práctica de la natación con el fin de capacitar, prevenir 

afecciones y mejorar el rendimiento de las deportistas? 
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Justificación 

     El CM es uno de los mayores determinantes en la optimización del rendimiento 

deportivo de las féminas. Y, las responsables de este trabajo, como mujeres y practicantes 

de actividad física que son, han experimentado los altibajos fisiológicos durante los 

entrenos gracias a la influencia del CM. Por lo que han sentido la necesidad de conocer 

sobre el tema y contribuir a que toda la comunidad involucrada en el deporte de la natación 

se entere sobre la importancia de su entrenamiento teniendo como base las fases del CM y, 

que se obtenga con ello la correcta planificación de las sesiones de trabajo. 

 Además, como mujeres y líderes de la investigación se identifican con todas las 

nadadoras que, apasionadas por su actividad, luchan día a día con el anhelo de ser mejores. 

Y, desde el otro punto de vista, como futuras entrenadoras se solidarizan con los colegas 

que aman su labor y trabajan arduamente por orientar de la mejor manera a sus atletas, 

buscando que se conviertan en seres íntegros y logren el más alto nivel competitivo. 

     Así que, mediante esta investigación se pretende destacar lo significativo que resulta 

la concientización frente a la necesidad de reconocer que la mujer necesita que los 

entrenamientos sean pensados en sus necesidades y su fisiología. De modo que, con la 

información aquí recolectada, se obtengan resultados que sirvan de base para nuevos y/o 

mejorados saberes que ayuden a los encargados de orientar el proceso de formación y 

competición deportiva de las nadadoras, mediante entrenos cada vez más aptos, guiándolas 

entonces a mejores resultados en cuanto al rendimiento deportivo. 
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Estrategia metodológica 

 

Esta investigación es de carácter cualitativo porque tiene como finalidad comprender y 

analizar la problemática del ciclo femenino en la práctica de la natación; se desarrolla de 

manera teórica y con un enfoque documental. Dentro de las herramientas para la 

recolección de datos está la revisión de documentos electrónicos, físicos y audiovisuales; la 

redacción, confrontación y discusión con base en los diferentes autores.  

Es un trabajo teórico, resultado de la recolección exhaustiva de la literatura existente 

acerca de una problemática de carácter e interés mundial y de la cual no se ha escrito 

mucho. Hay estudios sobre CM en otros deportes, por ejemplo, en fútbol; pero, el más 

cercano a natación es el de la influencia del ciclo menstrual en la flexibilidad en natación 

sincronizada, un estudio que se limita solo a ver las variaciones de esta capacidad 

condicional en las atletas a lo largo del ciclo biológico femenino. 

     De modo que, tal y como Giroux (1988) afirmó, la teoría surge contextualizada para 

soportar e intervenir en las prácticas de las personas y esta investigación pretende 

convertirse justamente en material científico que sirva de apoyo a la comunidad 

involucrada en el deporte; un trabajo que les dé la oportunidad de conocer a fondo estos 

temas y tomar medidas al respecto, que aquí encuentren pautas con la pretensión de 

contribuir al mejoramiento del entreno de la mujer nadadora haciendo más eficaz cada una 

de las sesiones que lo componen, y por ende, sus resultados.  
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Referentes legales 

Entre la mujer y el deporte existe una relación significativa que está enmarcada por los 

altos niveles alcanzados en diferentes escenarios deportivos en donde se ha destacado y 

dejado en claro sus capacidades, cualidades y todo lo que puede alcanzar. 

      Por tal razón, es de suma importancia resaltar el Artículo 13 de la Constitución Política 

Colombiana de 1991 en la que se establece que todas las personas nacen libres e iguales 

ante la ley; por lo que por recibirán la misma protección y trato. Además, gozaran de los 

mismos derechos y oportunidades sin ningún tipo de discriminación por razones de sexo, 

raza, origen o de otra índole. Reforzándolo de igual manera con el Artículo 43 donde se 

establece que tanto mujeres como hombres tienen iguales derechos y oportunidades. 

Coincidiendo entonces en la necesidad de la igualdad de acceso y disfrute de libertades 

tanto para ambos sexos y, del mismo modo, se garantice que estos participen de forma 

activa del ámbito deportivo, en este caso, llevándolo al campo de la natación; ambos tienen 

pleno derecho de ejercer las normas y eliminar cualquier tipo de discriminación, dando así 

garantías para que la mujer pueda ser partícipe de forma activa en las disciplinas 

deportivas, siendo tratada de igual forma, además de que se le garantice el bienestar propio 

y colectivo, con acciones concretas como lo que es tener en cuenta sus cambios y de qué 

forma afectan su estado y rendimiento, en donde se vea reflejado el compromiso social de 

la comunidad nacional. 

     Por otro lado, en el Artículo 52 de la misma, se evidencia que la práctica del deporte 

bien sea recreativo, competitivo y autóctono; es considerado un derecho fundamental y 
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tiene por función preservar y desarrollar una mejor salud en las personas, además, se 

reconoce la necesidad de que haga parte de la educación, por su papel tan importante en la 

formación integral del ser humano; razón por la cual, el Estado Colombiano se comprometa 

a fomentar estas actividades e inspeccionar, vigilar y controlar las organizaciones 

deportivas y recreativas; dentro de las cuales se ubica la natación. 

     El Ministerio de Educación Nacional en la Ley 181 de enero 18 de 1995, en su Capítulo 

1 establece que la práctica deportiva es de vital importancia y recalca la necesidad de hacer 

más partícipes a las personas, contribuyendo así mismo a la formación integral de la 

persona en todas sus edades, considerando lo anterior, se evidencia que para la nación es de 

suma importancia una buena formación que garantice el buen rendimiento deportivo y para 

ello es importante que cada detalle se tenga en cuenta, y parte de ello son las 

consideraciones con relación a los cambios que se presentan en la mujer diariamente y de 

qué forma poder contribuir para mejorar el proceso de cada una de ellas.  

     Por otra parte, en el Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y Hombres en 

Octubre 14 de 2003, todas las ramas del poder público, los gremios, la academia y los 

órganos de control, se comprometieron a fomentar una imagen de las mujeres que fuese 

equilibrada, respetuosa de las diferencias y la eliminación de estereotipos en los ámbitos 

cultural y deportivo, en el cual se manifestó el compromiso del estado en hacer cumplir 

cada una de las políticas que son formuladas para garantizar que las mujeres puedan 

participar sin señalamientos y que se les reconozca todo el esfuerzo que realizan, dándole 

protagonismo de igual forma de la que es recibida en las ramas masculinas, además de que 

se tenga un seguimiento de los planes de educación, junto con las instituciones responsables 

de ejecutarlos, contando con el apoyo de la ciudadanía. 
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     La Organización de las Naciones Unidas -ONU- hace un llamado a que se realice la 

incorporación del deporte y de la actividad física, en lo que concierne a las políticas de 

desarrollo de los países, el grupo de trabajo internacional sobre el Deporte para el 

Desarrollo y la Paz en 2003 sostiene que cuando este es utilizado como instrumento para el 

desarrollo y la paz, los programas deportivos deben ejecutarse con base en la equidad, y 

bajo el principio de deporte para todos, en donde se garantice que todos los grupos tengan 

la oportunidad de participar, en especial las mujeres, personas discapacitadas y los jóvenes. 

     Finalmente la política pública de Deporte, Recreación y Actividad Física 2009, en la 

contribución del deporte en logro de cumplir los objetivos de desarrollo del milenio; en su 

tercer objetivo, promueve la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, 

partiendo de que el deporte ayuda a mejorar la salud física y mental de las féminas, además 

de ofrecer oportunidades de interacción social y lo justifica en la contribución del deporte, 

el cual mejora la autoestima, confianza en sí misma y el sentido de control sobre el propio 

cuerpo, además de tener acceso a oportunidades de liderazgo, seguridad y control sobre sus 

vidas.  
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4. Objetivos del trabajo 

General 

     Analizar la influencia de cada fase del ciclo menstrual en la práctica de la natación. 

Específicos 

Conocer las características generales y específicas del CM. 

Profundizar conocimientos sobre la natación y cualidades a trabajar con su respectiva    

distribución de cargas de entrenamiento a largo plazo 

Determinar la correcta planificación en natación de acuerdo a cada fase del CM. 
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5. Discusión y argumentación del tema 

 

5.1. Ciclo menstrual  

 

El ciclo menstrual representa, para el organismo femenino, una costumbre con periodicidad 

propia, que se desarrolla, según Renate Scholz y Margaret Minker (1982) en la pubertad -

entre los 12 y 18 años de edad- y se manifiesta con un primer sangrado conocido como la 

menarquia; y que, culmina entre los 40 y 50 años de edad con el cese de la menstruación, 

etapa llamada menopausia. 

     Cada mes, explican Saldarriaga y Artuz (2010), el cuerpo femenino se prepara para 

un posible embarazo expulsando un óvulo desde uno de los dos ovarios como resultado de 

la foliculogénesis; un mecanismo que ha iniciado 3 ciclos mensuales atrás, donde de los 3 a 

30 folículos reclutados solo uno -por su mayor grado de desarrollo- logra llegar a la fase 

folículo de Graaf; que es cuando finalmente consigue su ruptura y arroja a las trompas de 

Falopio su oocito.        

     Previamente a esto, es necesario que el hipotálamo dé inicio a todo el proceso con la 

segregación de la hormona liberadora de gonadotropinas GnRH en la hipófisis, lo que 

desencadena la liberación hacia el ovario de la hormona folículoestimulante conocida 

también como FSH y la hormona luteinizante cuyas siglas son LH, es la encargada de hacer 

que los residuos foliculares formen una estructura de color amarillo brillante llamado 

cuerpo lúteo.  Cuando las hormonas FSH Y LH llegan a su destino, la primera se encarga 

de producir dilatación de ovarios y folículos, Y con intervención de la segunda hormona, 

uno de ellos se hipertrofia, rompe y desprende dicho óvulo. 
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Figura 1. Conexión entre las estructuras involucradas en el CM, el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. 

Tomado de P, Molina. Fisiología endocrina 2014.  

 

     Mientras tanto, bajo los efectos de los estrógenos y la progesterona, se ha engrosado 

y vascularizado la mucosa uterina -o endometrio- en espera de la llegada de un óvulo 

fecundado; si dentro del plazo de las 24 a 48 horas de la ovulación no es fertilizado, inicia 

su degeneración y sale casi que inadvertidamente del organismo.  
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Consecuentemente, el cuerpo lúteo responde con la producción de estrógenos y 

progesterona; esta última hormona en altas cantidades, inhibe el eje hipotálamo-

hipófisis y disminuyen los niveles de LH y FSH, dejando de estimular el mismo 

cuerpo lúteo, que a causa del descenso precipitado de la progesterona, involuciona 

formando un cuerpo albicans; una masa resultante que persiste de 12-14 días después 

de la ovulación, hasta que finalmente llega la menstruación (Scholz y Minker, 1982; 

Verlagsgruppe Bertelsmann Internacional GmbH, 1984;  Saldarriaga y Artuz, 2010).  

     Autores como López, Mato (2000), Boccino (2003) y Boccino (2004), aseguran que 

todos estos cambios hormonales afectan el organismo de la mujer a nivel psicológico, 

fisiológico y físico. Desde el punto de vista psicológico, resaltan variaciones en la 

conducta, la libido, el estado de ánimo, la tensión y la inquietud. Dentro de las 

modificaciones fisiológicas y en las cuales nos enfocaremos en esta investigación, destacan 

la distensión abdominal, el estreñimiento o diarreas, dolor de cabeza, temperatura corporal, 

apetito y retención de líquidos que conlleva a cambios en el peso corporal, una alteración 

física que experimentan las féminas durante el ciclo menstrual. 

El ciclo femenino está conformado por diversas fases que marcan algunos cambios 

notorios en el cuerpo de la mujer, son inconscientes y se dan en el transcurso del ciclo 

menstrual.  Pero, para entender por qué suceden es necesario conocer cada una de las 

facetas que lo componen.   

Existen diferentes planteamientos de las divisiones del ciclo menstrual y sobre la 

manera en la que se presentan en la mujer. Por un lado, Escobar y otros (2010) proponen 

una división bifásica, compuesta de una primera fase folicular o preovulatoria que 

comprende desde el primer día del ciclo -inicio del sangrado- hasta la ovulación; y, una 
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segunda fase denominada lútea o postovulatoria, comprendida desde la ovulación y 

finalizada con el primer día del siguiente sangrado.  

Por otro lado, Wells (1992) plantea las siguientes tres: fase menstrual o de hemorragia 

menstrual que va desde el primer día hasta el cuarto o quinto; la fase folicular o 

proliferativa, caracterizada por el desarrollo de un folículo maduro con la influencia de las 

gonadotropinas, la hormona estimulante del folículo (FHS) y la hormona luteinizante (LH). 

Por último, la fase lútea o progestacional donde influye la progesterona; comienza después 

de la ovulación y concluye con la fase menstrual.  

Para fines de este trabajo, se tomará a Svechnikova (1987) con su planteamiento de 

cinco fases, siendo estas la menstrual, postmenstrual, ovulatoria, postovulatoria y 

premenstrual, las cuales dan una explicación detallada sobre el funcionamiento del ciclo 

femenino; ésta división permitirá conocer a fondo qué sucede en la mujer con pasar de los 

días, además de dar una explicación clara y concisa la cual permitirá entender con claridad 

lo ya mencionado.  

La autora considera que, el ciclo menstrual comienza desde el primer día de 

menstruación hasta el primer día del siguiente sangrado; señala también que tiene una 

duración entre 21 a 35 días, con excepción de algunos casos donde las mujeres presentan 

ciclos hasta de 42 días. Cada una de las cinco fases del ciclo tiene características propias, 

que se detallan a continuación. 

Fase menstrual: es la eliminación del recubrimiento interno del útero llamado 

endometrio, que sale por el cuello uterino y la vagina en forma de sangrado. Dicha 

menstruación está compuesta de tejidos autolisados mezclados con un intenso filtrado de 
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neutrófilos, hematíes y enzimas proteolíticas dentro de las cuales es de gran importancia la 

presencia de la plasmina, encargada de impedir la coagulación de la sangre menstrual y 

facilita su eliminación. Esta fase dura aproximadamente entre tres a siete días y se 

caracteriza por niveles bajos de estrógeno y progesterona, acompañado de una elevación de 

la hormona estimulante del folículo.   

La fase postmenstrual, abarca alrededor de cuatro a nueve días, identificados entre los 

días 4 a 12 del ciclo menstrual. Aquí, el endometrio se comienza a ampliar en respuesta al 

aumento del estrógeno que incrementa drásticamente durante esta fecha considerada 

cercana a la ovulación. La intensificación en la producción de estrógenos y progesterona 

causa que al final de los días de la menstruación, la mujer se encuentre llena de energía y 

con una mayor funcionalidad de su organismo.  

En la fase ovulatoria resulta determinante el mecanismo de retroalimentación positiva 

en la hipófisis, porque se produce la descarga de la hormona necesaria para la expulsión del 

ovulo y la formación del cuerpo lúteo, la hormona luteinizante. Comprende entre los días 

13 al 16 con una duración de al menos cuatro días. En el día número 14, el ovario 

desprende el óvulo gracias a la disminución considerable de la hormona luteinizante, 

estradiol y folículo estimulante; representando así el día más fértil para la mujer. 

La fase postovulatoria tiene una duración de siete a nueve días y se encuentran entre los 

días 17 al 24 del ciclo. Existe un incremento en la producción de progesterona y se reinicia 

la de estradiol conforme madura el cuerpo amarillo. Dicho aumento en estrógenos y 

progesterona son mayores, siendo importantes en el desempeño de capacidades como lo 

son la fuerza, resistencia y velocidad.  
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Para terminar, la fase premenstrual va del día número 25 y 28, con un curso de tres a 

cinco días. Es considerada como la fase de mayor sensibilidad en la mujer, bajo acción del 

síndrome menstrual que suele estar acompañado de dolores abdominales, desequilibrio 

psicológico, malestares generales, falta de disposiciones, entre otros. 

5.2 Anatomía del ciclo menstrual 

 5.2.1Hipotálamo 

 

Su nombre es el resultado del lugar donde se ubica, está situado en la base del encéfalo y 

por debajo de los dos tálamos. Cabe resaltar que regula la mayoría de las funciones 

endocrinas y vegetativas del cuerpo humano; así como también es partícipe en múltiples 

aspectos de la conducta emocional gracias a que trabaja como una central a la que llega 

toda la información sobre el bienestar interno del organismo, un cúmulo de datos que 

provienen de numerosas regiones del sistema nervioso. Por ejemplo, al experimentar un 

dolor, un pensamiento deprimente o emocionante, también con los estímulos olfatorios 

agradables y desagradables, una parte de la señal es transmitida a este órgano. 

     Como estructura cerebral y uno de los órganos importantes del sistema nervioso 

central (SNC), se responsabiliza de controlar la secreción, cantidad y el momento de 

hormonas; sin embargo, en esta investigación vamos a centrarnos en las que intervienen en 

la adenohipófisis, una de las dos estructuras de la hipófisis, donde tienen lugar las células 

gonadotropas, dedicadas a producir las hormonas gonadotropinas –folículoestimulante y 

luteinizante-. 

     Con lo anteriormente explicado, las hormonas hipotalámicas implicadas en el control 

de la secreción de la adenohipófisis son: la tiroliberina (TRH), encargada de promover la 
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secreción de tirotropina (TSH) y prolactina (PRL); la corticoliberina (CRH) que favorece la 

segregación de corticotropina (ACTH); así mismo, la Gonadotropina (GnRH), que impulsa 

la secreción de la hormona folículoestimulante (FSH) y luteinizante (LH), dando inicio al 

CM. Por otra parte, tenemos la Somatoliberina (GHRH), provocadora de la segregación de 

somatotropina (GH); la Dopamina (PIH), que tiene por tarea inhibir la secreción de 

prolactina (PRL); y, finalmente la somatostatina, responsable de inhibir la segregación de 

somatotropina (GH) y tirotropina (TSH). 

      A estas alturas, resulta relevante saber que estos seis tipos de células, forman núcleos y 

estos a su vez se organizan por áreas. Primero está el área preóptica o hipotálamo anterior, 

seguida por el área supraóptica, luego el hipotálamo medio o infundíbulo tubárico y, por 

último, la región mamilar o hipotálamo posterior. Pero, es en el área supraóptica y la del 

hipotálamo medio donde se contiene la mayoría de los núcleos formados por las células 

hipotalámicas ya mencionadas. 

 

Figura 2.  Áreas del hipotálamo. (Fuente no disponible)  
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5.2.2. Hipófisis 

 

Estructura cerebral que clasifica dentro de las glándulas endocrinas, ya que las hormonas 

que segrega las vierte directamente en el torrente sanguíneo con el fin de que lleguen a sus 

destinos y puedan desempeñar su papel fisiológico determinado, hormonas que regulan la 

actividad y producción de casi todas las demás glándulas endocrinas. Tiene el tamaño de 

una avellana, con un peso de alrededor de 0,5 a 1,0 gramo y está ubicada en una cavidad 

bajo el cerebro y sobre la cavidad nasal, en la fosa del hueso esfenoides denominada silla 

turca. 

Empecemos por mencionar la neurohipófisis o parte posterior, una proyección del 

hipotálamo dada por los axones del tejido neural que descienden desde los núcleos 

supraópticos y paraventricular; de modo que las neuronas hipotalámicas elaboran las 

hormonas, estas descienden por las fibras nerviosas mediante flujo axoplásmico a la 

neurohipófisis, donde son almacenadas en las terminaciones nerviosas hasta que una señal 

nerviosa baja de los mismos axones y desencadena su liberación. Aquí, se almacenan y 

segregan la vasopresina (ADH) y la oxitocina (OT).  

Por otro lado, la parte anterior, la adenohipófisis, representa la porción más grande de la 

glándula, porción altamente vascularizada debido a la forma particular con la que se 

comunica con el hipotálamo, a través de un plexo portal capilar y venoso hipotálamo 

hipofisiario.  Está compuesta por varios tipos de células hipofisarias organizadas en grupos 

y llamadas de acuerdo a las sustancias hormonales que producen, tales como: hormona de 

crecimiento, prolactina, adrenocorticotropina, estimulante del tiroides, folículoestimulante 

y luteinizante.  
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Figura 3. Porciones de la hipófisis y estructuras sobre las que actúa. Tomado de P, Molina. Fisiología 

endocrina 2014.   

 

Sin duda alguna, con miras al mantenimiento de la homeóstasis, la pituitaria sabe 

exactamente cuándo liberar hormonas estimulantes haciendo uso del proceso de 

retroalimentación, una interacción entre las sustancias; es positiva cuando la señal resulta 

proporcional a la producción de hormonas, si el estímulo incrementa así mismo la 
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segregación. En cambio, la negativa es inversamente proporcional, a menor estímulo, 

mayor producción de hormonas y viceversa; un claro ejemplo es en la fase lútea del CM, 

cuando las altas cantidades de progesterona producidas por el cuerpo lúteo –la señal-, 

inhiben el eje hipotálamo-hipófisis para que disminuyan los niveles de las hormonas 

luteinizante y folículoestimulante –la producción-. 

5.2.3. Ovarios 

 

Son las gónadas femeninas y cada mujer cuenta con dos; tienen apariencia de grandes 

ciruelas pasas con un peso de 7 a 14 gramos, de color grisáceo, aspecto granuloso y en los 

que se da lugar al desarrollo y liberación del oocito- célula germinal que dará paso al óvulo-

; así como también a la producción de importantes hormonas sexuales femeninas, los 

estrógenos, encargados de estimular el desarrollo de los órganos reproductores y las 

características sexuales secundarias femeninas; así mismo, la progesterona que prepara a la 

red interna del útero para recibir el huevo fecundado y facilita su crecimiento.  

En el CM, un óvulo es expulsado del ovario a la trompa de Falopio, alternándose 

mensualmente. Con lo anterior, queda expuesto lo que Saldarriaga y Artúz (2010) aseguran, 

ellos afirman que al nacimiento los ovarios contienen entre uno a dos millones de folículos 

primordiales, cada uno con su oocito; proceso conocido como foliculogénesis –abordado a 

detalle más adelante, en el capítulo de CM y su fisiología-, pero que básicamente se 

compone de fases dedicadas a la escogencia del folículo que finalmente va a liberar el 

oocito, permitiendo la ovulación. 

El ovario, es un órgano fundamental en el CM, porque se necesita de la relación que 

estos mantienen con el hipotálamo y la hipófisis, con la cual aseguran la producción 
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oportuna y adecuada de las hormonas necesarias para que se dé inicio a la maduración de la 

célula germinal femenina.  

Las gonadotropinas producidas en el hipotálamo actúan sobre la hipófisis para que se 

libere hacia los ovarios la FSH y la LH, hormonas que activan la hipertrofia y ruptura 

folicular, consiguiendo que salga a las trompas de Falopio el óvulo; a continuación, los 

residuos foliculares se convierten en la masa amarilla llamada cuerpo lúteo, dedicado a 

producir estrógenos y progesterona, que en altas cantidades inhiben el eje hipotálamo-

hipófisis, deteniendo la producción de FSH y LH, lo que lleva a que el cuerpo lúteo se 

degenere y salga del organismo junto con el endometrio en forma de sangrado.  

 

Figura 4. Ovario y su proceso dentro el ciclo menstrual. Tomado de Schol, R., Minker, M. Enciclopedia 

intima de la mujer 1984.  
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5.2.4. Trompas de Falopio  

 

Las trompas de Falopio son dos conductos aproximadamente de 10 a 12 cm en su longitud 

y 1 cm de diámetro que se unen a los cuernos del útero por cada lado. López, Mato y otros 

(2000) plantean que son parte importante en el proceso de ovulación, cumpliendo su 

función para recibir los ovocitos por el cual el folículo maduro se rompe y los libera, siendo 

estas aquellas células germinales femeninas que están en proceso de convertirse en un 

óvulo maduro; luego, cae la producción de estrógenos y predominan las concentraciones de 

progesterona por estimulación de su síntesis, iniciando de este modo la luteinización del 

folículo con la consecuente formación del cuerpo amarillo.  

 

 
Figura 5.  Ubicación trompas de Falopio. (Fuente no disponible) 

 

Cada trompa se divide en cuatro partes con propósitos descriptivos los cuales son:  

El infundíbulo; es aquel extremo y en donde se encuentra el orificio abdominal de la 

trompa, que comunica con la cavidad peritoneal, presenta numerosos pliegues o fimbrias 

que atrapan al ovocito cuando se produce la ovulación para así llevarlo al orificio 

abdominal de la trompa e introducirlo en el interior de la misma.  
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La ampolla, la cual es aquella parte más ancha y larga de la trompa la que recibe al 

ovocito desde el infundíbulo.  

El istmo es una porción corta, estrecha con paredes gruesas, se une con el cuerno del 

útero en cada lado.  

La porción uterina es el segmento de la trompa que atraviesa la pared del útero y viene 

siendo por donde el ovocito es introducido al útero.  

 

 

Figura 6. Trompa de Falopio corte transversal en cada segmento a. Infundíbulo, b. ampolla, c. istmo. 

Tomado de Velásquez E, Zamora M. Revista mexicana de medicina de la producción, trompa de Falopio vol. 

5, no2 2012. 

 

La pared de las trompas posee una capa interna o mucosa con un epitelio simple 

columnar ciliado el cual ayuda a transportar el ovocito hasta el útero junto a células 

secretoras las cuales producen nutrientes  para el mismo, también, una capa intermedia de 

músculo liso cuyas contracciones peristálticas ayudan junto con los cilios de la mucosa, a 

transportar el ovocito, y una capa externa o serosa donde el peristaltismo de esta contribuye 

al desplazamiento del óvulo por la trompa, produciendo un movimiento en el cual existe un 
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aumento en el periodo ovulatorio generando un control hormonal, además de ser un proceso 

importante para la realización de la ovulación en la mujer.      

5.2.5. Útero  

 

El útero es un órgano muscular hueco con forma similar a la de una pera, tiene alrededor de 

7-8 cm de longitud, 5-7 cm de ancho y 2-3 cm de espesor por las paredes gruesas que 

posee. Está situado entre la vejiga de la orina por delante y el recto por detrás; consiste en 

dos porciones de las cuales 2/3 superiores constituyen en el cuerpo y el 1/3 inferior, el 

cuello o cérvix que protruye al interior de la parte superior de la vagina y en donde se 

encuentra el orificio uterino por el que se comunica el interior del útero con la vagina.  

Botella, J. (1997) plantea que los principales soportes del útero son la fascia pélvica y la 

vejiga urinaria en donde el cuello uterino es la porción menos móvil, se mantiene en 

posición por ligamentos como lo son los cervicales transversos, rectouretinos y ancho del 

útero que son condensaciones de la fascia endopélvica.  

La pared del cuerpo uterino consiste en tres capas:  

 Perimetrio, la cual es una túnica serosa externa, sostenida por una capa delgada de 

tejido conectivo.  

 Miometrio, túnica muscular media, es una capa gruesa que se distiende mucho; las 

ramas principales de los vasos sanguíneos y los nervios del útero se localizan en este.  

 Endometrio o mucosa uterina que está constituida por un epitelio de revestimiento y 

una lámina propia de tejido conjuntivo, ocupada por glándulas tubulares los cuales son 

conductos desembocantes en la luz del útero a través del epitelio superficial.  
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Figura 7.  Estructura del útero. Tomado de Botella, J, Jiménez, J. El útero fisiología y patología, 1997.   

 

 El endometrio está sometido a diversos cambios cíclicos de modo que guardan cierta 

relación con la actividad ovárica en la mujer no embarazada aproximadamente cada 28 

días, se desintegra y desprende la porción interna, queda libre en la cavidad del útero y se 

mezcla con la sangre producida por la exfoliación y con la secreción de glándulas uterinas; 

esta pasa por el conducto cervical y por la vagina, constituyendo de tal forma el flujo 

menstrual, en este, Esponera, J. (1997) argumenta que los niveles de estrógeno estimulan al 

endometrio del útero para que crezca, engrose y forme glándulas siendo reflejada la fase 

menstrual.  

  Por otro lado, Esponera, J. (1997) también argumenta que en la fase postmenstrual en 

los primeros días después de que cesa la menstruación, el volumen del endometrio tiende a 

ser escaso, se caracteriza por la rápida generación a partir de la capa basal, las glándulas 

son pequeñas, uniformes, ampliamente separadas entre sí y poco tortuosas. Las células del 
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tejido conjuntivo también proliferan, regenerando la lámina propia; las arterias en espiral 

comienzan aumentar en la zona de regeneración, etapa en la cual ocurre en el ovario el 

crecimiento de los folículos y la secreción de estrógenos.  

Seguidamente el autor afirma que en la fase ovulatoria el grosor del endometrio ha 

alcanzado aproximadamente 6mm por la hipertrofia que experimentan las células 

glandulares, las cuales se mantienen en secreción activa. Las arterias en espiral se 

desarrollan completamente y las células de la lámina propia se transforman en células 

desiduales, acumulándose en ellas gran cantidad de glucógeno; al igual que las células de 

las glándulas, estas se vuelven tortuosas y presentan ensanchamientos irregulares, 

especialmente en la zona media del endometrio.  

La fase postovulatoria que abarca entre los días 17 al 24 del ciclo, se presentan 

variaciones como lo son la aparición de vacuolas supranucleares; liberando en los días 19 y 

20 del mismo un producto secretorio rico en glicoproteínas y mucopolisacáridos hacia la 

luz glandular mediante un proceso de secreción aprocrina. Los cambios que se producen en 

el estroma, permiten establecer de forma más exacta el día del ciclo, presentando así 

cambios que se caracterizan por la aparición de edema, arrollamiento de las arteriolas 

espirales, y predecidualización del estoma en los cuatro días restantes.  

Finalmente, en la fase premenstrual los vasos sanguíneos experimentan cambios 

intensos, el día anterior a la menstruación, la circulación en las arterias espirales suele 

hacerse más lenta y es allí donde se contraen por largo tiempo, por lo tanto, el endometrio 

que las rodea se vuelve pálido. Pasado dicho tiempo las arterias en espiral se dilatan de 

nuevo, y la sangre que llega a las arteriolas y capilares escapa a través de sus paredes 
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penetrando en la lámina propia y acumulándose debajo de la superficie del endometrio, 

hasta comenzar de nuevo la fase menstrual.  

5.2.6. Vagina  

 

Es un órgano tubular musculomenbranoso de aproximadamente 10 cm de longitud, el cual 

se extiende desde el cuello del útero hasta el vestíbulo de la vagina. El tejido 

fibromusculoso que configura sus paredes dota a la vagina de una gran elasticidad, muy 

necesaria para sus funciones, siendo en el ciclo menstrual de gran importancia debido a que 

esta revestida por varias capas de epitelio las cuales ayudan a cambiar en su constitución 

histológica durante el ciclo; sirviendo de paso y salida natural del flujo menstrual, además a 

través de ella se elimina el moco cervical que se secreta en el cuello del útero antes y 

después de la ovulación. 

 

Figura 8. Estructura de la vagina (Fuente no disponible).  
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5.2.7. Hormonas gonadotrópicas 

 

Las gonadotropinas o gonadotrópicas, son una serie de hormonas secretadas por la hipófisis 

anterior las cuales se vierten al torrente sanguíneo para así poder alcanzar las gónadas; 

según childs (1983) representan el 7%-15% del total de células de la hipófisis anterior y 

están implicadas, formando parte importante en el ciclo menstrual de la mujer. Dentro de 

estas se encuentran las hormonas folículo estimulante -FSH- y luteinizante -LH- que son 

glicoproteínas donde ambas favorecen a la maduración gonadal y la esteroidogénesis, 

capacitando al organismo para que se pueda producir.  

La hormona luteinizante, es un heterodímero con un peso molecular el cual oscila 

alrededor de 29.400 dalton; para Chappel y Totakuta (1995) se compone de dos 

subunidades denominadas alpha -α- y beta -β- en donde la subunidad α está compuesta por 

92 aminoácidos con un peso molecular que se aproxima a los 14.600 dalton, mientras que 

la subunidad β contiene alrededor de 112-114 aminoácidos con seis puentes, alcanzando un 

peso molecular que oscila alrededor de los 14.800 dalton.  

Prieto (2002), afirma que la hormona LH produce la ruptura del folículo, produciendo la 

ovulación y aquel folículo que nutrió por un tiempo al óvulo, por defecto de esta hormona 

crece, dando origen a lo que se conoce como cuerpo lúteo, el cual empieza a secretar 

progesterona en cantidades variables. Si el ovulo no es fecundado, el cuerpo lúteo se 

encoge gradualmente y deja de secretar progesterona, iniciando después otro nuevo ciclo 

menstrual.   

La LH, en las mujeres ayuda a regular el ciclo menstrual y a su vez la producción de 

óvulos. El nivel de esta hormona en el cuerpo de una mujer depende de la fase del ciclo 
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menstrual el cual este atravesando, puesto que aumenta en niveles altos rápidamente justo 

antes de la ovulación, cerca de la mitad del ciclo teniendo como base el ciclo de 28 días.   

 

Al igual que la LH, la hormona folículo estimulante -LHS- es un heterodímero formado 

por dos subunidades α y β. Boothby (1981) afirma que están asociadas entre sí de forma no 

covalente, ambas poseen cadenas de oligosacáridos unidas al polipéptido, constituyendo 

una porción carbohidratada que oscila entre el 15% y 35% del peso molecular.  

 

Para Ryan y col (1987) la subunidad α tiene una masa molecular aproximada de 35.500 

dalton y está constituida por una cadena polipeptidica que oscila entre los 92-96 

aminoácidos y dos cadenas de oligosacáridos unidas a los aminoácidos asparagina -Asn- 

que ocupan las posiciones 52 o 56 y 78 o 82 de la cadena polipeptidica, mientras que la 

subunidad β posee entre 110-111 aminoácidos y contiene dos sitios de glicosilación 

localizados en las posiciones Asn 6, 7 o 13.  

 

  

  

  

 

  

 

 

Figura 9.  Modelo de la estructura molecular de la FHS humana. Tomado de Creus S. Tesis doctoral 

Caracterización de la hormona folículo-estimulante humana: Relación estructura-función 1999.  
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La hormona FHS ayuda a regular el ciclo menstrual, los niveles de ésta se comienzan a 

incrementar en mayores cantidades entre los primeros 5 a 6 días del ciclo donde alcanza su 

máximo 6-8 mUI/mL y luego comienza a descender; también ayuda a la producción de 

óvulos en los ovarios actuando sobre la célula granulosa, estimulando la esteroidogénesis. 

Mientras que durante la fase postovulatoria se mantiene constante hasta el final del ciclo, 

reiniciando una elevación aproximada de 48 horas antes de la menstruación.  

 

5.2.8. Estrógenos 

 

Tal y como Minker y Scholz (1984) aseguran, los estrógenos actúan como transmisores de 

importantes órdenes entre las células del cuerpo; son secretados por los ovarios, la glándula 

sexual femenina y estos se encargan de liberar más del 95% de los estrógenos circulante, y 

lo hacen en una de sus principales formas, el estradiol –las otras dos maneras más comunes 

son el estriol y la estrona-. 

 

Figura 10. Estructuras de los principales estrógenos fisiológicos. Tomado de Espinoza. J. Artículo el papel de 

los estrógenos y sus receptores en la prevención y promoción de enfermedades proliferativas de la glándula 

prostática 2003. 
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      Esta hormona feminizante, se forman en pequeñas cantidades en las glándulas 

germinales del embrión y desde el inicio de la pubertad en los ovarios, momento en que 

desencadena la madurez sexual y sus efectos secundarios en las jóvenes tal y como lo es la 

telarquia y pubarquia; además, el modelado de las caderas. Sin embargo, determinar las 

características sexuales de la mujer no es la única función que tienen los estrógenos en el 

organismo, se encarga también de estimular la irrigación sanguínea periférica, disminuir el 

nivel de colesterol en sangre, fomentar la maduración física y mental de la fémina, 

incrementar las defensas contra las infecciones, regular varios aspectos del embarazo y CM, 

aspecto que resulta el centro de atención en este aparte del capítulo.  De manera que, para 

que el CM siga su curso regular y normal, las cantidades de esta hormona en el organismo 

son variables.  

A continuación, se va a resaltar cinco momentos fundamentales durante los cuales los 

estrógenos tienen una función específica y dependerá de ello los niveles de producción de 

la misma y la estructura interna del ovario que la estimulará.  

     Para empezar, es necesario recordar que en los ovarios hay folículos y dentro de cada 

uno, un oocito que será liberado como óvulo. En este instante, los folículos liberan 

estrógenos con el fin de que la mucosa uterina –endometrio- crezca y pueda anidarse en ella 

el posible óvulo fecundado. 

     La segunda oportunidad es justo después de la ovulación, cuando el folículo 

hipertrofiado ha expulsado el óvulo y se hace necesario que dichos residuos foliculares se 

conviertan en una estructura de color amarillo brillante, mejor conocida como cuerpo lúteo; 

encargado de producir estrógenos en pequeñas cantidades junto con otras hormonas -por 
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ejemplo, la progesterona-, todo con el objetivo de preparar el endometrio para la 

implantación del óvulo fecundado. 

Para continuar, en la tercera situación, si el óvulo es fecundado, el cuerpo lúteo sigue 

produciendo estrógenos y progesterona hasta que la placenta pueda hacerse responsable de 

esta tarea; es decir, que estaría segregando la hormona durante la primera, segunda o tercera 

semana del embarazo. 

Pero, si por el contario no hay lugar para la concepción, los niveles de estrógenos 

disminuyen, dando paso al inicio de un nuevo CM mediante la expulsión del endometrio, la 

degeneración del cuerpo lúteo y el inicio de la maduración de un nuevo folículo con el que 

se repetirá exactamente el mismo proceso. 

     Y, el quinto y último momento importante, del que resulta necesario saber, es la 

menopausia; un periodo donde la mujer experimenta una disminución natural de la 

actividad de sus glándulas sexuales, por lo que se reduce gradualmente la producción de 

estrógenos y el CM desaparece.  

5.2.9. Progesterona 

 

Esta pertenece al grupo de las hormonas sexuales femeninas –gestágenos- y es producida 

en los ovarios bajo la influencia que ellos reciben de las hormonas resultantes del eje 

hipotálamo-hipofisario, tal y como lo son la FSH y la LH.  

     En estas glándulas femeninas, para la segunda mitad del CM aparece una estructura 

amarilla llamada cuerpo lúteo; que, con la tarea de propiciar y mantener un ambiente 

idóneo para un posible embarazo, comienza a liberar progesterona. La segregación de esta 

hormona actúa sobre el útero e inhibe el eje hipotálamo hipófisis y logra impedir el 
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desarrollo de un nuevo folículo –es decir, otra ovulación-, ya que el organismo está a la 

espera de que el óvulo expulsado a las trompas de Falopio sea fecundado. 

     Esta liberación hormonal inicia desde antes de la ovulación y termina con ella –en caso 

de no darse la concepción-. Por lo que se puede afirmar que la progesterona tiene una vida 

biológica corta y es por ello que se hace necesaria su presencia que para que ejerza su 

efecto, está presente en grandes cantidades -25 mg/día-. 

     Frente a la falta de fecundación, la secreción de progesterona se detiene y se inicia la 

menstruación; situación a la que el organismo femenino responde con el síndrome 

premenstrual, un desequilibrio anímico y físico padecido casi por el 50% de las mujeres, 

donde experimentan nerviosismo, tensión, dificultades de concentración, dolor en el vientre 

y cabeza, trastornos digestivo y cambios en el peso corporal como consecuencia de la 

hinchazón en el cuerpo, la razón por la cual este suceso se presenta es por la adaptación 

debe hacerse de un programa a otro –de embarazo a menstruación-. 

 

5.3. Fisiología del ciclo menstrual  

5.3.1. Ciclo ovárico  

 

Este ciclo se encuentra relacionado con la maduración y liberación del ovocito maduro de 

los ovarios. Guyton y Hall (2006) afirman que, durante la infancia, la niña tiene alrededor 

de cuatrocientos mil ovocitos inmaduros en sus estructuras las cuales son denominadas 

folículos primarios; pero cuando comienza la pubertad, la acción de la hormona FHS 

promueve el crecimiento alrededor de 6 a 12 folículos durante los primeros días después de 

que se inicia la menstruación.   
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Para Escobar y otros (2010), el ciclo ovárico se encuentra dividido en dos fases siendo la 

primera, la fase folicular que comprende la fase menstrual, postmenstrual y ovulatoria; y la 

segunda, conocida como lútea, que va después de la ovulación hasta un día antes del 

siguiente sangrado, en el cual son comprendidas las fases postovulatoria y premenstrual.  

En la primera fase mencionada López, Mato y otros (2000) afirman que tiene una 

duración que oscila alrededor de 10 a 14 días, la cual inicia desde el primer día de la 

menstruación donde, en las células de la corteza ovárica se produce la maduración de los 

folículos primarios a secundarios, después se realiza la formación del folículo maduro, que 

al final estallará liberando al ovocito en la ovulación.  

Por otro lado, Mc phee y Ganong (2007) plantean que en esta fase se evidencia la 

proliferación de las células granulosas, y por fuera de estas se va formando una capa de 

células fusiformes llamadas teca; después la capa granulosa secreta liquido folicular, la cual 

contiene grandes concentraciones de estrógenos, con el cual se forma una cavidad llena de 

líquido denominada antro folicular. Con la intervención de los estrógenos secretados hacia 

el interior del folículo y la estimulación de la LH, las células granulosas proliferan hasta 

formar el folículo vesicular, el cual seguirá creciendo con mucha celeridad; antes de la 

ovulación, un folículo en particular por medio de un proceso de selección continua 

creciendo de manera significativa con relación a los otros y el resto involuciona; 

excepcionalmente algunas mujeres maduran más de un folículo, liberando después más de 

un ovocito al exterior ovárico.  

En el momento de la ovulación, el cual es un proceso donde el folículo maduro se rompe 

liberando el ovocito hacia las trompas. López, Mato y otros (2000) afirman que se 

desencadenan por el pico de la LH, en consecuencia, de un aumento de los estrógenos a 



 

 

Análisis de la influencia del ciclo menstrual en la natación                                                  55 

nivel hipofisario, que estimulan la secreción de LH en los días que se produce esta; luego 

cae la producción de estrógenos y se evidencia la predominación de las concentraciones de 

progesterona por estimulación de su síntesis, seguidamente se da el inicio de la 

luteinización del folículo y por último la formación del cuerpo amarillo.    

Por otro lado Roos y Pawlina (2007) plantean que la segunda fase comienza unas horas 

después de haber sido expulsado el ovocito del folículo maduro, mientras que las células 

remanentes de la granulosa y de la teca sufren una transformación morfológica rápida en la 

cual se constituirá el cuerpo lúteo o amarillo en el ovario, seguidamente este secretará 

progesterona y una menor cantidad de estrógenos, bajo la influencia de ambas hormonas, 

pero principalmente la progesterona en el endometrio comenzará su fase secretora la cual es 

indispensable en la preparación del útero para la implantación en caso de que el ovocito sea 

fecundado.  

Guyton y Hall (2006) plantean que la LH tiene a su cargo el mantenimiento del cuerpo 

lúteo, puesto que si no hay implantación este se degenera en unos cuantos días conforme a 

como disminuyen las concentraciones hormonales, esto conlleva a desencadenar una nueva 

menstruación conforme a que el endometrio del útero se desprende.  

5.3.2. Ciclo endometrial  

 

El ciclo uterino o endometrial se caracteriza principalmente porque existe una evolución 

periódica en el endometrio; el útero está compuesto por dos grandes capas, una muscular 

llamada miometrio y otra conocida como endometrio, el cual está conectado con la cavidad 

uterina siendo aquella capa que se pierde en la menstruación. El útero se encuentra irrigado 

por arterias uterinas, de las cuales nacen de las arterias iliacas internas, de las que surgen 
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otras perpendiculares que atraviesan e irrigan el miometrio, seguidamente se dirigen al 

endometrio; que, también conocidas como arterias basales, y dan origen a las arterias 

espirales, siendo muy susceptibles en los cambios hormonales, además de ser las que 

colapsan en el momento de la menstruación.  

Roos y Pawlina (2007) afirman que este es paralelo al ciclo ovárico y comprende tres 

etapas las cuales son la proliferación del endometrio, cambios secretorios y descamación 

del mismo o menstruación.  

Fase proliferativa  

Roos y Pawlina (2007) afirman que la fase proliferativa se divide en temprana y tardía, que 

abarca las fases menstrual, postmenstrual y ovulatoria; tiene una duración que dura cerca de 

9 días, de los cuales constan desde el quinto hasta el catorce aproximadamente, este se 

asocia con el crecimiento progresivo del folículo ovárico y el aumento de la secreción de 

estrógenos, los cuales son los encargados de la reconstrucción endometrial por medio de la 

mitosis, que se encuentra altamente marcada, tanto del estroma como del epitelio y las 

glándulas, que en un comienzo son estrellas y tubulares, estando revestidas por células de 

epitelio cilíndrico simple, el cual responde a este estimulo.  
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A.                                                          B.  

 

   

   

   

   

 

Figura 11. A. Representación del endometrio en fase proliferativa temprana, con presencia de glándulas 

estrechas y tubulares; B. Representación de las glándulas endometriales en fase proliferativa temprana donde 

se observa un epitelio cilíndrico simple Tomado de Speroff, L., Fritz, M. Clinical gynecologic endocrinology 

and infertility 2005.  

 

Por otro lado Hanif  y Kruger (2008), afirman que el epitelio glandular, se extiende y 

forma enlaces entre glándulas, las cuales empiezan a producir células cilíndricas que son de 

gran importancia para que el moco endometrial se mueva en la fase secretora, seguidamente 

en todo el estroma, se extienden los vasos espirales e inmediatamente debajo de la 

membrana epitelial en donde se forma una amplia red capilar, lo enriquece de iones de agua 

y aminoácidos, todos estos componentes de los tejidos llegan alcanzar el pico que oscila en 

los días ocho al diez del ciclo, el cual son correspondientes a niveles máximos de estradiol 

en sangre y por lo tanto a una máxima concentración de receptores de estrógenos en el 

endometrio, provocando al final, que el endometrio alcance un grosor que oscila alrededor 

de 3 a 5 mm, después, se reinicia la basculación y las glándulas empiezan aumentar su 

tamaño y producir un moco poco denso.  
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                                           A.                                                         B.                                                

  

 

 

 

 

 

Figura 12. A. Representación del endometrio en la fase proliferativa tardía con glándulas levemente sinuosas; 

B. Representación de las glándulas endometriales en fase proliferativa tardía en donde se observa un epitelio 

pseudoestratificado. Tomado de Lippincott., Wilkins. Clinical gynecologic endocrinology and infertility 2005.  

 

5.3.3. Fase secretora  

 

La fase secretora se presenta después de la ovulación, Mc Phee y Ganong (2007), afirman 

que el endometrio pasa a ser controlado fundamentalmente por altos niveles de 

progesterona que es producida por el cuerpo lúteo, mientras que los valores de estrógenos 

son menores, en el cual, los estrógenos solo producen una ligera proliferación celular 

adicional al endometrio, mientras que la progesterona actúa sobre células secretoras del 

endometrio, los cuales acumulan elementos nutritivos. Por otra parte, el riego sanguíneo 

endometrial incrementa y al final, la capa endometrial llega a tener un espesor de 5 a 6 mm. 

Cada uno de los componentes del tejido continua con su desarrollo; sin embargo, al estar 

agrupadas en un espacio fijo, las glándulas comienzan a convertirse un poco más tortuosas, 

los vasos sanguíneos más serpentiginosos y el estroma más edematizado.  
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Figura 13.   Representación del endometrio en fase secretora temprana, con presencia de glándulas 

tortuosas. Tomado de Lippincott., Wilkins. Clinical gynecologic endocrinology and infertility 2005. 

 

5.3.4. Menstruación  

 

Guyton y Hall (2006), afirman que la menstruación se produce porque existe una falta de 

implantación, además de una  brusca disminución de los niveles de estrógeno y 

progesterona al término del ciclo ovárico mensual, debido a la falta de estimulación 

hormonal, hay una disminución de la cantidad de nutrientes presente en las células, y el 

endometrio pierde unos cuantos milímetros por lo cual ocasiona un vasoespasmo de las 

arterias del endometrio,  generando que la capa necrótica se desprenda de la pared uterina y 

en las 48 horas siguientes al inicio de la menstruación, este quede totalmente descamado; 

realizando que durante la menstruación normal se pierdan aproximadamente 34 ml de 

sangre y unos 35 ml de líquido seroso, por lo que se presenta un sangrado que dura 

alrededor de 3 a 5 días. 
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     Esta ciclicidad es la consecuencia de procesos que se dan en distintas estructuras del 

cuerpo femenino y que aun así se coordinan entre ellos. El eje hipotálamo-hipófisis-ovario 

debe funcionar correctamente para que el ciclo reproductivo se presente en cada mujer de la 

manera correcta. 

     El recorrido inicia en el hipotálamo, donde los agentes neuroendocrinos que allí se 

originan, ejercen un efecto estimulador sobre las hormonas gonadotropinas –FSH y LH-, de 

ahí que se le atribuya el nombre de hormona liberadora de gonadotropinas o más conocida 

por sus siglas GnRH.  

     De aquí, la GnRH activa en la hipófisis la liberación de las hormonas FSH y LH, 

encargadas de producir dilatación en ovarios y folículos; un procedimiento que en realidad 

ha iniciado 3 ciclos atrás, todo con el fin de tener preparado uno de los folículos dentro de 

los 3 a 30 que se reclutan. Por su crecimiento exponencial de las células de la granulosa, 

por su mayor sensibilidad a la FSH y la LH, junto con su producción de estrógenos 2000 

veces mayor que la de los demás, un solo folículo alcanza la última faceta, la de folículo de 

Graaf. En este punto, mediante la producción de estrógenos y FSH, suprime la estimulación 

gonadotrópica en los demás folículos, generándoles una atresia irreversible.  
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Figura 14.  Proceso que ocurre en los folículos para que se llegue a expulsar un óvulo. Tomado de 

Saldarriaga, W., Artuz, A. Fundamentos de ginecología y obstetricia 2017.  

 

     Una vez se revienta el folículo y libera el óvulo desde el ovario hacia la trompa de 

Falopio, los restos foliculares forman el cuerpo lúteo, una estructura que actúa como 

glándula endocrina al segregar estrógenos y progesterona. Cuando los prostágenos alcanzan 

altas concentraciones, el eje hipotálamo-hipófisis es inhibido; acción en la que él mismo se 

declara su fin, pues su mantenimiento depende de la GnRH y cuando el eje productor de las 

mismas detiene su funcionamiento, el cuerpo lúteo involuciona en la estructura de cuerpo 

albicans, como respuesta a la falta de estimulación por parte de la FSH y la LH. 
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     Finalmente; la ausencia del cuerpo lúteo representa falta de activación hormonal, lo que 

conlleva a una disminución de la cantidad de nutrientes presente en las células del 

endometrio; una de las dos capas del útero, la más interna y que además resulta ser muy 

vascularizada y rica en células secretoras de moco gracias a su función de asegurar la 

retención y nutrición del embrión –en caso de que haya lugar para la fecundización-. De 

modo que, el cuerpo lúteo se degenera y el endometrio colapsa y se desprende del útero, 

traduciendo todo esto en un sagrado mejor llamado menstruación.   

 

Figura 15. Diferentes etapas del folículo Tomado de Saldarriaga, W., Artuz, A. Fundamentos de ginecología 

y obstetricia 2017.  
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5.4. Entrenamiento deportivo 

Mora y Vicente (1995) plantean que el entrenamiento deportivo es un proceso planificado y 

complejo que tiene como objetivo organizar cargas de trabajo progresivas, las cuales son 

destinadas a estimular procesos fisiológicos en donde se favorece el desarrollo de diferentes 

capacidades y cualidades físicas con el objetivo de promover y consolidar el rendimiento 

deportivo.  

La concepción del entrenamiento viene siendo una orientación básica con una dirección 

que es planificadora y sus contenidos son planteamientos claros y concretos, con un 

objetivo determinado y unas tareas que aporten en la contribución de garantizar un buen 

rendimiento, buscando soluciones al mejor desarrollo de las capacidades y cualidades de 

cada deportista.  

Ahora bien, para que se dé el sentido de estimulación de diferentes capacidades y 

cualidades físicas que ayudaran al deportista a tener un incremento en el rendimiento en lo 

que concierne a su modalidad deportiva, es de suma importancia que se tenga en cuenta la 

planificación con relación a la forma adecuada que este puede trabajar, los días y su 

respectivo descanso; razón por la cual Starischka (1988) define la planificación del 

entrenamiento como un procedimiento que está encaminado a conseguir un objetivo, 

teniendo en cuenta un proceso en el estado de rendimiento individual y por lo tanto se 

encuentre destinado a un proceso de largo plazo, sistemático y en función a las experiencias 

prácticas del entrenamiento y del mismo modo de los avances en la ciencia del deporte.  

Dentro de la planificación deportiva existen planes de entrenamiento que ayudan a 

garantizar la optimización del rendimiento en los deportistas, por ello, se encuentran planes 

de entrenamiento individual, el cual incluye todas aquellas disposiciones básicas que le 
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permitirá al deportista conseguir rendimientos óptimos, siendo planificado los objetivos, 

tareas, contenidos, medios, métodos, medidas organizativas, controles y competiciones a 

este, con una regulación que está centrada solo en él. 

Por otro lado se encuentra el plan de entrenamiento en grupo, según lo plantean Thiees 

y Baumann (1999) en el cual se puede evidenciar una directriz de trabajo derivada, que está 

destinada para grupos de deportistas que cuentan con objetivos generales y un nivel de 

partida más o menos similares, tanto como unos intermedios que se deben conseguir 

después de ser efectuado un determinado número de sesiones de entrenamiento o de 

controles de rendimiento; del mismo modo estos objetivos serán cumplidos en efecto de 

que exista una especificación de los ámbitos de carga e intensidad y se obtengan 

herramientas de contenido, método y organización.  

Los planes de entrenamiento tienen diferente duración con base al objetivo que el 

deportista quiera lograr, en el momento de elaborarlos Starischka (1988) plantea que los 

objetivos deben ser concretos y mostrar soluciones en donde se permita determinar el 

tiempo de vigencia del plan, el cual incluirá objetivos formativos y pedagógicos, así como 

los puntos básicos de contenidos que son determinantes y de suma importancia en el 

momento de realizar la planificación, así mismo para cada periodo de la planificación se 

debe tener objetivos parciales y tareas en donde se planifique contenidos, medios, métodos 

y también se determine las fechas de un calendario de competición para tener el control del 

rendimiento.  
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Con base a la duración de cada plan, existen para Starischka (1988) y Egger (1992) una 

programación en donde se ve reflejado un entrenamiento plurianual en el cual se 

denominan unas etapas en donde están inmersas ciertas actividades que son específicas, las 

cuales cuentan con una estructura cuya organización está basada a largo plazo del 

entrenamiento del deportista. 

La organización abarca etapas como lo son el entrenamiento de base, de profundización 

y de alto rendimiento; además de la existencia de una planificación anual en donde se 

informa el modo de configurar el proceso de entrenamiento de todo un año del deportista o 

del grupo y, por tanto, este incluye los diferentes objetivos de entrenamiento e intereses 

principales en el transcurso del año, es por ello que con miras a cumplir los diferentes 

objetivos planteados se evidencian ciertos parámetros que ayudaran con lo que se desea 

lograr, como lo es la planificación de la carga, el diagnóstico del rendimiento, la 

estructuración de la competición, las competiciones de profundización, de preparación y de 

prueba, el respectivo indicativo del proceso de evaluación; y por último el plan de 

macrociclo, el cual sirve para configurar a mediano plazo las sesiones del proceso de 

entrenamiento con miras a garantizar el adecuado desarrollo deportivo, hasta llegar a la 

forma máxima.  

Cada plan de entrenamiento contiene una preparación mensual que es llamada 

mesociclo, en el cual existe una elaboración de contenidos que cumplirán con los objetivos 

que son propuestos en dicho entrenamiento los cuales son escogidos por el entrenador de 

acuerdo a sus metas y visión con sus deportistas; dentro de este se encuentra inmerso un 

entrenamiento semanal, llamado microciclo,  el cual responde e informa sobre la 

configuración y elaboración de varias sesiones de entrenamiento de distintos días, llegando 
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a una semana, en donde se muestran los días en los que están previstas cargas intensas o 

reducidas, además del orden de sucesión en que se aplica cada método y los contenidos de 

entrenamiento que serán llevados a cabo en el transcurso de la semana; y por último se 

encuentra el plan de la sesión de entrenamiento, que está contenida dentro del microciclo, 

este contiene instrucciones concretas de la planificación de un día de entrenamiento y 

describe los diferentes objetivos de carga, métodos, contenidos y herramientas que son 

necesarias para la puesta de la práctica.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Figura 16. Tipos de planes de entrenamiento. Tomado de Starischka. Entrenamiento total 1998.  
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5.4.1. Desarrollo del rendimiento deportivo  

 

Para Grossing (1975) y Letzelter (1978) el planteamiento por parte del entrenador 

basándose en los objetivos, los contenidos, medios y métodos de entrenamiento utilizados a 

lo largo de sus entrenamientos, perfecciona de forma selectiva la capacidad del rendimiento 

deportivo en el proceso de entrenamiento a largo plazo; estos autores hacen referencia a que 

cada objetivo del proceso de entrenamiento lleva a mejorar las capacidades, destrezas, 

cualidades y actitudes del deportista; por lo que tener claro objetivos fundamentales como 

lo son aquellos de aprendizaje psicomotor, los cuales incluyen parte del mejoramiento de la 

condición física del atleta, y tienen en cuenta capacidades condicionales como la 

resistencia, fuerza y velocidad; además de capacidades y destrezas coordinativas las cuales 

se convierten en parte fundamental del mejoramiento de la parte técnica, partiendo de que 

todas estas constituyen el núcleo del proceso de un adecuado aprendizaje motor. 

     Por otro lado, existen diversos objetivos que ayudaran al entrenador a que la capacidad y 

por ende el rendimiento de sus deportistas mejore teniendo en cuenta su planteamiento de 

una forma adecuada en lo que concierne a cada estimulo que realiza, es importante tener 

claros los objetivos que se fundamenten en el aprendizaje cognitivo, puesto que aquellos 

incluyen conocimientos de tipo táctico y técnico, pero a su vez también tendrán 

fundamentos generales que optimizaran el entrenamiento; sin dejar atrás los afectivos ya 

que dan fuerza de voluntad, superación, dominio de sí mismo, capacidad de imponerse ante 

las adversidades; teniendo claro que el ser humano es social y se encuentra en constante 

interacción con factores asociados a su entorno y por ende se debe forjar un buen carácter 

en el deportista el cual ayudará a su crecimiento personal tanto como el deportivo.  
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5.4.2. Contenidos del entrenamiento  

 

Para Harre (1976), los contenidos del entrenamiento son aquellos ejercicios que el 

entrenador plantea de acuerdo a su sesión, en donde se evidenciará una estructuración 

concreta de los ejercicios los cuales estarán enfocados hacia el cumplimiento de los 

objetivos planteados por cada sesión, dado que en el proceso de planificación cada estimulo 

desarrollado constituye una forma de trabajo primordial que tiene como fin desarrollar 

aquella capacidad de rendimiento deportivo; además de que su correcta elección, dependerá 

del grado de rapidez de la mejora con relación a la capacidad que tiene el atleta; la elección 

de cada estimulo está basado de acuerdo a los principios de idoneidad, teniendo en cuenta 

la edad del deportista, su trayectoria en el deporte y sus capacidades. 

     Considerando lo anterior, se distinguen ejercicios que están basados en el desarrollo 

general, en donde estos tienen como finalidad, crear una base amplia en lo que concierne a 

la mejora de sus capacidades condicionales; ejercicios específicos que están enfocados al 

aprendizaje de todo aquello relacionado con el deporte practicado, basándose en los 

fundamentos tanto técnicos como en los tácticos, mejorando así el rendimiento del atleta; y 

finalmente los ejercicios de competición, los cuales mejoraran en su totalidad los 

componentes de productividad, por lo que están basados y relacionados estrictamente con 

la modalidad deportiva en busca del mejor rendimiento que puede dar el atleta, es decir, su 

cien por ciento.  

     Para mejorar la calidad del rendimiento deportivo, se deberá tener en cuenta los 

estímulos, los cuales actúan de forma relevante en el cuerpo del atleta, por lo que para 

optimizar los contenidos de cada sesión de entrenamiento es de vital importancia el 

conocimiento de la capacidad del deportista, además del objetivo pretendido a corto, 
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mediano y largo plazo, basándose en la buena ejecución de sus ejercicios y la adecuada 

utilización de los medios y métodos propuestos. 

      Letzelter y Tschiene (1993), plantean que debe existir una intensidad del estímulo la 

cual estará predeterminada según el deporte, por lo que para efectos de este trabajo será la 

natación, la intensidad se verá reflejada por las pulsaciones por minuto del deportista, así 

como por el porcentaje sacado al tiempo de su mejor marca en el estilo a trabajar; también 

es de vital importancia manejar la densidad del estímulo siendo esta la relación temporal 

entre las fases de carga y recuperación, tiempo que le permitirá al deportista recuperarse de 

forma adecuada de aquel esfuerzo realizado; también se deberá tener en cuenta la duración, 

el volumen y la frecuencia de entrenamiento por día o por semana.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Componentes de la carga de entrenamiento. Tomado de Weineck Entrenamiento total 2005.  
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5.4.3. Adaptación en el entrenamiento deportivo  

 

Platonov (2001), plantea que las adaptaciones se manifiestan de diversas formas, ya que se 

debe de tener en cuenta las cargas de diferentes orientaciones, intensidad y duración, en 

donde se utilizan variedad de ejercicios dirigidos al desarrollo, los cuales van encaminados 

al incremento y perfeccionamiento de la habilidad deportiva; estas particularidades se 

manifiestan a través de un escalonamiento paulatino lo que permite un acomodamiento de 

las condiciones físicas del deportista.  

     En el momento de realizar cualquier tipo de actividad física o deporte, el organismo se 

ve afectado gracias a que se presentan algunos desajustes o desequilibrios, por lo que se 

deberá generar mecanismos de compensación necesarios para que así el cuerpo pueda 

reestablecer el equilibrio interno y exista una adaptación con relación a las cargas 

impuestas.  

     Cuando se menciona los desequilibrios que se presentan en el organismo, se está 

definiendo el objetivo de los programas de entrenamiento que son planteados, los cuales 

producen cambios metabólicos, fisiológicos y psicológicos, que se presentan con fines de 

alcanzar el objetivo el cual está fundamentado a la obtención de un alto nivel de 

preparación funcional a través de cargas físicas crecientes y decrecientes orientados a 

generar una mejora en el rendimiento. 

     Siff y Verkoshansky (2000), plantean que la homeostasis es aquel principio mediante el 

cual el organismo mantiene en equilibrio todos sus sistemas, puesto que a través del 

entrenamiento y la implementación de cargas este se desequilibra y por lo tanto busca 

nuevos niveles de acondicionamiento, por lo cual, si las cargas son sistemáticas, el cuerpo 
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comenzará a realizar determinadas adaptaciones bioquímicas y estructurales, todo con el fin 

de que la respuesta a cada estimulo sea mejor, y así el organismo se acopla al tipo de carga, 

generando una estabilidad y por ende existirá una mejora en su rendimiento.  

5.4.4. Natación 

 

Desde la antigüedad, el hombre se ha encargado de buscar la manera de facilitar y asegurar 

su existencia; esto, le ha permitido la transformación constante de su entorno con base a las 

necesidades que va experimentando; y, sin duda alguna, la natación es resultado de ello.  

     Lo anterior, es afirmado por Lewin (1979), cuando se refiere a ella como una actividad de 

supervivencia en las sociedades primitivas, útil para poder pescar y no morir ahogado en 

caídas imprevista al agua o durante las crecidas de ríos; es decir, que la natación se deriva de 

un conjunto de acciones que permiten al ser humano el avance voluntario en el medio 

acuático; esto gracias a las fuerzas propulsivas que genera con los movimientos de los 

miembros superiores, inferiores y cuerpo, que le permiten vencer las resistencias que se 

oponen al avance del nadador. 

     Esta práctica tiene sus orígenes en Egipto en el año 5.000 AC y su único objetivo era la 

longevidad. Situación que se repitió hasta la época del esplendor de Grecia, cuando pasa a 

ser una parte más de la educación de los griegos y, nuevamente en el Renacimiento, que 

resurge considerada como una materia idónea dentro de las actividades físicas.  

      Más adelante, en 1828 se construye en Londres la primera piscina cubierta, llevándose a 

cabo en 1837 la primera competición organizada, dejando al descubierto la necesidad de 

reglar dicha actividad. Es por esto que, nace la primera federación de clubes llamada 

“Association Metropolitan Swimming Club" en Inglaterra en 1874, quienes se hacen 
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responsables de redactar el primer reglamento y se hizo posible establecer récord del 

mundo.  

     Esta situación, dio a la natación el carácter deportivo que la convierte en la actividad en 

la que el hombre practica un deporte olímpico reglamentado, ya con el objetivo de 

desplazarse de la forma más rápida posible en el agua. Por lo que Arellano (1992), resalta 

que es una de las disciplinas clasificadas dentro del grupo de los deportes en los cuales las 

capacidades de resistencia constituyen la base fundamental de los rendimientos; 

entendiéndola como la capacidad del atleta de soportar la fatiga por un tiempo 

relativamente prolongado, manteniendo el ritmo de trabajo, así como una recuperación 

rápida después de una carga determinada. 

     En la natación competitiva existen cuatro estilos: el crol, espalda, braza y mariposa. A 

continuación, se presenta la definición para cada uno de ellos a partir de Arellano (1992). 

     Describe el estilo crol como el desplazamiento en el agua que se caracteriza por una 

posición horizontal y ventral del cuerpo, acompañado de un movimiento alternativo y 

coordinado de las extremidades superiores e inferiores y una rotación de la cabeza que debe 

ser armónica con el movimiento de los brazos para realizar la inspiración. Los brazos 

realizan una circunducción completa y las piernas un batido que nace desde la cadera. 

Figura 18. Estilo crol o libre. (Fuente no disponible). 
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     En la misma posición horizontal pero esta vez sobre el dorso, el estilo espalda consiste 

en avanzar con ayuda de la circunducción completa de los brazos y batido de las piernas 

que nace desde la cadera de manera alternativa y coordinada; de modo que, durante el nado 

se experimenta un giro en el eje longitudinal. 

Figura 19. Estilo espalda. (Fuente no disponible).  

 

    Mientras que, el estilo braza, se realiza adoptando una posición ventral del cuerpo con 

movimiento simultáneo, simétrico y coordinado de las extremidades superiores e inferiores; 

describiendo con los brazos una trayectoria circular y con las piernas una patada, con un 

movimiento de ascenso y descenso de hombros y caderas que, coordinado con los 

miembros superiores permite realizar la inspiración. 

Figura 20. Estilo braza o pecho. (Fuente no disponible).  
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     Por último, el estilo mariposa es el desplazamiento humano en el agua caracterizado por 

una posición ventral del cuerpo, con movimiento simultáneo y coordinado de las 

extremidades superiores e inferiores; los brazos realizan una circunducción completa y las 

piernas un batido con una ondulación de todo el cuerpo que, coordinada con los miembros 

superiores permite realizar la inspiración. 

Figura 21. Estilo mariposa. (Fuente no disponible).  

 

     Es importante saber que, la natación competitiva es un proceso sistemático y la 

planificación deportiva debe estar sustentada en las reservas biológicas, fisiológicas y 

psíquicas de los nadadores; evitando a toda costa las cargas físicas excesivas y 

distorsionadas, que pueden conducir a la deserción del atleta. Para ello, es fundamental 

conocer las etapas de enseñanza-aprendizaje de este deporte. 

5.4.5. Etapas de enseñanza-aprendizaje 

 

La primera etapa, es en la que se aprende a nadar y transcurre generalmente entre los 3 y 7 

años de edad, aunque en ocasiones desde mucho antes con los programas para bebés que 

inician a partir del tercer mes de edad. En ella, se inicia el desarrollo de habilidades motoras 

tal y como lo son la inmersión, los saltos, la respiración, la flotación y locomoción; 

aprendizajes que dotan al niño de la capacidad necesaria para desplazarse sobre el agua en 

determinadas distancias, pero, sin una técnica depurada. 
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     La siguiente fase es comprendida entre los 7 y los 12 años. Aquí, predomina la técnica, 

habilidades motoras hasta el punto más alto posible y es complementada con el inicio y 

profundización del desarrollo de la Resistencia Aeróbica. Es decir; el objetivo en esta etapa 

más allá de preocuparse por los resultados, es insistir en la técnica y en la creación de una 

buena base aeróbica, ya que va acorde con las necesidades fisiológicas y psicológicas que 

en estas edades resultan una demanda. 

Y la última, se caracteriza por altos volúmenes de trabajo en agua, orientados a alcanzar 

el nivel más alto de desarrollo de las capacidades aeróbicas y anaeróbicas; por lo que esta 

etapa corresponde a las edades de iniciación al alto rendimiento deportivo, de 

mantenimiento y perfeccionamiento constante de la técnica, de inicio de la especialización 

en determinadas técnicas y distancias.  

5.5. Alteraciones del ciclo menstrual en el deporte 

A lo largo de los años se ha confirmado una relación entre el deporte y la incidencia de 

ciertas alteraciones menstruales en diversas disciplinas como lo son las carreras, el tenis, la 

natación, la gimnasia, entre otros; llevando a diversos autores a investigar sobre el tema en 

cuestión. 

     Feicht (1978), constató que las corredoras de fondo presentaban una incidencia mayor 

de alteraciones a medida en que estas aumentaban las distancias de entrenamiento, por lo 

que años más tarde también es afirmado por Elderlyi (1996), quien observó que una 

actividad deportiva la cual es excesivamente agotadora, puede dar lugar a que se presente 

cualquier tipo de alteración menstrual, puesto que las cargas tan altas a las que son 

sometidas estas féminas conllevan a la producción de alteraciones en su fisiología.  
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     La incidencia de ciertas alternaciones menstruales que presentan las deportistas varía 

según las disciplinas, siendo mayor en aquellos deportes en los que la optimización de la 

composición corporal representa un factor de victoria o éxito, tal y como es el caso de 

deportes de resistencia y los deportes por categorías de peso, según como lo afirman 

Wolaman y Harries (1989), cuando existe un menor porcentaje de grasa corporal, por lo 

general existirá un mayor volumen de entrenamiento, la deportista será joven y tendrá 

mayor incidencia de alteraciones en su ciclo menstrual.  

     Años más tarde Tortsvet y Sundgot (2005), reafirman lo mencionado por autores como 

Wolaman y Harries, publicando resultados de una encuesta realizada a 1276 deportistas de 

Noruega, las cuales presentaban un alto nivel deportivo, que se encontraban en las edades 

comprendidas entre los 13 y 39 años, en donde pudieron observar una mayor incidencia de 

problemas menstruales en los deportes que tienen un porcentaje de grasa más bajo, como lo 

son los deportes de resistencia, estéticos y de categoría de peso, en comparación con los 

otros deportes como los técnicos y de equipo. 

     Las alteraciones presentadas a lo largo del ciclo menstrual en deportistas y mujeres 

activas en respuesta a la práctica de actividad física o del entrenamiento, han sido 

documentadas e informadas de la existencia de una continuidad de alteraciones 

reproductoras que, por lo general, oscilan desde los defectos de la fase lútea y los ciclos 

anovulatorias hasta las representaciones más severas, así como lo plantea Ellison (1990), y 

es estudiado años más tarde y confirmado por De Souza (2003), alteraciones que tienen un 

grado de significación alto en las féminas en donde el ejercicio puede afectar altamente la 

función ovárica, en la cual se evidencian irregularidades menstruales como la amenorrea, la 
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Oligomenorrea y diversas afectaciones ligadas a los cambios de la función de su ciclo 

menstrual.  

5.5.1. Amenorrea  

 

La amenorrea de la deportista es de origen hipotalámico, en donde se presenta bajos niveles 

de gonadotropina y supresión de la síntesis de esteroides ováricos, tal y como lo plantea 

Veldhuis (1985), Loucks y Horvath en el mismo año lo consideran como aquella ausencia 

de sangrado que oscila alrededor de un mínimo de 3 meses, estudios realizados en la 

prevalencia de la amenorrea reflejaron que esta oscila alrededor del 1% al 66% en función 

del deporte practicado, afectando principalmente a deportes en los cuales predomina el bajo 

porcentaje de grasa, ya que la influencia del ejercicio sobre la función menstrual depende 

de la intensidad del entrenamiento, por lo que las causas de la amenorrea inducida por el 

ejercicio son influenciadas por el bajo peso, bajo porcentaje de grasa corporal y déficit de 

energía, presentándose un trastorno en la función endocrina, acortamiento de la fase lútea y 

algunas alteraciones en la secreción hormonal, pudiéndose observar en deportes como lo 

son la carrera a pie, en los que se demuestra que la incidencia de la amenorrea es del 30% al 

65%, en el ciclismo alrededor del 12% al 30%, en la gimnasia presenta hasta el 70% y en la 

natación entre el 12 al 13%.  

5.5.2. Oligomenorrea 

 

La Oligomenorrea es definida como la presencia de ciclos menstruales que generalmente 

son irregulares e inconsistentes, donde la mujer menstrua con intervalos que oscilan entre 

los 36 a 90 días.  
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     Según lo planteado por autores como Loucks y Horvath (1985), la presentación de esta 

alteración ha dificultado el estudio con relación al deporte, debido a su naturaleza 

inconsistente, por lo cual es considerada como aquella que presenta ciclos irregulares donde 

se destaca cuatro o menos ciclos menstruales al año.  

     Autores como Cobb (2003), afirman que el perfil ovárico de una deportista que es 

Oligomenorrea es errático y un tanto impredecible, por lo que presenta una baja producción 

de estradiol y folículos, los ciclos oligomenorreicos pueden ser ovulatorios o anovulatorios, 

si bien el evento final es la descamación del revestimiento endometrial en respuesta con 

independencia de producirse o no la ovulación.  

5.5.3. Anovulación  

 

La anovulación, para Hamilton y Taylor (2003), consiste en la ausencia de la ovulación la 

cual es asociada a una baja secreción de las hormonas luteinizante y folículo estimulante, 

en donde se presenta unos niveles reducidos de estrógenos y ausencia de luteinización.  

     En los ciclos anovulatorios la longitud del ciclo es variable y por consiguiente se asocia 

con Oligomenorrea. A pesar de que la anovulación se caracteriza por bajos niveles de 

estradiol y progesterona a lo largo del ciclo, se mantiene el debate en lo que respecta a los 

criterios clínicos específicos que confirman la anovulación (Malcolm y Cumming, 2003).  

     De Souza (1998), ha informado de una prevalencia de ciclos anovulatorios que oscilan 

alrededor del 16%, manteniéndose el sangrado por lo cual es regular cada 26 – 32 días, pero 

sin llegar a producirse la ovulación, siendo evidenciados en estudios realizados en mujeres 

que practican ejercicio recreacional.  
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     Por otro lado, un estudio con deportistas de primer nivel McConnell (2002), informa de 

un 32% de anovulación con mantenimiento ciclos regulares de 26 a 32 días de duración. En 

todos estos casos aparece un nivel de estradiol aumentado, en comparación con los ciclos 

amenorreicos, lo que confirma una mayor producción de estradiol a lo largo de un período 

de 30 días comparado con un período equivalente en deportistas amenorreicas. 

5.5.4. Insuficiencia lútea 

 

La insuficiencias lútea o DFL consiste en una producción inadecuada de progesterona por 

el cuerpo lúteo, bien sea en cantidad o en duración la cual no permite que haya una 

transformación secretora del endometrio de cara a la implantación según como lo plantea 

Jones y Beitins (1991), ellos afirman que esta insuficiencia está asociada con problemas en 

la foliculogénesis y se ha evidenciado en mujeres que participan en actividades en donde se 

requiere de un ejercicio intenso, tanto como en las aficionadas.  

La insuficiencia lútea que se presenta en las deportistas y mujeres que son activas, se ve 

asociada por una disminución de la producción de progesterona durante la fase lútea, la 

ovulación sucede sobre el día 20 o incluso más tarde, por lo que este suceso confirma que 

no se presenta una normalidad en la función ovárica; estudios realizados por De Souza 

(1994) en donde realiza un seguimiento a 24 deportistas, demostró que solo el 42% de estas 

tuvieron ciclos ovulatorios normales, otro 42%  evidenció la presencia de insuficiencia 

lútea y el 16% presentó ciclo anovulatorios, estos problemas de ovulación se agravan 

siguiendo un continuo paralelo a un desequilibrio energético y son alteraciones 

frecuentemente encontradas en las deportistas que sufren desequilibrios del balance 

energético, siendo de mucho cuidado ya que estos ciclos deben investigarse a profundidad 
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cada que las deportistas los presentan, pues este desbalance se encuentra asociado con un 

aumento de infertilidad, abortos espontáneos y embarazos extrauterinos.   

5.6. Triada de la mujer deportista  

A medida de que las mujeres tienen participación en actividades deportivas se incrementa 

la incidencia de lesiones de tejidos blandos, fracturas por estrés, desordenes nutricionales y 

alteraciones en la función reproductiva. La evidencia de aquellas variaciones físicas fueron 

consideradas como un fenómeno normal asociado a la práctica deportiva intensa, por lo que 

se le restó importancia a dichas consecuencias con la creencia de que disminuyéndoles la 

carga de entrenamiento se evidenciaría una baja presencia de estas.  

Con el tiempo Loucks y otros (1984) comenzaron a descubrir que las alteraciones tenían 

relación con cambios en el funcionamiento de los ciclos menstruales, en donde se 

consideraba que la actividad física intensa no especificada en las niñas retrasaba la 

aparición de la primera menstruación, o en el caso de las adolescentes o mujeres que ya 

habían iniciado sus ciclos menstruales, les ocasionaba la suspensión de la menstruación o 

amenorrea; además estaban acompañadas de una alteración en la mineralización ósea la 

cual a medida del transcurso del tiempo podía llevar a una osteoporosis prematura 

irreversible. A partir de estos diversos estudios realizados se llegó a la conclusión de que 

también ante las exigencias en las mujeres deportistas de un peso y figura determinada 

existía una tendencia a ciertas prácticas nutricionales con baja ingesta de calorías, calcio y 

hierro que afectaba a las atletas en su rendimiento, predisponiéndolas a sufrir mayores 

lesiones.  

Es por esto que la tríada de la atleta femenina fue descrita por primera vez en 1992 por 

el Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM) como un síndrome serio que 
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consiste en desórdenes en los hábitos alimentarios, alteraciones en los períodos menstruales 

o ausencia de ellos, pérdida de resistencia ósea y mayor fragilidad de huesos con riesgo de 

lesiones.  

 

 Figura 22. Alteraciones de la triada femenina. Tomado de López. Enfoque nutricional en la triada de la atleta 

femenina. El papel del dietista nutricionista. 2011. 

 

Torstveit (2004) afirma que en el caso de determinadas disciplinas deportivas, se 

encuentran factores comunes que pueden desencadenar en una tríada, en otros casos las 

propias características del deporte pueden introducir factores de riesgo adicionales. A estos 

pertenecen aquellas disciplinas que requieren un bajo peso corporal por cuestiones estéticas 

como los es la gimnasia rítmica, patinaje artístico, taekwondo, natación, carreras de medio 

fondo, de fondo y maratones.  
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5.6.1 Componentes de la triada  

Desórdenes alimentarios 

Los desórdenes alimentarios según García (2010) son una amplia distorsión en los 

comportamientos de ingesta de alimentos que se convierten en perjudiciales y a menudo 

son ineficaces siendo utilizados para perder peso, estos comportamientos van desde la 

restricción de la ingesta de alimentos, hasta aquellos desordenes definidos como la anorexia 

y bulimia nerviosa, en la primera las personas van reduciendo la ingesta de alimentos hasta 

eliminarlas y en la segunda se evidencia el consumo de alimentos, seguidos, de acciones 

para eliminarlos, como el vómito auto inducido y uso de laxantes; se ha evidenciado que en 

las deportistas de élite pueden influir parámetros como consecuencia de la presión a las que 

son sometidas, para mantener un cuerpo atlético y bajo en grasa, todo esto con el fin de 

mantener o alcanzar un peso o figura predeterminada para así poder obtener mejores 

resultados, sin llegar a dimensionar que estos procedimientos pueden tener como efecto una 

morbilidad a corto y largo plazo, un menor rendimiento, amenorrea e incluso mortalidad.  

Alteraciones menstruales y reproductivas  

El sistema reproductivo de la mujer depende de la disponibilidad de energía que es dada 

por el ingreso adecuado de alimentos en su dieta, menos el gasto energético de la actividad, 

puesto que si se mantiene un aporte calórico mínimo diario el cual permita mantener un 

peso ideal cercano o igual al esperado para la talla, con un porcentaje de grasa mínimo 

normal que oscile entre el 13- 17% el ciclo menstrual se mantiene regulado con el pasar de 

los días.  
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Una de las causas de las alteraciones del ciclo menstrual o amenorrea que se presentan 

en las jóvenes deportistas, son las permanentes deficiencias en la ingesta de calorías y 

nutrientes, el seguimiento de dietas inadecuadas estrictas, son consecuencia de trastornos en 

la alimentación que se presentan en atletas de elite las cuales siguen planes de 

entrenamiento intensivo con grandes volúmenes de trabajo por largos períodos de tiempo, 

en donde se evidencia una pobre ingesta calórica, originando irregularidades en la función 

reproductiva de las deportistas conllevándolas a desórdenes en el período menstrual en lo 

que concierne a la amenorrea, la cual puede llevar a una disminución de la masa ósea de las 

deportistas. 

Retardo de la menarquia  

Brisson y otros (1982) afirman que la menarquia se presenta más tarde en la mayoría de las 

atletas de elite jóvenes con relación a las niñas sedentarias o deportistas aficionadas. Por lo 

que Frisch y Cols (1981) dan una explicación en donde proponen que la menarquia está 

relacionada con el número de años en que las deportistas han tenido entrenamiento previo a 

la primera menstruación, por lo que afirman que existe aproximadamente 0.4 años de 

retardo, por cada año de entrenamiento prepuberal; también plantean dos teorías para 

explicar tal alteración, en donde la primera, hace referencia a la intensidad del ejercicio 

antes de la pubertad, el cual puede retardar la función menstrual debido a las altas 

demandas de energía, que impiden que la deportista alcance un peso o porcentaje de grasa 

adecuado; por otro lado la segunda se refiere a las características físicas propias de la atleta, 

dentro de las cuales se encuentra una determinación genética en cuanto a su composición 

corporal como lo son las caderas estrechas, piernas largas, bajo porcentaje de grasa, 
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características necesarias que son impuestas en algunos deportes, que también pueden estas 

asociadas con el retardo en el desarrollo sexual.  

Alteraciones de la masa ósea  

Borgen (1999) plantea que el hueso se sintetiza, se degrada intensamente y tiene una 

función importante en la homeostasis del calcio. El ejercicio estimula la formación del 

hueso cuando es sometido a una carga constante este  responde con la generación celular, 

por lo que las zonas expuestas a mayor carga muscular tendrán una mayor densidad ósea.  

Por otro lado, los estrógenos se convierten en imprescindibles, junto con una cantidad 

adecuada de calcio, para que se deposite tejido óseo. Cuando el ejercicio ocasiona 

amenorrea, se pierde el efecto protector de los estrógenos sobre el hueso, haciendo a las 

mujeres más vulnerables a las pérdidas de calcio.  

Las causas de las alteraciones de masa ósea son diversas, pero las directamente 

relacionadas con la nutrición y el deporte son: un déficit en la ingesta de calcio, 

intensidades altas de ejercicio,  bajo peso, y un pobre aporte de energía, proteínas y lípidos, 

por lo tanto, las deportistas que sufren periodos prolongados de amenorrea poseen un 

incremento en el riesgo de padecer fracturas, esto sucede por la falta de protección de los 

estrógenos que son inexistentes cuando las atletas son amenorreicas. Diversos estudios 

afirman que sí pasan más de cinco años sin menstruación los cambios a nivel óseo pueden 

ser irreversibles, esto hace que se multipliquen los procesos de osteoporosis y por tanto que 

aumente exponencialmente el número de fracturas.  
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Osteoporosis 

Sandborn (1987) afirma que la osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por una 

baja masa ósea y deterioro micro - arquitectónico del tejido óseo que lleva a una mayor 

fragilidad esquelética y aumento en el riesgo de fracturas.  

 Varias investigaciones sobre este tema en especial la realizada por los autores Steen y 

Suzarne (1997) han sugerido que la densidad ósea en la mujer es directamente proporcional 

al número de ciclos menstruales que esta ha tenido. Por lo que desde nacimiento la masa 

ósea del individuo aumenta con la edad hasta alcanzar su máximo pico, en la tercera década 

de la vida, después de la pubertad las ganancias son mínimas, hasta llegar a los treinta años, 

edad a partir de la cual se produce un descenso leve del contenido de calcio en los huesos, y 

en las mujeres se acelera después de la menopausia. Por tanto para mantener la salud ósea, 

es muy importante llegar a los treinta años con el máximo de masa ósea posible, si por el 

contrario, durante la adolescencia o primera juventud se pierde masa ósea, las 

consecuencias serán la osteopenia y por consiguiente la osteoporosis, que además de 

agravarse en el futuro, se adelantaría varios años. 

 En la actualidad se tiene claro que el ejercicio aumenta la mineralización ósea, en todas 

las edades, incluso con actividades ligeras cuando se realiza durante la adolescencia y los 

primeros años de la juventud, generando que en la pre menopausia se observen valores de 

densidad ósea más elevados con relación a las mujeres que no realizan ejercicio, 

principalmente en la columna lumbar y el cuello del fémur.  

Por otra parte Vallejo (2010) afirma que el ejercicio de gran intensidad puede aumentar 

la densidad mineral ósea en determinadas localizaciones del esqueleto las cuales soportan 
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una tensión máxima, se ha demostrado que este aumento de la masa ósea en puntos 

específicos, se produce incluso en los deportistas amenorreicas y oligomenorreicas y se 

debe a que las fuerzas mecánicas de carga son intensas en determinadas locaciones, 

proporcionando así un estímulo osteogénico más efectivo que con fuerzas menores 

generalizadas; por lo cual se deben seguir pautas preventivas y terapéuticas relacionadas a 

la actividad física en todas las mujeres deportistas principalmente aquellas con trastornos de 

la alimentación y disfunción menstrual.  

5.6.2. Prevención  

Casares (2008) plantea que la prevención de la triada debe estar enfocada con relación a 

una estrategia adecuada la cual sea basada en la educación de las deportistas, su entrenador 

y los familiares. El nutricionista será el encargado de proporcionar una información 

contrastada y específica que permita aclarar mitos y errores relacionados con la pérdida de 

peso, el peso ideal, la composición corporal y su relación con el rendimiento deportivo.  

Para González (2008) los parámetros adecuados a seguir para la prevención, será 

establecer un proceso educativo el cual este encaminado a que en las deportistas  se 

establezcan y promuevan hábitos alimentarios saludables, además de realizar un énfasis en 

aspectos como la fuerza y el porcentaje muscular, necesarios para el rendimiento deportivo 

y no sobre el peso corporal, y de la misma forma que estas tengan una orientación sobre 

conceptos referentes al peso, las dietas y el rendimiento deportivo; siendo de suma 

importancia cambiar las dietas hipocalóricas severas usadas para bajar peso por planes de 

alimentación calculados y prescritos individualmente, adecuados y completos que permitan 

alcanzar y lograr un peso o porcentaje de grasa adecuada para mantener un buen estado de 

salud nutricional y rendimiento deportivo, también es importante tener en cuenta que se 
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deben realizar evaluaciones nutricionales detalladas entre los grupos y deportes 

considerados de más alto riesgo, prestando atención a cambios repentinos de peso, 

trastornos de la alimentación, irregularidades menstruales o amenorrea; detectar otros 

problemas como niveles de estrés, síntomas depresivos, insatisfacción corporal, intensidad 

del entrenamiento o de otras conductas habituales; en conclusión hacer que la deportista 

tome conciencia sobre las posibles consecuencias de los trastornos alimentarios y las cargas 

mal adaptadas en el entrenamiento las cuales podrán afectar su salud a corto y largo plazo. 

5.6.3. Tratamiento  

Duran (2006) afirma que la dieta de la deportista deberá estar ajustada a las necesidades 

individuales, teniendo en cuenta que los trastornos nutricionales se asocian con la 

amenorrea y la pérdida ósea, por tal razón es de suma importancia llevar una orientación 

con el fin de resolver el problema nutricional, mejorando los trastornos alimentarios para 

así disminuir la aparición de alteraciones menstruales y el déficit en la masa ósea, las cuales 

generan debilidad en los huesos, siendo un factor de riesgo en la salud de la deportista por 

los altos índices de sufrir fracturas constantes y en el peor de los casos obtener una 

osteopenia precoz.  

Para llevar una dieta balanceada y que contribuya a la prevención de afecciones y a un 

aumento en el rendimiento deportivo Valera (2010) plantea unos objetivos que están 

encaminados a la elaboración de una dieta que le permita a las deportistas tener buenos 

resultados y evitar estas afectaciones; por ello los objetivos que se deben tener en cuenta a 

la hora de realizarla serán, como primer paso, conocer la alimentación y motivos que la 

determinan; seguidamente, estimar una ingesta de alimentos que provean energía y 

nutrientes encaminados aportar a una adecuada alimentación; y finalmente, identificar 
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posibles prácticas alimentarias y componentes de la dieta que puedan estar relacionados con 

mayor rendimiento físico, capacidad de recuperación o riesgo de enfermedad o lesión; 

haciendo una historia dietética completa, que abarque un cuestionario general de hábitos de 

consumo, un recordatorio mínimo de cinco días, incluyendo el fin de semana y un 

cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos.  

Teniendo en cuenta que los trastornos nutricionales tienden a ir de la mano con la 

amenorrea y la pérdida ósea, la dieta debe estar orientada primero a resolver el problema, 

por tal razón,  Palacios (2010) afirma que el manejo nutricional debe ser orientado de la 

siguiente manera: como primer media se deberá aumentar el peso corporal progresivamente 

en un 2-3%, seguidamente, incrementar el aporte calórico de forma gradual 300-500 

Kcal/día o hasta 1000 Kcal/día, si los déficits son representativos, manejando el ritmo de 

ganancia de peso idóneo de 0,45 kg por semana hasta alcanzar el peso deseado; asegurar 

una ingesta de proteínas de alto valor biológico, incrementando la ingesta de aquellos 

nutrientes que se ven afectados en los casos de dietas insuficientes, como los implicados en 

la formación del hueso y los responsables del rendimiento deportivo, por ello es de suma 

importancia que se establezca una dieta rica en calcio con aporte entre 1000 - 1500 mg/ día, 

junto con vitamina D, para ayudar a la absorción y fijación del calcio, pues estos, actúan 

como cofactores en el metabolismo corporal, además están implicados en reacciones 

bioquímicas, como por ejemplo en los huesos, también posibilitando una multitud de 

funciones fisiológicas como la contracción y relajación muscular, o la transmisión del 

impulso nervioso, el mantenimiento del PH y la presión osmótica.  

Delgado (1994); González (2001); Casanova (2002) y Grandjean (2004) Afirmaron que 

la absorción de calcio dependía de diversos factores, pues este aumenta en ambiente ácido y 
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disminuye cuando la relación fósforo/calcio es elevada, también cuando se ingieren 

alimentos ricos en calcio y lípidos; mencionando también que ambos intervienen en la 

formación de los huesos y dientes, teniendo una incidencia en el aumento de la masa 

esquelética. En particular el calcio, viene siendo importante en la función cardiaca, 

muscular y nerviosa, pues es indispensable para el acoplamiento de la actina – miosina en 

las miofibrillas esqueléticas y cardiaca en el momento del proceso contráctil, por tal razón 

es de vital importancia  evitar hábitos nocivos que inducen a la pérdida de calcio, como 

cafeína, tabaco, alcohol y fármacos cortico esteroides, si fuera necesario, incluir 

complementos nutricionales para asegurar el correcto aporte calórico y de nutrientes, sin 

producir demasiada sensación de saciedad. 

Tabla 1 

Ingesta recomendada de nutrientes para la población femenina de los 13 a los 40 años  

 

    Fuente Trastornos alimentarios en el deporte: factores de riesgo, consecuencias sobre la salud, tratamiento           

    y prevención. Marquéz (2008). 

 

 

 

 

 

Ingesta recomendada de nutrientes para la población femenina 

De los 13 a los 40 años 

 

Población 

 

Edad 

Proteína (g) Calcio (mg) Hierro 

(mg) 

Zinc 

(mg) 

 13 41 800 18 15 

Mujeres  16 45 850 18 15 

 20 43 850 18 15 

 40 41 600 18 15 
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Tabla 2 

Ingesta promedio de minerales en la ración diaria de alimentos de los deportistas en 

adolescentes 

   

Ingesta promedio de minerales en la ración 

diaria de alimentos de los deportistas en adolescentes  

 

 

Minerales  

 

Hierro  

(mg) 

 

Calcio 

(mg) 

 

Fósforo 

(mg) 

 

Sodio 

(mg) 

 

Potasio  

(mg) 

 

Cobre 

(mg) 

 

Zinc 

(mg) 

 

Recomendado  

 

16 

 

1200 

 

1200 

 

500 

 

2000 

 

1,50 

 

15 

 

Promedio  

 

14,53 

 

406,80 

 

1121,23 

 

2465,24 

 

1799,03 

 

1,92 

 

9,96 

Coef. de var.  

(%) 

 

17,75 

 

24,18 

 

12,74 

 

9,86 

 

12,97 

 

10,93 

 

24,09 
Fuente Estado nutricional y rendimiento deportivo en deportistas adolescentes. Hernández (2013). 

 

Tabla 3 

Alimentos con altos contenidos de calcio  

 

Alimentos con alto contenido de calcio 

 

Productos  

 

Miligramos de calcio en contenido  

 

Leche 

 

300 mg x 250 ml 

 

Leche de cabra 

 

318 mg x 250 ml 

 

Yogurt corriente 

 

150 mg x 150 ml 

 

Queso camembert 

 

388 mg x 100 g 

 

Almendras 

 

252 mg x 100g 

 

 

Frijoles 

 

442 mg x 100g 

   Fuente Trastornos alimentarios en el deporte: factores de riesgo, consecuencias sobre la salud,  

    tratamiento y prevención. Marquéz (2008). 
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5.6.4. Otros beneficios del calcio  

La ingesta adecuada de calcio también  juega un papel importante en la prevención del 

síndrome pre menstrual (SPM), por lo que Freeman (2003) describe a este como el 

conjunto de síntomas que comienza al poco tiempo luego de la postovulacion y termina con 

el comienzo de la menstruación; dentro de los síntomas se encuentra la fatiga, irritabilidad, 

mal humor, depresión y retención de líquidos, los cuales pueden causar edema, aumento 

transitorio de peso, dolores mamarios, pesadez o presión pelviana y dolor de espalda. En 

algunas mujeres, especialmente las jóvenes, llegan a presentar dismenorrea al comenzar la 

menstruación. 

Las ingestas bajas de calcio dietético han sido ligadas al SPM en reportes tempranos, por 

ello diversos estudios, principalmente el de Bendichhan y otros (2015) se ha evidenciado 

que una alta ingesta de calcio y vitamina D puede reducir el riesgo de padecimiento de este 

síndrome, justificándose en el estudio de 1057 mujeres  las cuales en los ensayos clínicos a 

gran escala, encontraron que el consumo de estos puede reducirlo hasta en un 45%, dado 

que el calcio y la vitamina D aseguran la puesta en marcha en forma correcta de los 

músculos, nervios, crecimiento celular y la utilización de energía. Además, otros ensayos 

también han observado reducciones significativas en la aparición de síntomas 

premenstruales con suplementos de calcio de 1000 mg / día  y 1336 mg / día, datos que han 

respaldado la eficacia del calcio en el tratamiento del síndrome.    

Diversos ensayos aleatorios  han demostrado que la suplementación con calcio reduce 

significativamente la aparición y la gravedad de los síntomas premenstruales. Estudios 

como los de Jacobs y otros (1998) observaron una reducción aproximada del 48% en una 
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puntuación total de síntomas premenstruales en 248 mujeres suplementadas con 1200 mg / 

día de calcio elemental como carbonato de calcio durante 3 meses, en comparación con 249 

mujeres que recibieron un placebo; datos los cuales indican que las ingestas diarias de 

calcio de alimentos y/o suplementos pueden tener beneficios terapéuticos en las mujeres.  

5.7. Natación y ciclo menstrual  

Actualmente, no hay deporte en el que no tome parte activa la mujer; lo que hace 

indispensable mejorar el proceso de preparación deportiva de cada una y de esta manera 

prevenir posibles afectaciones para su salud, relacionadas principalmente con el CM. 

     Sin duda alguna, la natación no está excluida de dicha responsabilidad; pero, aunque fue 

practicada por primera vez por mujeres, a nivel olímpico en 1911, se puede reflexionar 

sobre la problemática y se pueda ver reflejado el hecho de que no es mucha la diferencia 

existente entre los métodos de entrenamiento femenino tradicionales y los contemporáneos. 

Esto sucede, tal vez, por el grado de desinformación, el desinterés y la indiferencia; 

llevando tal situación a que los entrenadores organicen y ejecuten las sesiones de 

entrenamiento pensando en las necesidades anatómicas y fisiológicas del hombre como una 

generalidad aplicable a la población femenina.  

     Investigaciones demuestran que ningún trabajo físico extenuante, puede provocar en el 

organismo masculino tantos cambios adaptativos como los que se observan en las 

deportistas de alto rendimiento. Una de las razones son los cambios periódicos relacionados 

con el CM, lo que conduce a afirmar entonces, que una mujer al practicar deporte, puede 

llegar a padecer algunas complicaciones en su salud como consecuencia de una incorrecta 

dosificación de cargas. O por lo menos, esto queda en evidencia en un artículo, donde la 

autora asegura que: 
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Las características del CM de las deportistas de alto rendimiento no poseen 

diferencias sustanciales con respecto a la función menstrual de las no deportistas; 

sin embargo, afirma que se presentan estadísticas de un mayor porcentaje de 

afecciones del aparato reproductor femenino en comparación con la población en 

general y, propone que las fases premenstrual, menstrual y ovulatoria son las que 

más dificultad reflejan para las deportistas a la hora de enfrentar las cargas de 

entrenamiento y competencia (Konovalova, 2013).  

     Dentro de las patologías o complicaciones de la función reproductiva más comunes de la 

mujer deportista, se encuentran las propuestas por Litisevich (2006,2007), básicamente 

contenidas en el retraso de la maduración sexual, disfunción de los ovarios, infertilidad y 

problemas con el embarazo e hiperandrogenia.  

     El retraso de la maduración sexual puede asociarse a la explicación expuesta por 

Soboleva (1999), él resalta la importancia del tejido graso presentándolo como un órgano 

hormonal activo donde transcurre la síntesis de los estrógenos, hormonas encargadas de 

definir todas las cualidades femeninas y entre ellas, dar inicio al ciclo reproductor femenino 

-la menarquia-; teniendo en cuenta que para que tal acontecimiento ocurra, se necesita no 

menos del 22% de dicho componente corporal. 

     Es por esto, que resulta imprescindible entrenar correctamente a las infantas y que de 

esta manera sus procesos hormonales no se vean interrumpidos por disminuciones 

indebidas del tejido graso a causa de entrenos muy intensos en estas edades tempranas o 

por altas exigencias en cuanto al peso corporal como requisito para que se mantengan 

dentro de la disciplina. 
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     Las complicaciones ováricas, se compone de afectaciones comunes tal y como lo es la 

amenorrea, refiriéndose a ella cuando existe ausencia permanente o temporal de la 

menstruación; puede ser primaria en el caso de las jovencitas que ya teniendo la edad 

promedio para haber tenido su menarquia, no la tienen; y, secundaria es para el caso de 

mujeres maduras que dejan de tener la regla. 

     Mientras que, la Oligomenorrea, es una alteración donde sí hay ciclos menstruales, pero 

son poco frecuentes, cuando el sangrado aparece en lapsos de tiempo mayores a 45 días. Y, 

la dismenorrea, es el término utilizado para las molestias graves que aparecen regularmente 

durante la menstruación, dolores en el vientre y espalda.  

     Autores como Cockerill et al. (1994), Sivakov (2003), Sokolova (2003), Shamardina y 

Bachinskaia (2003), Eider & Boychenko (2004), Gorulev & Rumiantseva (2005) y Guijarro 

et al. (2009),  por medio de investigaciones con atletas olímpicas, determinaron que las 

fases premenstrual, menstrual y ovulatoria representan un estadio de tensión fisiológica y 

psicológica; etapas en las que las deportistas sufren descenso en la capacidad de trabajo y 

en su estado en general, cambio influenciado por fluctuaciones en su organismo, 

evidenciándose en disminución de la estabilidad vestibular, así como en las capacidades 

coordinativas  y condicionales; aumento significativo de los errores en la preparación 

técnico-táctica, en la masa corporal y la  frecuencia cardiaca; también,  son víctimas de una 

baja economía respiratoria, menor cantidad de hemoglobina en la sangre y descenso de las 

capacidades de fuerza y velocidad.  

    Por otro lado, la recuperación post carga es más lenta, mientras que el costo energético 

del trabajo realizado es alto; asocian también a las fases en cuestión, una alta correlación 

negativa entre la magnitud del esfuerzo percibido y los resultados de las pruebas físicas; 
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una disminución del funcionamiento de los procesos cognitivos y, mayor irritabilidad, 

inseguridad, agresividad, inestabilidad emocional y dificultad para resolver las tareas del 

entrenamiento. 

     Sin duda alguna, la capacidad aeróbica de las mujeres se ve limitada por este factor 

biológico -el CM-; ya que, durante la fase menstrual, mediante el sangrado pierden 

glóbulos rojos y por ende hemoglobina, lo que disminuye la predisposición de transportar 

oxígeno a todo el organismo y que este lo utilice a su favor durante la práctica deportiva, 

produciendo en las mitocondrias agua y energía.  

     Una vez abordadas estas fases de tensión fisiológica, se deben tratar la postmenstrual y 

postovulatoria; donde autores como Eider & Boychenko (2004),  Shajlina (2012) y 

Nudelman (2006), recomiendan el aumento de las cargas gracias a que encontraron que es 

en estas etapas donde sucede una alta economía de los sistemas respiratorio y sanguíneo; 

los índices más altos en  la velocidad de recuperación postcarga y en las capacidades 

coordinativas específicas; además de una mayor eficacia y economía en los regímenes 

oxidativos de las deportistas. 

     Razón por la cual, es importante tomar en cuenta la recomendación que hace 

Vrubliovskiy (2003), cuando recalca que el entrenador necesita saber cuál es la duración 

del CM de sus deportistas, con el objetivo de calcular el número de días favorables para la 

capacidad de trabajo durante el año y programar mejor el proceso de entrenamiento, 

evitando de esta manera afectaciones tal y como lo es el retraso de la maduración sexual, 

disfunción de los ovarios, traducida en amenorrea, dismenorrea, Oligomenorrea, entre 

otros, infertilidad y problemas con el embarazo, hiperandrogenia e hiperplasia de las 

glándulas mamarias y la matriz. 
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5.7.1. Planificación de natación  

 

En la planeación deportiva de esta disciplina, la sistematicidad es clave y debe estar 

fundamentada en los procesos de maduración y el desarrollo integral de los niños, que, con 

un proceso enfocado en la optimización del rendimiento –proyección al más alto nivel 

deportivo-, llegarán a ser los nadadores que representen el país. 

      El objetivo de esta planeación detallada, es la correcta distribución de las cargas de 

acuerdo a las edades y la adquisición progresiva de las capacidades motrices y funcionales, 

producto del crecimiento e independencia de los sistemas y órganos que va alcanzando el 

organismo humano y que le permiten al infante ejecutar tareas cada vez más complejas. 

     De manera que, si se desea formar nadadores de alta competencia, se requiere que el 

atleta esté a la altura de las altas exigencias que demanda la natación mundial alcanzada en 

la presente época; cosa que solo se conseguirá mediante sesiones de entrenamiento que dote 

de los niveles óptimos en cualidades físicas, llegando a mostrar gran destreza técnica y 

competitiva. 

     Además de esto y como se ha venido recalcando en este trabajo, es fundamental 

reconocer que dentro de los infantes hay unas edades donde los niños y niñas empiezan a 

diferenciarse física, fisiológica y mentalmente. Estos cambios surgen como consecuencia 

de la etapa de la pubertad y adolescencia, estadios marcados por el eje neuroendocrino 

hipotalámico-pituitario-gonadal, que logran hacer más visibles las diferencias sexuales y 

dan inicio a procesos fisiológicos que condicionan el rendimiento en la práctica de la 

natación, el CM en el sexo femenino, por ejemplo. 
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     Autores como Sawyer, Azzopardi, Dakshithe y Patton, afirman que el tiempo de 

velocidad máxima de altura de este despertar hormonal se produce alrededor de los 11 años 

en las niñas, presentándose también entre los 12-13 años la menarca; mientras que, en los 

niños, este ascenso de hormonas gonadales inicia a los 13 años. Es decir, que concuerda 

con lo que Siret R. (1994) afirmó al explicar que hay diferencias de maduración biológica 

entre ambos sexos y las niñas son las que llevan una delantera frente a los niños con 1,5 

años. 

     Razones por las que la Federación Colombiana de Natación y la Asociación Colombiana 

de técnicos de Natación, proponen en la distribución de cargas de entrenamiento a largo 

plazo, una constante en igual volumen de nado en niños y niñas desde los 8 años hasta los 

11 años; porque, Fernández (2009) explica que hasta los 10 años el crecimiento se va 

produciendo en forma bastante paralela en los infantes de ambos sexos y a partir de ese 

momento, inicia en las niñas, un brote de crecimiento que marca gran disparidad entre 

damas y varones. 

     Por ello, las niñas, a los 12 años de edad en la natación, se ven enfrentadas a un aumento 

en su metraje anual correspondiente a los 30 km de más frente a los caballeros. En el 

siguiente año, cuando tienen 13 años de edad, hay un incremento de 200 km para ellas, 

llegando a la reflexión de que este cambio tan drástico es influenciado por la aparición de la 

menarquia, que viene acompañada de crecimiento en longitud, cambios en la composición 

corporal, aumento de la capacidad aeróbica y ganancia de fuerza y resistencia – brote de 

crecimiento mencionado anteriormente por Fernández-; aspectos a los que se les debe sacar 

ventaja para la disciplina. 
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     A los 14 años, el volumen en Km que las féminas deben nadar de más frente al sexo 

masculino es de 210 km, edad a partir de la cual comienza la disminución de la actividad de 

dicho brote de crecimiento. Así que, para los 15-16 años de edad, las niñas nadan solo 180 

km de más frente a los niños; y, a partir de este momento el proceso de entrenamiento entre 

niños y niñas vuelve a ser paralelo, tal y como se puede notar en la tabla presentada a 

continuación. 

Tabla 4 

Periodización del entrenamiento y distribución de volúmenes.  

MANUAL DEL ENTRENADOR 

Distribución de las cargas de entrenamiento a largo plazo 

PERIODIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO 

Categorías 
8 

años 

9 

años 

10 

años 

11 

años 

12 

años 

13 

años 

14 

años 

15-16 

años 
17 y + 

Semanas entrenamiento por año 36-40 40-42 40-42 42-44 42-44 44-46 44-46 46-48 46-48 

Semanas por periodo 
9 a 

10 

10 a 

11 

10 a 

11 

10 a 

11 

10 a 

11 
        

Semanas por macrociclo       21-22 21-22 22-23 22-23 23-24 23-24 

Frecuencias semanales 3 a 4 4 a 5 5 a 6 6 a 7 7 a 8 8 a 9 9 a 10 10 a 11 
10 a 

11 

DISTRIBUCIÓN DE VOLÚMENES 

Volumen Km varones 200 390 600 980 1170 1400 1690 2020 2400 

% incremento varones   95 53,85 63,33 19,39 19,66 20,71 19,53 18,81 

Volumen Km damas 200 390 600 980 1200 1600 1900 2200 2400 

% incremento damas   95 53,85 63,33 22,45 33,33 18,75 15,79 8,33 

Volumen promedio periodos 50 97,5 150 245 292,5         

Volumen promedio macrociclos       490 585 700 845 1010 1200 

Volumen promedio por semanas 5,56 9,75 15 23,33 27,86 31,82 38,41 43,91 50 

volumen promedio por sesiones 1,85 2,44 3 3,89 3,98 3,98 4,27 4,39 5 

Minutos por sesión 60 75 90 90 100 120 120 120 120 

    Fuente El manual del entrenador Bases Teóricas para organizar y ejecutar con éxito un   programa de 

entrenamiento a largo plazo en la natación competitiva. (s.f).  
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     Para la preparación de este deporte, es necesario resaltar que se clasifica dentro del 

grupo de las disciplinas en las cuales las capacidades de resistencia constituyen la base 

fundamental del rendimiento; capacidad que considera Navarro (1998), es la que permite al 

atleta soportar la fatiga por un tiempo prolongado sin sacrificar la buena técnica y la 

recuperación post carga; razón por la cual, su entrenamiento debe ser una constante en la 

planeación, tanto las que dependen del sistema aeróbico como las que dependen del sistema 

anaeróbico; capacidades bajo las cuales se darán las recomendaciones para el 

entrenamiento de natación basado en cada fase del CM. 

     El sistema aeróbico es la base fundamental del rendimiento que se pretende lograr en los 

nadadores, ya que permite adaptaciones fisiológicas y funcionales en el organismo con el 

fin de aumentar la eficiencia del sistema de transporte y utilización de oxígeno. Para su 

entrenamiento, hay que trabajar las siguientes cualidades; en primera instancia, se 

encuentra la resistencia aeróbica I –RI- que permite soportar esfuerzos retardando la fatiga; 

trabajándose esta zona, la frecuencia cardiaca debe fluctuar entre 150 y 168 pulsaciones por 

minuto –de aquí en adelante ppm- y la acumulación en sangre de ácido láctico debe estar 

entre 2 y 3,99 mml.  

     En el mismo trabajo de resistencia aeróbica, se encuentra el tipo II –RII-; zona en la que 

el trabajo es más intenso y es por ello que se desarrolla con volúmenes proporcionalmente 

pequeños; aspecto que se ve reflejado en un aumento de la frecuencia cardiaca de 168 hasta 

máximo 180 ppm, así como un incremento en la acumulación de ácido láctico, pues debe 

moverse entre los 4 y 6,9 mml. 

     El máximo consumo de oxígeno -MVO2- es la tercera cualidad del sistema aeróbico, y 

es la que capacita al atleta para que llegue a sus músculos la mayor cantidad de oxígeno 
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durante el entrenamiento y es por ello que dentro de este grupo es la más intensa, con una 

frecuencia cardiaca de 180 a 192 ppm y unos valores de ácido láctico en sangre de 7 y 9,9 

mml. 

     Por otro lado, el entrenamiento del sistema anaeróbico contribuye al desarrollo de las 

velocidades de nado y se caracteriza por la producción de grandes concentraciones de ácido 

láctico en sangre. En el trabajo de esta capacidad, es necesario conocer sus dos vertientes; 

primero, el sistema anaeróbico aláctico, trabajado mediante la rapidez, conocida como la 

reacción motora del deportista ante un estímulo,; y, su entrenamiento se trabaja sobre 

distancias muy cortas – 8, 10, 12.5 y 25 metros- combinados con pausas de descanso entre 

repeticiones que van de 1,30 a 3 minutos; es decir, que esta zona se caracteriza por una alta 

intensidad y baja producción de lactato, impidiendo su acumulación en sangre. 

     Contrario a este, el sistema anaeróbico láctico conlleva a una alta producción de lactato 

que logra concentrarse en sangre como resultado del entrenamiento. Su desarrollo se hace 

mediante el entreno de, por un lado, la resistencia lactácida como capacidad de resistir por 

un periodo de tiempo de hasta 30 minutos elevados niveles de ácido láctico –entre 10 y 12 

mml- y con un máximo de 198 ppm, consiguiendo que el organismo alcance niveles de 

agotamiento similares a los que se producen durante la competencia. 

     Y, como segunda vertiente, está la tolerancia al lactato; capacidad de mantener los más 

altos niveles de ácido láctico en sangre –superior a 12 mml-, acompañado de una frecuencia 

cardiaca de más de 198 ppm. 

     Así que, para la solución de esta investigación, se hace énfasis en trabajar las cualidades 

aeróbicas y anaeróbicas en las nadadoras y se emiten recomendaciones según la fase del 
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CM.  En la tabla que se encuentra más adelante, está el volumen anual que se debe trabajar 

en cada zona, de modo que el entrenador o entrenadora, debe planificar cada semana del 

macrociclo teniendo en cuenta las características del CM de cada una de sus nadadoras y de 

esta manera destinar los días a fortalecer unas cualidades más que otras. 

Tabla 5 

Distribución del entrenamiento aeróbico y anaeróbico 

MANUAL DEL ENTRENADOR 

Distribución de las cargas de entrenamiento a largo plazo 

Distribución del entrenamiento aeróbico y anaeróbico 

Categorías 
8 

años 

9 

años 

10 

años 

11 años 12 años 13 años 14 años 
15-16 

años 

17 y + 

VOLUMEN 200 390 600 980 1170 1400 1690 2020 2400 

% RI 94% 92% 90% 82,80% 77,60% 72,90% 69,80% 66,80% 64,90% 

VOL. RI 188 359 540 811,4 907,9 1020,6 1179,6 1349,3 1557,6 

% RII --- --- --- 6% 9% 12% 14% 16% 18% 

VOL. RII --- --- --- 58,8 105,3 168 236,6 323,2 432 

% MVO2 --- --- --- --- 2% 3% 4% 5% 5% 

VOL. VO2 --- --- --- --- 23,4 42 67,6 101 120 

% RESISTENCIA LACTÁCIDA --- --- --- --- --- 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 

VOL. RESISTENCIA LACTÁCIDA --- --- --- --- --- 5,6 8,4 10,1 12 

% TOLERANCIA AL LACTATO --- --- --- --- --- 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 

VOL. TOLERANCIA AL LACTATO --- --- --- --- --- 2,8 3,4 6 7,2 

% RAPIDEZ 1,0% 1,5% 1,5% 1,2% 1,44% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 

VOL. RAPIDEZ 2 5,85 9 12,6 16,8 21 25,3 28,2 31,2 

% RECPERACIÓN/REGENERACIÓN 5% 6,5% 6,5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

VOL. REC/REGENERACIÓN 10 25,35 51 98 117 140 169 202 240 

TOTALES 200 390 600 980 1170 1400 1690 2020 2400 

PREPARACIÓN FÍSICA EN TIERRA 80h 100h 120h 140h 160h 180h 200h 220h 220h 

Fuente El manual del entrenador Bases Teóricas para organizar y ejecutar con éxito un programa de 

entrenamiento a largo plazo en la natación competitiva. (s.f).  

     Por ejemplo, durante las fases de tensión fisiológica, se recomiendo hacer hincapié en 

las capacidades aeróbicas dado que son las de menor intensidad; sin embargo, dentro de 



 

 

Análisis de la influencia del ciclo menstrual en la natación                                                  
102 

esta recomendación cabe resaltar que durante la fase menstrual, sería prudente no hacer 

trabajos de MVO2 porque tal y como ya se señaló, durante estos días la mujer pierde en el 

sangrado glóbulos rojos; cuando esto sucede, el organismo se encuentra con una desventaja 

para el transporte de oxígeno y si se trabaja esta zona con esta limitante, no se va a 

conseguir el objetivo deseado; por el contrario, se tendrá como resultado una deportista que 

se fatiga mucho antes del tiempo al que normalmente lo hace.  

  Teniendo en cuenta lo afirmado por Jurkowski (1981), cuando descubrió que durante la 

menstruación se presentan valores elevados de acumulación de lactato gracias a los pocos 

niveles de progesterona y estrógenos -hormonas que se relacionan con el metabolismo de 

los hidratos de carbono- el organismo entra en modo ahorro de glucógeno, todo como 

consecuencia del poco almacenamiento que se obtiene de dicho sustrato. Se puede afirmar 

entonces, que la característica aláctica de la velocidad, la hace una cualidad que se puede y 

debe trabajar todos los días, incluso en estas fechas que resultan críticas para las féminas. 

     De manera que, durante las fases de tensión fisiológica, es preciso trabajar por debajo 

del umbral anaeróbico y, resulta pertinente tener en cuenta lo que Caceres Polo (1997), 

descubrió en su investigación. Ella encontró que, durante la fase menstrual, aumenta la 

capacidad de recuperación, pero a largo plazo; es decir, debe ser mayor a 3 minutos – ideal 

10 minutos-, y en la fase ovulatoria, se necesita un descanso mínimo de 3 minutos.  

     También, es recomendable que el trabajo de preparación en tierra sea enfocado 

principalmente en la flexibilidad, concordando con Konovalova & Rivera (2012), quienes 

aseguran que esta capacidad condicional presenta los índices más altos durante dicho tiempo del 

CM. 
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6. Conclusiones   

 

La fisiología de la mujer es diferente a la del hombre gracias a que en ella se da un proceso 

de alta complejidad donde es indispensable el trabajo coordinado de varias estructuras y 

hormonas, el ciclo menstrual. 

      Cada ciclo está compuesto por cinco fases, conlleva a que el cuerpo femenino 

experimente cambios fisiológicos; lo que se traduce en variabilidad de la respuesta del 

organismo frente a los estímulos. Razón por la cual, para entender mucho mejor cómo debe 

ser la planificación de cargas durante cada estadio, se reconoce, en concordancia con lo que 

varios autores aseguran, que la fase menstrual, ovulatoria y premenstrual son las de tensión 

fisiológica; donde no solo se ve afectada la capacidad de trabajo, sino que también el estado 

en general; pues deportistas de alto nivel demuestran que un mayor porcentaje de 

alteraciones de la función menstrual se encuentra en jóvenes y en mujeres que no reducen 

la carga de entrenamiento durante estas fases, viéndose afectado su estado de salud y 

posibles proyectos a futuro de formar una familia. Sin embargo, resaltan que la flexibilidad 

presenta los índices más altos.  

     En Colombia, preocupados por la correcta planificación en el deporte de la natación, la 

Federación Colombiana de Natación y la Asociación Colombiana de técnicos de Natación, 

han orientado los procesos  dando a conocer unos volúmenes adecuados que deben 

trabajarse anualmente y van acorde a las necesidades fisiológicas y de maduración del 

infante, un proceso a largo plazo que busca la optimización del rendimiento de los atletas y 

dentro de las cuales reconocen una diferenciación entre niños y niñas que condicionan su 

grado de soltura y progreso en la disciplina, una desigualdad que de acuerdo a la 
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planificación que ellos proponen empieza justo después de los 11 años de edad; para este 

tiempo, las cargas aumentan para las féminas y vuelven a ser iguales a las de los hombres 

después de los 16 años. Esta diferencia en metraje anual para ambos sexos viene dada 

gracias al ciclo menstrual, un proceso que denota maduración en las niñas y las hace más 

aptas; pero, la pregunta es ¿tienen en cuenta cada fase del ciclo menstrual para planificar 

adecuadamente ese aumento de cargas con miras al mantenimiento de la salud y 

mejoramiento del rendimiento deportivo? La respuesta es muy clara y resulta preocupante; 

ya que efectivamente no se encuentra ni siquiera información al respecto, lo que ha 

ocasionado que a las nadadoras se les siga entrenando como a los hombres aun cuando ellas 

funcionan fisiológicamente diferentes. Es decir, reconocen que la menarca es el inicio en 

una nueva etapa de las mujeres, pero no se han detenido a pensar en la importancia de tener 

en cuenta cada fase que compone el ciclo femenino en la planificación deportiva de las 

nadadoras y, sobre las consecuencias a las que puede conducir el no conocer sobre dicha 

influencia. 

     Así que, con todo lo expuesto en esta revisión de literatura, resulta importante destacar 

que durante las fases de tensión fisiológica es preferible apoyarse en los trabajos aeróbicos 

debido a las intensidades que se manejan en estos estímulos; además, el sustrato energético 

-glucógeno- utilizado en los trabajos anaeróbicos, hace que la fatiga aparezca más rápido de 

lo normal, acción antecedida de los bajos niveles de progesterona y estrógenos 

característicos de estas fases –principalmente en la menstrual y premenstrual- que 

ocasionan funcionamiento incorrecto del metabolismo de los hidratos de carbono y por 

ende no se almacena glucógeno, lo que suscita a que el organismo lo reserve durante el 

ejercicio y por ende, en el afán de abastecer de energía el organismo, se inicie mucho antes 
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la ruta de la gluconeogénesis y que se acumule más rápido el lactato y aparezca de manera 

precipitada la fatiga.  

 

     Se aconseja entonces, durante estas fases trabajar por debajo del umbral anaeróbico; otra 

explicación para darle prioridad a los ejercicios menos intensos, es que durante la 

menstruación hay una pérdida considerable de glóbulos rojos, célula en la que se encuentra 

la proteína encargada de transportar el oxígeno y llevarlo a través del torrente sanguíneo a 

todas las células, tejidos y órganos -hemoglobina-; es decir, a causa de esto el transporte de 

oxigeno va a ser menor, pero no por eso las exigencias y necesidades del cuerpo van a 

disminuir, conllevando a que el corazón trabaje más para tratar de satisfacer las demandas 

de oxígeno. 
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7. Recomendaciones 

 

El ciclo femenino logra que las mujeres deportistas requieran un entrenamiento diferente al 

de los hombres; incluso, aun siendo mujeres, el CM hace que, en una misma fecha, el 

entrenamiento de las féminas sea diferente; ya que las características de cada ciclo son bien 

particulares. Y es aquí donde la comunicación entre entrenador y deportista cobra mucho 

sentido, una que permita que el orientador esté al tanto de todo lo que sucede en el ciclo de 

su nadadora, siendo conscientes de que las cargas de trabajo junto con la fase del CM que 

atraviese, van a influir no solo en su rendimiento deportivo, sino también en su salud.  

 

   Razones por lo que debe existir una correcta comunicación entre deportista y entrenador; 

todo con miras a que el encargado organice el proceso de entrenamiento, donde las altas 

cargas de la estructura planeada sean asumidas preferiblemente en las fases más favorables 

-la post menstrual y post ovulatoria-, alternando el trabajo con descensos en la intensidad 

durante las fases de tensión fisiológica -premenstrual, menstrual y ovulatoria-.  

 

     De manera que, RI – con intensidad 80-85 %-, RII – de 85-88 %- y, MVO2 -88-95 %- 

haciendo de umbral anaeróbico, son las capacidades idóneas sobre las que se puede apoyar 

el entrenamiento durante las fases de tensión fisiológica de la mujer. Aunque, es 

conveniente procurar durante la fase premenstrual y menstrual, trabajar por debajo del 

umbral anaeróbico, ya que los bajos niveles de progesterona y estrógenos ocasionan que no 

funcione correctamente el metabolismo de los hidratos de carbono y por ende no se 

almacene glucógeno, ocasionando que el organismo lo reserve durante el ejercicio, se 

acumule más rápido el lactato y aparezca de manera precipitada la fatiga; y, durante la fase 
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de ovulación, el lactato se comporta de manera ideal, pero no se debe dejar de lado todas 

las otras complicaciones a raíz de los cambios hormonales; así que, aunque pueden hacerse 

trabajos anaeróbicos, es preferible apoyarse aún más en el aeróbico y, cuando se hagan 

trabajos anaeróbicos, procurar que el descanso entre cargas supere los 3 minutos. 

 

     Por otro lado, basándose en los argumentos ya expuestos, aunque el trabajo de velocidad 

o rapidez hace parte del grupo de capacidad de alta intensidad, debe ser trabajada casi que 

todos los días; aspecto que puede ser aplicable sin importar la fase del CM en la que se 

encuentre la fémina, ya que se caracteriza por ser aláctica y el sustrato energético utilizado 

es la fosfocreatina, de modo que no se produce ácido láctico como subproducto de la 

glucólisis; un trabajo que debe ir acompañado de descansos de 10 minutos en la fase 

menstrual y premenstrual y que en la ovulatoria supere los 3 minutos. 

 

     Sin duda alguna, este es un tema que debe estudiarse a profundidad y hay muy pocas 

investigaciones que puedan orientar el proceso de planificación de acuerdo a cada fase del 

CM de las nadadoras; así que, es responsabilidad de cada entrenador buscar alternativas que 

les permitan conocer las anatomía y fisiología del sistema reproductor femenino; debe ser 

una preocupación constante el querer aprender más sobre el tema y aplicar los 

conocimientos en sus sesiones de entrenamiento con miras a optimizar el rendimientos de 

las atletas. En pocas palabras, el entrenador debe ser una persona comprometida, con sed de 

conocimiento, con ganas de hacer bien su trabajo, capaz de mantener una correcta 

comunicación con sus deportistas y con el ideal de buscar siempre el bienestar de sus 

aprendices, trabajando por la integridad de los mismos. 
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