


REGRESO A
LOS ENTRENAMIENTOS
DESPUÉS DEL 
CONFINAMIENTO



Propósito del webinar
1- Identificar  los efectos del desentrenamiento  y entender los 
mecanismos y efectos en los sistemas fisiológicos y psicológicos, así 
también como el impacto en la actuación del atleta.  

2-  Proporcionar recomendaciones prácticas a los entrenadores y atletas 
para reducir las consecuencias no deseadas de la cuarentena obligatoria. 

3- Entender la situación actual del atleta.



Reglas y recomendaciones básicas

Los atletas deben someterse a estudios medicos para excluir 
los efectos negativos del  COVID-19 antes de regresar a 
entrenar 

  
            



SÍNTOMAS 

NO

SI

NORMAL

SIN SÍNTOMAS 

TODAS LAS 
CONDICIONES 

PARA LA 
COMPETENCIA 

DEPORTIVA
ANORMAL

REGRESA AL DEPORTE 
SIGUIENDO LAS 

RECOMENDACIONES 24-27

RESULTADO DE 
MIOCARDIA 

TÍPICO

Atleta sin  test, pero con típicos 
síntomas de  COVID-19 

+

ALGORITMO PROPUESTO PARA EL REGRESO AL DEPORTE PARA UN ATLETA CON RESULTADO POSITIVO DE   SARS-
COV-2 O CON LOS SÍNTOMAS TÍPICOS DE  COVID-19 . ABBREVIACIONES: ECG, ELECTROCARDIOGRAMA; COVID-19, 
ENFERMEDAD DE CORONAVIRUS 

Atleta con 
resultado 
positivo

Sin ejercicio intenso o 
competitive por 2 

semanas

Cuidados primarios y 
diagnósticos de acuerdo 

con la  severidad

Philipp Schellhorn, Karin Klingel, Christof Burgstahler, Return to sports after COVID-19 infection: Do we have to worry about myocarditis?, European Heart Journal, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa448

Permanece libre de 
síntomas y  ECG normal

 Resultados de 
miocarditis no 
convencional 

Restricciones deportivas 
de al menos 2-4 

semanas

Seguimiento 
cardiológico

Miocarditis sospechada 
o probada

Test COVID-19 

Repite test COVID-19 

Considera diferentes 
diagnósticos

+ -

-

-



Reduce el riesgo 
de lesiones

Sigue las reglas Se paciente Confía en los 
profesionales

“Sujeta las 
riendas"

Descansa Come saludable

Busca ayuda Se precavido Evita el contagio 

Hidratación

Intensidad, 
volumen, 

frecuencia

REGRESO AL ENTRENAMIENTO AL AIRE LIBRE - RECOMENDACIONES:

Adapted from: COLEF - Decálogo de recomendaciones para deportistas



EFECTOS DEL  DESENTRENAMIENTO ES AISLAMIENTO 

Potencia
Neuromuscular

El desentrenamiento afecta a diferentes 
sistemas fisiológicos

Cardiovascular

Respiratorio

Esqueleto 
muscular 

 y sus capacidades físicas correspondientes

Fuerza

Resistencia Velocidad Flexibilidad

 PRINCIPIO DE LA REVERSIBILIDAD DE ENTRENAMIENTO 



CESACIÓN DEL ENTRENAMIENTO  - EFECTOS SECUNDARIOS

Pérdida de masa muscular debido al bajo volumen de 
entrenamiento de fuerza

Reducciones del rendimiento máximo y submáximo

Reducciones significativas del VO2max

Pérdida de flexibilidad

Pérdida sustancial de rendimiento en natación

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Desentrenamiento afecta a la composición 
corporal, forma física, y metabolismo



LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN

Cómo CuándoQuéPor qué

Child Question by Christopher Smith from the Noun Project



¿Qué estrategias funcionan mejor para los deportistas 
con los que trabajo?
Ej. Algunos querrán ‘hacer kms en Strava’, otros querrán 
regresar a la naturaleza, dar paseos por las montañas

¿QUÉ DECISIONES TIENEN QUE TOMAR LOS ATLETAS/ENTRENADORES?

¿Qué impacto tuvo el confinamiento en mí y 
en los atletas con los que trabajo?

¿Qué opciones tenemos?, 
Ej. ¿Podemos nadar?

(¿piscina o mar abierto?)

Cuídate

Darle a los atletas un 
poco de libertad



Organice ejercicios alternativos que ayuden a 
desarrollar las habilidades deportivas 
basándose en la necesidad o déficit del 
atleta. 

Organice entrenamiento personalizado de 
fuerza y acondicionamiento en casa 

Para muchos atletas, la vuelta a los 
entrenamientos se debe afrontar como si 
hubieran sufrido una lesión.

ENTRENAMIENTO



• Comienza a ejercitarte gradualmente
• Reduce el volumen y frecuencia de 

entrenamiento al menos un  30%.
• Utiliza el Índice de Esfuerzo Percibido
• Concéntrate en la técnica específica 

de nuestro deporte. 
• Tómalo como una oportunidad para 

desarrollar otros elementos de la 
preparación física.

• No es lo mismo correr en cinta que 
sobre asfalto

• En el día 1 el propósito es garantizar 
que habrá día 2

• Controla tu impulso, se cauteloso y 
escucha a tu cuerpo 

• Combina trotar y caminar durante los 
primeros días . 

• Recuerda tomar agua antes y 
después de entrenar



Monitorear la salud
25%

Retornar completamente al 
entrenamiento

25%

Monitorear fatiga mental 

Ofrece guía y apoyo
25%

Mantenerse 
conectado



EDUCACIÓN

• Educar al atleta sobre nutrición

• Proporcionar métodos adecuados de 
recuperación. 

•  El regreso al ejercicio al aire libre debe 
realizarse en estrecha consulta con las 

autoridades públicas de la salud.

• Discutir el marco de regreso al ejercicio 
con tu entrenador.

• Darle prioridad a tus estudios.



Motivar a los atletas 
a restablecer su 

manera de pensar

Tómate tu tiempo

¿Por qué estás 
entrenando?

Aprende a aceptar que 
no tienes control sobre 

la situación

Oportunidad en la 
adversidad

PSICOLOGÍA



Sin la erradicación del virus  Covid-19 virus a la vista, los 
países en todo el mundo están buscando un camino para 
regresar a la  ‘normalidad’ para que  las restricciones de 
confinamiento  lockdown se levanten gradualmente.  
Un ejemplo es el :  
‘Marco para reiniciar el deporte del Instituto Australiano  (AIS 
en sus siglas en inglés) en un ambiente con COVID-19.

Usa un marco



Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Solo  o con un compañero de 
entrenamiento

Ningún equipamiento debe ser 
compartido y 

Se deben seguir las reglas de 
distanciamiento social.

Ejercicio al aire libre debe 
hacerse

Un máximo de 10 pueden:

Entrenar en grupo

Compartir equipamiento 
debidamente higienizado

El contacto deliberado no está 
permitido

Mantener la distancia social

Mantener la higiene

Reducir al máximo la opción de 
compartir el equipamiento 

Entrar, Entrenar, Salir Vuelve a entrenar...
...pero debes:



No vayas a 
entrenar si te 

sientes 
indispuesto

De ser possible, 
dúchate en tu 

casa con jabón

Lava e higieniza 
tus manos

Estate preparado para 
ajustar la 

programación de 
competiciones

Exclúyete a ti mismo y a 
otros de actividades si 
estás siendo testado 

por COVID-19

ANTES Y DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD
ADAPTADO DE : MARCO PARA REINICIAR EL DEPORTE EN UN AMBIENTE CON COVID-19 DEL  INSITUTO DE DEPORTE AUSTRALIANO  (AIS EN INGLÉS) 



Adhiérete a las 
restricciones y normas de 

tu país. 

Usa tu propios 
material

Practica una 
buena higiene 

personal

Llega listo al 
entrenamiento

Limpia la zona y el 
material que vayas a 

utilizar antes y 
después 

DURANTE LA ACTIVIDAD 
ADAPTADO DE: MARCO PARA REINICIAR EL DEPORTE EN UN AMBIENTE CON COVID-19 DEL  INSITUTO DE DEPORTE AUSTRALIANO  (AIS EN INGLÉS) 

Mantén los 
elementos 

personales y la ropa 
separados



Q & A



¡GRACIAS!



World Triathlon Education Hub  
Contenido abierto  
https://education.triathlon.org/ 

World Triathlon Development Webinars  
Pasado y lo que se viene 
https://education.triathlon.org/mod/page/view.php?id=6249  

Triathlon Live 
https://www.triathlonlive.tv/

https://education.triathlon.org/
https://education.triathlon.org/mod/page/view.php?id=6249
https://www.triathlonlive.tv/
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MODELO DE 
DESARROLLO DEL 
ATLETA 

INTRODUCCIÓN

PRÓXIMO 
WEBINAR


