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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de dar a conocer cómo 

influye la natación en las personas que presentan hipertensión arterial, ya 

que con la práctica continuada de la natación, se controla, regula y mejora 

los valores máximos de la tensión arterial elevada en individuos que la 

padecen. Los beneficios que aporta el nadar son enormes, si una persona 

practica este deporte solo con el simple hecho en su posición ya se 

presentan algunos cambios favorables, la natación es la única actividad 

deportiva cuya práctica requiere la posición horizontal, aquí la columna 

vertebral actúa de manera efectiva distribuyendo mejor las fuerzas que 

incide sobre ellas, la respiración se hace más cómodamente y el aporte 

sanguíneo al corazón se presenta de una manera uniforme. Además la 

natación reduce el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, 

estimulando la circulación sanguínea y ayudando a mantener una presión 

arterial estable, reduciendo la probabilidad de incurrir en infartos y en otras 

enfermedades del corazón y de la circulación. Por otro lado es necesario 

modificar nuestro estilo de vida, por eso se recomienda realizar ejercicio 

físico con regularidad, ahora mediante las actividades acuáticas y un 

sistema de entrenamiento adecuado se puede alcanzar una disminución de 

la presión arterial en las personas que presentan esta anomalía.  

 

Palabras Claves: Hipertensión arterial, ejercicio, natación, entrenamiento.  
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in order to show how influences swimming in 

people who have high blood pressure, because with continued practice of 

swimming, it controls, regulates and improves the maximum values of high 

blood pressure in individuals they have it. The benefits of swimming are 

great, if a person practices this sport only for the simple fact in place and 

are some positive changes, swimming is the only sport whose practice 

requires the horizontal position, here the spine acts better distribution 

effectively forces impinging on them, breathing more easily and the blood 

supply to the heart is presented in a uniform manner. Besides swimming 

reduces the risk of cardiovascular disease by stimulating blood circulation 

and helping to maintain a stable blood pressure, reducing the likelihood of 

incurring heart attacks and other heart and circulation. On the other hand it 

is necessary to modify our lifestyle, so be encouraged to exercise regularly, 

now with water activities and proper training system can achieve a reduction 

of blood pressure in people who have this anomaly. 

 

Keywords: Hypertension, exercise, swimming, training. 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La hipertensión arterial es una enfermedad que se asocia a tasas de 

mortalidad considerablemente elevadas, por lo que supone uno de los 

problemas más importantes de salud pública a nivel mundial.  

 

El riesgo de sufrir hipertensión no solo se presenta en adultos y en 

ancianos, ahora está presente en niños y adolescentes, debido a diferentes  

factores; como el estrés, malos hábitos alimenticios y el consumo excesivo 

de sal, el sobrepeso, el consumo de alcohol y todo tipo de tabaco, el factor 

genético, el sedentarismo, entre otras.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión arterial causa 

la muerte anualmente a 9,4 millones de personas en el mundo y es 

responsable del 45% de los ataques de corazón y del 51% de los derrames 

cerebrales. 

 

Entre los tratamientos que en mayor o menor grado pueden contribuir a una 

reducción de la presión sanguínea tanto diastólica como sistólica se 

encuentra el ejercicio físico.  

 

El ejercicio físico ayuda a prevenir y regular la hipertensión arterial porque 

actúa como hipotensor, es decir, va contra la tensión de las arterias, 

permitiendo una mayor fluidez de la sangre hasta y desde el corazón.   

 

Es por eso que la presente tesis está dirigida al estudio de los beneficios 

que aporta el ejercicio físico y más aún la natación en las personas con 

problemas de la hipertensión arterial alcanzando como resultado una 

mejoría en sus valores máximos de la presión sanguínea.   

 

 



 

 

En la Introducción, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación, Formulación de 

Hipótesis, Diseño Metodológico y Novedad Científica. 

 

El capítulo I, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones. 

 

El capítulo II, incluirá la metodología, encuesta y el Procesamiento de 

Análisis y Resultados. 

 

El Capítulo III, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La hipertensión arterial es una enfermedad caracterizada por un incremento 

continuo de las cifras de presión sanguínea en las arterias, ésta se asocia 

a tasas de mortalidad considerablemente elevadas, por lo que supone uno 

de los problemas más importantes de salud pública, tanto en el Ecuador 

como a nivel mundial.  

 

El riesgo de sufrir hipertensión esta derivado a diferentes factores; entre las 

cuales tenemos, el factor genético, el sobrepeso, factores nutricionales 

como el exceso de sal y calorías, consumo de alcohol y todo tipo de tabaco, 

factores psicosociales, como el estrés, el sedentarismo y la falta de 

actividad física, entre otras.  

 

La hipertensión arterial causa la muerte anualmente a 9,4 millones de 

personas en el mundo y es responsable del 45% de los ataques de corazón 

y del 51% de los derrames cerebrales, según alertó este año la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Según los últimos datos con los que cuenta la OMS, que datan de 2008, el 

40% de los adultos de más 25 años en el mundo padecía hipertensión. Es 

decir, uno de cada tres adultos, o mil millones de personas en 2008 sufrían 

de hipertensión, cuando en 1980 esta dolencia afectaba a 600 millones de 

personas mayores de 25 años. 

 

 

 



 

 

Uno de los principales problemas con los que se enfrenta la lucha contra la 

hipertensión, es el hecho de que afecta especialmente a los países de 

ingresos medios y bajos. De hecho, el 80% de las muertes causadas por 

enfermedades cardiovasculares se dan en los países en desarrollo. 

 

No solo afecta el hecho de que en los países menos desarrollados viven 

muchas más personas que en el mundo rico, sino que tiene sistemas de 

salud más débiles, por lo que la mayoría de los casos de hipertensión no 

son diagnosticados, ni controlados ni tratados. 

 

En Ecuador, según el Estudio de Prevalencia de Hipertensión Arterial, 3 de 

cada 10 personas son hipertensas y la enfermedad avanza. La Costa tiene 

un 40% de hipertensos, seguida por la Sierra con el 24%.  

 

A nivel nacional hay 1.373 casos por 100 mil habitantes, establece el 

Ministerio de Salud en su página electrónica, en la que también indica que 

en el 2010 este mal constituyó la primera causa de mortalidad en el 

Ecuador. 

 

En la provincia del Guayas se registraron 60.075 casos durante el 2012, 

según la Coordinación Zonal 8 de Salud. 

 

Según estudios, en la costa ecuatoriana el factor de mayor riesgo de sufrir 

hipertensión, es la obesidad. Esto es debido a que existe una mala nutrición 

en los individuos, como por ejemplo; el exceso de consumo de sal, y a la 

mala combinación entre los carbohidratos, como el arroz y fideos, etc. Otro 

factor es el sedentarismo y la poca práctica del ejercicio físico.  

 

Tomando como punto de partida de dichos datos, es necesario modificar 

nuestro estilo de vida y así prevenir esta anomalía que afecta a gran parte 

de las personas en la actualidad.  



 

 

Por consiguiente el ejercicio siempre ha sido recomendado a la población 

cada vez más creciente de hipertensos en el mundo entero, y es por eso 

que mi tema de investigación está basado en los beneficios que aporta la 

natación en la reducción de los niveles de una presión arterial elevada y 

donde se buscara una solución viable a este problema, mediante una guía 

de ejercicios, referente a un entrenamiento de manera organizada, dirigida, 

sistemática constante y controlada, acompañado también de unos buenos 

hábitos alimenticios y bajo la supervisión de un  médico tratante, el 

hipertenso tendrán como resultado una mejora considerable en la 

prevención de su salud y contribuyendo en él una mejor calidad de vida.  

 

 

 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

¿POR QUÉ LA FALTA EN LA PRÁCTICA DE LA NATACIÓN EN LOS 

HIPERTENSOS INCIDE, EN EL CONTROL, REGULACIÓN Y MEJORÍA 

DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

 

Campo:       Informativo, Educativo, Deportivo 

 

Área:           Terapéutica 

 

Aspecto:     Prevención, Control, Regulación   

 

Tema:          La natación y sus beneficios en las personas que padecen de 

hipertensión arterial: creación de un manual de recomendaciones para el 

hipertenso.  

 

Problema:   ¿por qué la falta en la práctica de la natación en los hipertensos 

incide, en el control, regulación y mejoría de la presión sanguínea? 

 

Espacio:     Piscina Olímpica Alberto Vallarino 

 

Tiempo:      De enero 21 hasta agosto 30 del 2013  

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

EL motivo que me impulsó a realizar la presente investigación, radica en 

que formo parte de las estadísticas de las personas prehipertensas por 

factor genético en el país, la misma que se desarrolló en el año 2010. 

Durante mis años de entrenamiento en la natación he podido constatar que 

por medio de la práctica organizada y sistemática, se ha podido controlar y 

regular la presión sanguínea, por tal motivo, la presente investigación se la 

ejecuta con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

personas que sufren de hipertensión arterial, mediante la aplicación de un 

programa de entrenamiento, descrito en un manual previamente elaborado. 



 

 

La natación como tal es el ejercicio más idóneo en todo sentido, ya que 

hace trabajar al corazón y los pulmones más eficazmente, aumentan el 

rendimiento en el individuo e incrementa su fuerza muscular, mejora la 

flexibilidad y ayuda a reducir el estrés. 

 

Los beneficios que aporta el nadar son diversos, la natación es la única 

actividad deportiva cuya práctica requiere la posición horizontal, aquí la 

columna vertebral actúa de manera efectiva distribuyendo mejor las fuerzas 

que incide sobre ellas, la respiración se hace más cómodamente y el aporte 

sanguíneo al corazón se presenta de una manera uniforme. 

 

La natación forma parte de los ejercicios isotónicos y dinámicos 

recomendados para los enfermos del corazón, debido a que en su 

ejecución se mueven grandes masas de músculos de todo el cuerpo y con 

un bajo impacto en sus articulaciones. Sucede que mientras se encuentra 

sumergido en el agua, el peso de nuestro cuerpo se reduce notablemente. 

Esto favorece claramente la actividad del sistema cardiorrespiratorio y 

muscular. 

 

La natación reduce el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, 

estimulando la circulación sanguínea y ayudando a mantener una presión 

arterial estable. Reduce la probabilidad de incurrir en infartos y en otras 

enfermedades del corazón y de la circulación. 

 

Además recientes estudios realizado por investigadores de la Universidad 

de Texas en Austin Estados Unidos, han determinado los beneficios que 

aporta la natación para bajar los niveles de hipertensión. A fin de determinar 

si el ejercicio regular de la natación podría disminuir la presión arterial y 

mejorar la función vascular. 

 



 

 

La prueba se llevó a cabo con un grupo de adultos mayores de 43 hombres 

y mujeres con edades promedio de 60 años con prehipertensión o 

hipertensión. 

 

Los investigadores asignaron aleatoriamente a los sujetos a tener sesiones 

supervisadas de natación o aprender ejercicios de relajación.  

 

Estudios indican que luego de 12 semanas los investigadores encontraron 

que quienes empezaron a nadar 3 o 4 veces a la semana redujeron 

significativamente su presión arterial sistólica, en promedio, de 131 mm Hg 

al inicio del estudio, a 122 mm Hg tres meses después. Por el contrario, 

ese número no se modificó en el grupo de relajación. 

 

Los resultados fueron similares cuando los investigadores hicieron que los 

participantes del estudio utilizaran monitores portátiles de presión arterial. 

En promedio, el grupo de natación tuvo una presión sistólica arterial durante 

24 horas de 119 mm Hg - por debajo de 128 mm Hg al inicio del estudio. 

 

Los investigadores también utilizaron la ecografía para evaluar la dilatación 

vascular en respuesta al flujo sanguíneo. Nuevamente se encontraron 

mejoras en el grupo de natación, pero no en el grupo de relajación.  

 

En conclusión, el ejercicio de natación provoca efectos hipotensores y 

mejoras en la función vascular en los adultos mayores previamente 

sedentarios. 

 

Se pretende dejar como base fundamentada, que la presión arterial, 

disminuye con el entrenamiento sistemático de natación, beneficiando el 

sistema funcional orgánico. Cabe indicar que las sesiones de 

entrenamiento a cumplir se encuentran dirigidas a personas que cuentan 

con una base de entrenamiento en natación.  



 

 

Es importante tener en cuenta que antes de someterse a un régimen de 

entrenamiento se debe realizar un chequeo médico, para constatar el 

estado de salud, y establecer parámetros de acuerdo al diagnóstico del 

médico.  

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar la práctica de natación en las personas que padecen de 

hipertensión arterial, mediante la aplicación de un plan de entrenamiento, 

con la finalidad de controlar y regular los valores máximos de la presión 

sanguínea. 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Conocer la problemática de la hipertensión arterial en cada individuo 

y promover la práctica de la natación como un beneficio para las 

personas que padecen de esta enfermedad.  

 

 Elaborar un plan de entrenamiento acorde a cada persona 

dependiendo de sus valoraciones médicas y optimizando en él un 

mayor beneficio en el ejercicio.     

 

 Desarrollar en las personas que padecen de hipertensión arterial un 

hábito de constancia en el ejercicio físico con el fin de alcanzar una 

progresión de bienestar en su salud.   

 



 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES  

 

Hipótesis 

 

Cuando se implemente la práctica de natación en las personas que 

padecen de hipertensión arterial se controlará y regulará los valores 

máximos de la presión sanguínea. 

 

Variable Independiente 
 

Implementar la práctica de natación. 

 

Variable Dependiente 
 

Regulación y control de los valores máximos de la presión sanguínea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL CORAZÓN 

 

El corazón es un órgano musculoso hueco cuya función es bombear la 

sangre a través de los vasos sanguíneos del organismo.  

 

El corazón tiene aproximadamente el mismo tamaño que el puño, pero no 

la misma forma, ya que su forma es la de una pirámide triangular. Mide 

aproximadamente de 12cms de largo, 9 de ancho y 6 de espesor. Tiene un 

peso promedio de 250g y 300g en mujeres y hombres adultos 

respectivamente. 

 

El corazón se sitúa en la parte inferior del mediastino medio en donde está 

rodeado por una membrana fibrosa gruesa llamada pericardio. Está 

envuelto laxamente por el saco pericárdico que es un saco seroso de doble 

pared que encierra al corazón. El pericardio está formado por una 

capa Parietal y una capa visceral. Rodeando a la capa de pericardio parietal 

está la fibrosa, formado por tejido conectivo y adiposo. 

 

La capa serosa del pericardio interior secreta líquido pericárdico que lubrica 

la superficie del corazón, para aislarlo y evitar la fricción mecánica que sufre 

durante la contracción. Las capas fibrosas externas lo protegen y separan. 

 

El corazón se compone de tres tipos de músculo cardíaco principalmente: 

 

 Músculo auricular. 

 Músculo ventricular. 

 Fibras musculares excitadoras y conductoras especializadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pericardio


 

 

Estos se pueden agrupar en dos: músculos de la contracción y músculos 

de la excitación. A los músculos de la contracción se les encuentran: 

músculo auricular y músculo ventricular; a los músculos de la excitación se 

encuentra: fibras musculares excitadoras y conductoras especializadas. 

 

 

Estructura del Corazón 

 

De adentro hacia afuera el corazón presenta las siguientes capas: 

 

El endocardio, una membrana serosa de endotelio y tejido conectivo de 

revestimiento interno, con la cual entra en contacto la sangre. Incluye fibras 

elásticas y de colágeno, vasos sanguíneos y fibras musculares 

especializadas, las cuales se denominan Fibras de Purkinje. En su 

estructura encontramos las trabéculas carnosas, que dan resistencia para 

aumentar la contracción del corazón. 

 

El miocardio, es una masa muscular contráctil. El músculo cardíaco 

propiamente dicho; encargado de impulsar la sangre por el cuerpo 

mediante su contracción. Encontramos también en esta capa tejido 

conectivo, capilares sanguíneos, capilares linfáticos y fibras nerviosas. 

 

El pericardio, es una membrana fibroserosa de dos capas, el pericardio 

visceral seroso o epicardio y el pericardio fibroso o parietal, que envuelve 

al corazón y a los grandes vasos separándolos de las estructuras vecinas. 

Forma una especie de bolsa o saco que cubre completamente al corazón 

y se prolonga hasta las raíces de los grandes vasos. En conjunto recubren 

a todo el corazón para que este no tenga alguna lesión. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endocardio
http://es.wikipedia.org/wiki/Endotelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Miocardio
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilares_linf%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pericardio
http://es.wikipedia.org/wiki/Epicardio


 

 

Cámaras Cardiacas 

 

El corazón se divide en cuatro cámaras. Las dos cámaras superiores se 

llaman aurículas o atrios y las dos cámaras inferiores se llaman ventrículos.  

 

Cada una de ellas se llena con sangre en un momento determinado. En la 

cara anterior de cada aurícula hay una estructura semejante a una bolsa, 

llamada orejuela. Ellas aumentan levemente la capacidad de las aurículas, 

permitiendo recibir un volumen de sangre mayor. En la superficie se pueden 

observar el surco coronario (rodea casi todo el corazón) y los surcos 

interventricular anterior y posterior que marcan las divisiones entre los 

ventrículos derecho e izquierdo. 

 

La aurícula derecha recibe sangre de la vena cava superior, la vena cava 

inferior y el seno coronario. La pared posterior es lisa mientras que la pared 

anterior es trabeculada debido a la presencia de los músculos pectíneos, 

que también se observan en la orejuela derecha. Entre ambas aurículas se 

encuentra un tabique delgado llamado septum o tabique interauricular. La 

sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho a través de una 

válvula que se llama tricúspide. Esta válvula, al igual que las otras que se 

mencionarán más adelante, está compuesta de tejido conectivo denso 

cubierto por endocardio. 

 

El ventrículo derecho forma la mayor parte de la cara anterior del corazón. 

Internamente contiene una serie de relieves formados por haces de fibras 

musculares cardiacas llamados trabéculas carnosas. La válvula tricúspide 

se conecta a unas estructuras llamadas cuerdas tendinosas que a su vez 

se conectan con los músculos papilares.  

 

 



 

 

Los ventrículos derecho e izquierdo están separados por el septum o 

tabique interventricular. La sangre pasa desde el ventrículo derecho al 

tronco pulmonar por medio de la válvula pulmonar. Su destino final son los 

pulmones, donde la sangre será oxigenada para luego dirigirse a la aurícula 

izquierda por medio de las venas pulmonares. 

 

La aurícula izquierda forma la mayor parte de la base del corazón. A 

diferencia de la aurícula derecha, esta contiene músculos pectíneos 

solamente en la orejuela. La sangre pasa al ventrículo izquierdo por medio 

de la válvula mitral o bicúspide. 

 

El ventrículo izquierdo forma el vértice o ápex del corazón. Al igual que el 

ventrículo derecho, contiene trabéculas carnosas y cuerdas tendinosas que 

conectan la válvula mitral a los músculos papilares. Cuando la sangre sale 

del ventrículo izquierdo, pasa por la válvula aórtica hacia la aorta 

ascendente. Desde esta arteria sale la irrigación para todo el cuerpo, 

incluyendo las arterias coronarias que irrigan al corazón.  

 

Las válvulas tricúspide y mitral reciben el nombre de válvulas 

atrioventriculares o auriculoventriculares. Las válvulas pulmonar y aórtica 

reciben el nombre de válvulas semilunares.  

 

La pared muscular del ventrículo izquierdo es considerablemente más 

gruesa que la del derecho porque debe realizar un trabajo más intenso: 

bombear sangre a sectores más distantes como la cabeza y los miembros 

inferiores. 

 

 

 

 

 



 

 

Circulación Pulmonar y Sistémica  

 

El corazón bombea sangre dentro de dos circuitos cerrados: la circulación 

sistémica o general y la circulación pulmonar.  

 

El lado izquierdo del corazón es la bomba de la circulación sistémica, recibe 

sangre rica en oxígeno desde los pulmones y la eyecta hacia la aorta. 

Todos los órganos reciben la sangre que pasa por esa arteria exceptuando 

los pulmones, que reciben la sangre de la circulación pulmonar.  

 

El lado derecho del corazón es la bomba de la circulación pulmonar, que 

recibe la sangre pobre en oxígeno que proviene de los órganos y la envía 

a los pulmones para que libere el dióxido de carbono y se cargue 

nuevamente con oxígeno. 

 

 

El Ciclo Cardiaco  

 

El ciclo cardiaco se define como el conjunto de hechos que ocurren en el 

músculo cardiaco entre un latido y otro.  

 

Las aurículas y los ventrículos se contraen y relajan alternadamente 

trasladando la sangre a través de las cámaras o hacia la aorta y el tronco 

pulmonar. Se divide en dos fases:  

 

 Diástole o relajación: en la cual la aurícula o el ventrículo se llena de 

sangre.  

 

 Sístole o contracción: en la cual la aurícula o el ventrículo expulsan 

la sangre que contienen.  

 



 

 

Se dice que la diástole es un proceso pasivo (que no gasta energía) 

mientras que la sístole es un proceso activo donde las fibras miocárdicas 

gastan energía.  

 

La sístole auricular se lleva a cabo cuando las aurículas se contraen 

mientas que los ventrículos están relajados. Como se indicó anteriormente, 

esta contracción ocurre como resultado del potencial de acción iniciado por 

el Nodo Sinoauricular. Durante este proceso se mueven 25 ml de sangre 

que terminan de llenar los ventrículos. Es importante indicar que 105 ml de 

sangre pasaron de las aurículas a los ventrículos durante una fase de 

llenado rápido poco antes de la sístole auricular. Ambas válvulas 

auriculoventriculares (tricúspide y mitral) se encuentran abiertas en este 

momento. Simultáneamente a este proceso se está dando la diástole 

ventricular.  

 

La sístole ventricular se lleva a cabo cuando los ventrículos se contraen 

mientras que los atrios se relajan. Esta contracción ocurre como resultado 

del potencial de acción que viaja a través del Haz de His y las Fibras de 

Purkinge. La presión en el interior de los ventrículos sube y las válvulas 

auriculoventriculares se cierran. Durante aproximadamente 0.05 segundos, 

tanto las válvulas semilunares como las auriculoventriculares se 

encuentran cerradas. A esto se le llama contracción isovolumétrica.  

 

Cuando la presión del ventrículo derecho se eleva sobre la presión del 

tronco pulmonar y la presión del ventrículo izquierdo se eleva sobre la 

presión de la arteria aorta, las válvulas semilunares se abren y la sangre 

fluye hacia afuera del corazón. Algunos autores argumentan que las 

presiones para abrir las válvulas semilunares es de 120 mm Hg para la 

aortica y 80mm Hg para la pulmonar. Simultáneamente a este proceso se 

está dando la diástole auricular.  

 



 

 

Cuando la mayor parte de la sangre ha sido expulsada, la sangre contenida 

en la aorta y el tronco pulmonar tiende a retornar y esto produce el cierre 

de las válvulas semilunares.  

 

Durante la contracción isovolumétrica del ventrículo, los atrios comenzaron 

a llenarse de sangre nuevamente a la espera de la apertura de las válvulas 

auriculoventriculares. Cuando la cantidad de sangre sobrepasa cierto 

límite, las válvulas tricúspide y mitral se abren y el llenado rápido ventricular 

inicia. Este es el inicio del siguiente ciclo. 

 

 

 

PRESIÓN ARTERIAL 

 

La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes 

de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo.  

 

Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por los vasos 

sanguíneos y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del 

cuerpo para que puedan funcionar.  

 

La presión arterial varía durante el ciclo cardíaco de forma semejante a una 

función sinusoidal lo cual permite distinguir una presión sistólica que es 

definida como el máximo de la curva de presión en las arterias y que ocurre 

cerca del principio del ciclo cardíaco durante la sístole o contracción 

ventricular; la presión arterial diastólica es el valor mínimo de la curva de 

presión (en la fase de diástole o relajación ventricular del ciclo cardíaco).  

 

La presión arterial se mide con dos números, una presión sistólica y una 

diastólica (por ejemplo, 120/80 milímetros de mercurio). “Milímetros de 

mercurio es una medida estandarizada de la presión”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADstole_(coraz%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_card%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%A1stole_(coraz%C3%B3n)&action=edit&redlink=1


 

 

La presión sistólica ocurre cuando el corazón se contrae y es el mayor de 

los dos números.  

 

La presión diastólica es el número más bajo y se produce cuando el corazón 

se relaja y se llena de sangre.  

 

Según las pautas publicadas por el Instituto Nacional de los Pulmones, el 

Corazón y la Sangre de los Estados Unidos (NHLBI) en el año 2003, una 

lectura inferior a 120 sistólica y 80 diastólica se considera presión arterial 

normal.  

 

Una presión arterial de entre 120/80 mmHg y 139/89 mmHg, que antes se 

consideraba normal ahora se clasifica dentro de la categoría denominada 

Prehipertensión.  

 

La hipertensión esta sobre los 140/90 mm Hg.  

 

 

Tabla # 1 

 
Tabla de Clasificación de la Presión Arterial 

 
 

Categoría 
 

 
Sistólica (mm Hg) 

 

 
Diastólica (mm Hg) 

 

Normal 
 

 

Inferior a  120 
 

 

Inferior a  80 
 

 

Prehipertensión 
 

 

120 - 130 
 

 

80 - 90 
 

 

Hipertensión Grado 1 
 

 

140 - 159 
 

 

90 - 99 
 

 

Hipertensión Grado 2 
 

 

160 - 179 
 

 

100 - 109 
 

 

Hipertensión Grado 3 
 

 

Mayor a  180 
 

 

Mayor a  110 
 



 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

Es el término empleado para describir la presión arterial alta.  

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un 

incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias.  

 

Aunque no hay un umbral estricto que permita definir el límite entre el riesgo 

y la seguridad, de acuerdo con consensos internacionales, una presión 

sistólica sostenida por encima de 139 mmHg o una presión diastólica 

sostenida mayor de 89 mmHg, están asociadas con un aumento medible 

del riesgo de aterosclerosis y por lo tanto, se considera como una 

hipertensión clínicamente significativa.  

 

Cuanto mayor sea la presión sistólica o diastólica, y cuanto más tiempo se 

mantiene alta, más daño se presenta en sus vasos sanguíneos. Ya que una 

hipertensión prolongada puede provocar desde ataques cardiacos hasta 

daños en los pulmones, cerebro, riñones, ceguera, y proporcionar otras 

enfermedades.  

 

La hipertensión arterial, cuando no se trata o no se controla 

adecuadamente, puede producir complicaciones. Las más frecuentes son: 

 

 Ataque cerebrovascular 

 Angina de pecho 

 Infarto de miocardio 

 Hipertrofia ventricular izquierda 

 Insuficiencia cardíaca 

 Insuficiencia renal, etc.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Aterosclerosis


 

 

Síntomas  

 

La mayor parte del tiempo, no hay síntomas. En la mayoría de las personas, 

la hipertensión arterial se detecta cuando van al médico. Es por eso que a 

la hipertensión se le llama “la enfermedad silenciosa”, esto se debe porque 

al inicio muchas veces no se manifiesta con síntomas claros, sin embargo 

puede producir diversas molestias.  

 

Estas manifestaciones se dan solo cuando ya se ha transformado en una 

condición crónica y riesgosa. Las personas pueden desarrollar cardiopatía 

y problemas renales debido a su hipertensión arterial.  

 

Entre algunas señales tenemos:  

 

 Dolor de cabeza con palpitaciones a los lados (área temporal) o en 

la parte posterior (área occipital)  

 Zumbidos de oídos 

 Adormecimiento de la mitad del cuerpo  

 Visión borrosa o visión de “luces” 

 Mareo, náuseas y posiblemente vomito 

 Transpiración excesiva  

 Calambres musculares  

 Cansancio  

 Orina frecuente  

 Latidos del corazón rápidos o irregulares (palpitaciones) 

 En algunos caso, hemorragia nasal, porque la presión alta rompe los 

pequeños vasos que se encuentran en la nariz 

 

 

 

 



 

 

Tratamiento 

 

Lo que se recomienda es la modificación del estilo de vida, tanto para el 

hipertenso como para el prehipertenso.   

 

El tratamiento no farmacológico ha demostrado que es muy beneficioso, 

porque se consigue disminuir la presión arterial sin efectos colaterales. Las 

principales medidas son: 

 

 Actividad física 

 Reducción de peso 

 Disminución del consumo de sal 

 Abandono del hábito de fumar 

 Reducir el excesivo consumo de alcohol, etc.  

 

Por otra parte cuando la persona presenta niveles elevados en la presión 

arterial de una manera constante, es necesario acceder a tratamiento 

farmacológico.  

 

A continuación se mencionan los fármacos que más frecuentemente se 

usan para controlar la presión arterial. 

 

 Diuréticos 

 Betabloqueantes 

 Bloqueantes cálcicos 

 Bloqueantes alfa y beta 

 Inhibidores de la enzima de conversión 

 Antagonistas de la angiotensina 

 Alfa bloqueantes 

 Combinaciones fijas, etc.  

 



 

 

Factores de Riesgos  

 

La ciencia médica no entiende por qué ocurre la mayoría de los casos de 

presión arterial alta, por lo que es difícil como prevenirla. Sin embargo hay 

varios factores que podrían contribuir a la presión arterial elevada y 

aumentar el riesgo de ataque al corazón y al cerebro; entre los diferentes 

factores tenemos:  

 

Factores de riesgos no controlados:  

 

 Factor Genético  

 Edad, Raza y Sexo  

 

Factores de riesgos controlados:  

 

 Obesidad   

 Factores nutricionales como el exceso de sal  

 Consumo de alcohol y todo tipo de tabaco 

 El estrés  

 El sedentarismo 

 

El Factor Genético   

 

Cuando se transmite de padres a hijos se hereda una tendencia o 

predisposición a desarrollar cifras elevadas de tensión arterial. Se 

desconoce su mecanismo exacto, pero la experiencia acumulada 

demuestra que cuando una persona tiene un progenitor (o ambos) 

hipertensos, las posibilidades de desarrollar hipertensión son el doble que 

las de otras personas con ambos padres sin problemas de hipertensión. 

 



 

 

Actualmente se intentan identificar marcadores bioquímicos o fisiológicos 

que tuvieran relación con segmentos de ADN y que permitieran la 

señalización de genes específicos de HTA.  

 

La medicina siempre ha afirmado que una alta ingesta de sal y la 

predisposición genética contribuyen a la hipertensión, ahora se sabe que 

incluso una ingesta normal de sal puede provocar hipertensión arterial en 

personas que sufren de una desregulación de sodio.  

 

Científicos del Instituto Max Planck para la Investigación del Corazón y el 

Pulmón, han conseguido identificar al gen responsable de esta situación. 

Se trata del gen SLC4A5 que codifica una proteína que transporta ciertos 

iones (compuestos de sal) evitando una excesiva concentración de sal en 

la sangre. Los científicos han sido capaces de demostrar que un defecto en 

este gen causa la retención excesiva renal de sodio y agua, lo cual conduce 

a un aumento anormal de la presión arterial. Ahora la ciencia trabaja para 

encontrar la solución a esta anomalía.  

 

Un equipo del Consejo Superior de Investigación Científica (CSCI) y la 

Universidad de Salamanca, España, ha descubierto una nueva ruta 

activada por óxido nítrico y mediada por la acción de la proteína Vav2 que 

contribuye a la inactividad de una proteína clave en la regulación de la 

presión arterial, la fosfodiesterasa de tipo 5. Esta enzima es responsable 

de la dilatación de los vasos sanguíneos.  

 

Edad y Raza 

 

La edad es otro factor, por desgracia no modificable, que va a influir sobre 

las cifras de presión arterial, de manera que tanto la presión arterial sistólica 

o máxima como la diastólica o mínima aumentan con los años y 

lógicamente se encuentra un mayor número de hipertensos a medida que 

aumenta la edad.  



 

 

En cuanto a la raza, los individuos de raza negra tienen el doble de 

posibilidades de desarrollar hipertensión que los de raza blanca, además 

de tener un peor pronóstico. 

 

Sexo 

 

Los hombres tienen más predisposición a desarrollar hipertensión arterial 

que las mujeres hasta que éstas llegan a la edad de la menopausia. A partir 

de esta etapa la frecuencia en ambos sexos se iguala.  

 

Esto es así porque la naturaleza ha dotado a la mujer con unas hormonas 

protectoras mientras se encuentra en edad fértil, los estrógenos, y por ello 

tienen menos riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Sin 

embargo, en las mujeres más jóvenes existen un riesgo especial cuando 

toman píldoras anticonceptivas. 

 

Obesidad  

 

El nexo entre la obesidad y la hipertensión es cada vez más patente, y 

ambas pueden ser consideradas epidemias silenciosas de nuestro tiempo.  

 

El exceso de peso incrementa el riesgo de hipertensión arterial que, en 

personas obesas, es entre dos y tres veces más frecuente que en aquellas 

con peso normal.   

 

Se estima que más de la mitad de las personas obesas son hipertensas. 

Esto se debe a que la presión arterial aumenta de forma proporcional al 

exceso de peso. Y al revés, la pérdida gradual de peso consigue rebajar 

las cifras hasta niveles aceptables.  



 

 

Esta relación es mucho más evidente en personas menores de 40 años y 

en las mujeres, señala el doctor José Abellán, catedrático de Riesgo 

Cardiovascular de la Universidad Católica de Murcia, España.  

 

No se sabe con claridad si es la obesidad por sí misma la causa de la 

hipertensión, o si hay un factor asociado que aumenta la presión en 

personas con sobrepeso, aunque las últimas investigaciones apuntan a que 

a la obesidad se asocia otra serie de alteraciones que serían en parte 

responsable del aumento de presión arterial.    

 

Factores Nutricionales  

 

La forma de prevenir y controlar la presión arterial elevada, es con hábitos 

alimenticios saludables y restringir o limitar el consumo de sal.  

 

El exceso de sal en el cuerpo produce obstrucción y retención de líquidos. 

Cuanto menos sodio o sal contenga la dieta, será más sencillo eliminar el 

mismo por la orina y así evitar la hipertensión.  

 

Los ensayos controlados y aleatorizados llevados a cabo en pacientes 

hipertensos indican que la reducción del consumo de sodio en 80-100 mmol 

(4,7-5,8 g de cloruro sódico) al día, respecto a un consumo inicial de 

alrededor de 180 mmol (10,5 g de cloruro sódico) reduce la presión arterial 

en una media de 4-6 mmHg, aunque con una gran variabilidad entre 

distintos pacientes.  

 

La restricción de sodio puede tener un efecto antihipertensivo superior si se 

combina con otras recomendaciones relativas a la dieta y puede permitir 

una reducción de las dosis y el número de fármacos antihipertensivos 

utilizados para el control de la presión arterial.  

 



 

 

El efecto de la restricción de sodio en la presión arterial es mayor en los 

individuos de raza negra, los de mediana edad y los ancianos, así como en 

los individuos con hipertensión, diabetes mellitus o enfermedad renal 

crónica, es decir, los grupos que tienen menor capacidad de respuesta del 

sistema renina - angiotensina aldosterona, cuya activación, junto con una 

activación del sistema nervioso simpático, puede contrarrestar el efecto de 

reducción de la presión arterial producido por la restricción de sodio.  

 

Para una dieta con restricción de sal, debe aconsejarse a los pacientes que 

eviten añadir sal y, evidentemente, eviten los alimentos con exceso de sal 

(en especial los alimentos elaborados) y que tomen en mayor medida 

comidas elaboradas directamente con los ingredientes naturales que 

contienen más potasio. Un consumo excesivo de sal puede ser una causa 

de hipertensión resistente al tratamiento. El consumo diario adecuado 

recomendado de sodio se ha reducido actualmente de 100 a 65 mmol/día, 

lo cual corresponde a 3,8 g/día de cloruro sódico. 

 

En la última década, se ha planteado que un aumento del consumo de 

potasio y un patrón de alimentación basado en la dieta DASH (sus siglas 

en Inglés - Dietary Approaches to Stop Hypertension; en español, Enfoques 

Dietéticos Para Reducir la Hipertensión).  

 

Esta dieta es un régimen adecuado para las personas que padecen 

de hipertensión arterial o prehipertensión, debido a que tiende a disminuirla 

sin necesidad de medicamentos.  

 

La dieta DASH funciona como un estilo de alimentación que disminuye la 

hipertensión y el colesterol alto, por tratarse de una dieta baja en grasas 

saturadas, grasa total y colesterol, a la misma vez que es alta en minerales 

como potasio, magnesio y calcio igual que en proteínas y fibra.  

 



 

 

Cuánto podemos consumir de la dieta DASH: sugerencias de porciones. 

 

 
LOS ALIMENTOS Y PORCIONES 

 

 
LOS EJEMPLOS DE UNA PORCIÓN 

 

 
 

Cereales 
7 a 8 al día 

 
 

 
1 rebanada de pan 
1/2 taza de cereal seco 
1/2 taza de arroz cocinado, pasta o arroz 
1 papa mediana 
 

 
 

Vegetales 
4 a 5 al día 

 
 

 
1 taza de vegetales crudos con hojas 
1/2 taza de vegetales crudos sin hojas 
1/2 taza de vegetales cocidos 
3/4 taza de jugo de vegetal 
 

 
 
 

Frutas 
4 a 5 al día 

 
 

 
3/4 taza de jugo de fruta 
1 fruta mediana 
1/2 taza de fruta fresca, congelada o 
enlatada 
1/2 taza fruta seca 
 

 
Derivados de Leche 

sin grasa o con baja grasa 
2 a 3 al día 

 

 
1 taza de leche sin grasa o leche de 1% 
1 taza de yogurt con baja grasa 
1 reb. queso sin grasa 
 

 
Carnes, aves y pescados 

2 o menos al día 
 
 

 
120 gramos de carne asada o al horno, pollo 
sin piel o mariscos 
 

 
Nueces, 

Semillas y leguminosas 
4 a 5 por semana 

 

 
1/2 taza de leguminosas cocinadas 
6 mitades de nueces 
 
 

 
Grasas y Aceites 

2 a 3 al día 
 

 
1 cucharada de aceite o margarina suave 
1 cucharada de mayonesa regular 
1 cucharadas de mayonesa baja en grasa 
 

 

 

 

 

 



 

 

Hábitos Nocivos  

 

Consumo de Alcohol: Muchos estudios han mostrado una relación entre 

la mortalidad y el consumo de alcohol, de tal manera que consumos ligero 

y moderado producen una reducción de la mortalidad en comparación con 

los individuos que no beben, mientras que los consumidores intensos 

presentan un aumento de la tasa de mortalidad, pero esta relación ha sido 

puesta en duda recientemente por un análisis de los datos existentes.  

 

La relación entre el consumo de alcohol, los valores de presión arterial y la 

prevalencia de la hipertensión es lineal en las poblaciones. Más allá de 

esto, el elevado consumo de alcohol se asocia a un alto riesgo de ictus. 

 

El alcohol atenúa los efectos del tratamiento con fármacos 

antihipertensivos, pero este efecto es al menos parcialmente reversible en 

1-2 semanas al moderar el consumo de alcohol en alrededor del 80%.  

 

Los individuos con un consumo de alcohol más intenso (5 o más bebidas 

estándar al día) pueden experimentar un aumento de la presión arterial tras 

la abstinencia alcohólica aguda y es más probable que se les diagnostique 

como hipertensos al inicio de la semana si tienen un patrón de consumo 

durante el fin de semana. Los ensayos realizados sobre la reducción del 

consumo de alcohol han mostrado una reducción significativa de la presión 

arterial sistólica y diastólica. A los varones hipertensos que consumen 

alcohol se les debe aconsejar que limiten este consumo a no más de 20-30 

g de etanol al día, y en las mujeres hipertensas este límite debe ser de no 

más de 10-20 g de etanol al día.  

 

Consumo de Tabaco: El tabaquismo causa un aumento agudo de la 

presión arterial y la frecuencia cardiaca, que persiste durante más de 15 

min después de fumar un cigarrillo. 



 

 

Es probable que el mecanismo sea una estimulación central y en las 

terminaciones nerviosas del sistema nervioso simpático que origina el 

aumento de las catecolaminas plasmáticas paralelo al aumento de la 

presión arterial.  

 

Paradójicamente, varios estudios epidemiológicos han observado que los 

valores de presión arterial en los fumadores de cigarrillos son iguales o 

inferiores a los de los no fumadores. Sin embargo, los estudios en los que 

se ha utilizado una monitorización ambulatoria de la presión arterial han 

indicado que tanto los hipertensos no tratados como los normotensos que 

son fumadores presentan unos valores diurnos de presión arterial 

superiores a los de los no fumadores, y que este aumento es especialmente 

pronunciado en los fumadores intensos.  

 

Se ha descrito que el tabaquismo predice un futuro aumento de la presión 

arterial sistólica, pero no se ha observado un efecto crónico del tabaquismo 

sobre la presión arterial de carácter independiente en todos los estudios y 

el hecho de dejar de fumar no reduce la presión arterial.  

 

El tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular potente y dejar de 

fumar probablemente sea la medida de estilo de vida más efectiva para la 

prevención de un gran número de enfermedades cardiovasculares, 

incluidos el ictus y el infarto de miocardio.  

 

Esto está respaldado por la observación de que los pacientes que dejan de 

fumar antes de alcanzar una edad mediana de la vida presentan 

habitualmente una esperanza de vida que no difiere de la de los individuos 

que no han fumado nunca. Así pues, a los fumadores hipertensos se les 

debe recomendar que dejen de fumar. 

 

 



 

 

Estrés  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido la importancia 

del estrés en la alteración cardiovascular y también ha subrayado la 

dificultad de cuantificar esa influencia en el desarrollo de esta enfermedad.  

 

La hipertensión arterial se caracteriza por el incremento de la presión 

sanguínea en las arterias de manera continua. No siempre el estrés nos 

conduce a sufrirla, pero las reacciones que genera en el cuerpo, como la 

ansiedad, muchas veces contribuyen a aumentar esa presión.  

 

Algunas investigaciones han descubierto varias razones por las cuales el 

estrés puede afectar al corazón. 

 

 Las situaciones estresantes aumentan la frecuencia cardíaca y la 

presión arterial, aumentando la necesidad de oxígeno del corazón. 

Esta necesidad de oxígeno puede ocasionar una angina de pecho, 

o dolor en el pecho, en enfermos del corazón.  

 

 En momentos de estrés, el sistema nervioso libera más hormonas 

(principalmente adrenalina). Estas hormonas aumentan la presión 

arterial, lo cual puede dañar la capa interior de las arterias. Al 

cicatrizarse las paredes de las arterias, éstas pueden endurecerse o 

aumentar en grosor, facilitándose así la acumulación de placa.  

 

 El estrés también aumenta la concentración de factores de 

coagulación en sangre, aumentando así el riesgo de que se forme 

un coágulo. Los coágulos pueden obstruir totalmente una arteria ya 

parcialmente obstruida por placa y ocasionar un ataque al corazón. 

 

El estrés también puede contribuir a otros factores de riesgo. Por ejemplo, 

una persona que sufre de estrés puede comer más de lo que debe para 

http://www.texasheartinstitute.org/HIC/Topics_Esp/Cond/angin_sp.cfm


 

 

reconfortarse, puede comenzar a fumar, o puede fumar más de lo normal. 

Es por eso que cuánto y cómo nos afecta el estrés depende de cada uno 

de nosotros. 

 

Sedentarismo  

 
Un estilo de vida inactivo favorece el exceso de peso y aumenta las 

probabilidades de tener presión arterial alta.  

 

Los individuos que practican más horas de actividades sedentarias 

interactivas (uso de computador, manejo de un auto, ver televisión, etc.), 

posiblemente acompañadas por una mayor carga de estrés mental, tiene 

hasta un 50 por ciento más de riesgo de desarrollar hipertensión arterial, 

afirma Juan José Beunza, investigador de la Universidad de Navarra.  

 

Un reciente análisis de ensayos controlados y aleatorizados ha llegado a la 

conclusión de que el ejercicio de resistencia aerobio dinámico reduce la 

presión arterial sistólica y diastólica en reposo en 3,0/2,4 mmHg y la presión 

arterial ambulatoria diurna en 3,3/3,5 mmHg.  

 

La reducción de la presión arterial en reposo fue más pronunciada en el 

grupo de pacientes hipertensos (-6,9/-4,9 mmHg) que en los normotensos 

(-1,9/-1,6 mmHg).  

 

Incluso un grado de ejercicio moderado redujo la presión arterial, y este tipo 

de entrenamiento físico redujo también el peso corporal, la grasa corporal 

y el perímetro de cintura, y aumentó la sensibilidad a la insulina y las 

concentraciones de cHDL.  

 

El entrenamiento de resistencia dinámico redujo la presión arterial en 

reposo en 3,5/3,2 mmHg.  



 

 

Razón por la cual a los pacientes sedentarios se les debe recomendar que 

realicen ejercicio de intensidad moderada de manera regular, de entre 30 a 

45 min/día. 

 

 

EJERCICIO FÍSICO E HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

 

El ejercicio brinda muchos aportes a la salud. Combate la obesidad y es 

recomendado para los enfermos cardiacos, ya que también tiene el poder 

de prevenir la hipertensión arterial.  

 

Se recomienda realizar entre 30 minutos y una hora de ejercicio por día, 5 

días a la semana o más. Sin embargo, si ya se tiene un problema crónico, 

se deberá consultar al médico antes de empezar un plan de ejercicios, 

especialmente si ya se es mayor de 40 años de edad los hombres o de 50 

las mujeres. 

 

El ejercicio ayuda a prevenir la hipertensión arterial porque actúa como 

hipotensor, es decir, va contra la tensión de las arterias, permitiendo una 

mayor fluidez de la sangre hasta y desde el corazón.   

 

La práctica de ejercicio físico regular previene o retrasa el desarrollo de 

hipertensión arterial y disminuye los valores en individuos que ya la 

padecen.  

 

El ejercicio físico aeróbico realizado por individuos con alto riesgo de 

desarrollar hipertensión reduce la elevación de la presión arterial que se 

produce con el paso del tiempo. Hecho que justifica la prescripción de 

ejercicio físico como medida preventiva para reducir la incidencia de 

hipertensión arterial en la población. 

 



 

 

Según el American College of Sports Medicine, el ejercicio físico aeróbico 

produce una reducción aproximada de 10 mmHg, tanto de la presión 

sistólica como diastólica en individuos con hipertensión arterial leve o 

moderada, e incluso disminuciones mayores en pacientes con hipertensión 

arterial secundaria a enfermedad renal. Además, incluso la práctica de 

ejercicio físico aeróbico suave puede producir una disminución entre 4 y 8 

mmHg.  

 

Así, los beneficios para la salud del ejercicio físico comparados con el bajo 

riesgo que supone tanto en morbilidad como en mortalidad, hacen que la 

recomendación de su práctica sea parte fundamental del tratamiento en 

pacientes con hipertensión arterial leve o moderada. 

 

Siempre se debe hacer ejercicio respetando la edad, contextura física y la 

propia resistencia. Por eso, antes de comenzar a practicarlo, no está demás 

la consulta a un médico.  

 

 

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO 

FÍSICO PARA EL HIPERTENSO  

 

La prescripción del ejercicio físico es el proceso por el que se recomienda 

un régimen de actividad física de manera sistemática e individualizada, 

según sus necesidades y preferencias, con el fin de obtener los mayores 

beneficios con los menores riesgos.  

 

El tipo, duración e intensidad del ejercicio físico son similares a los 

recomendados en personas sanas. Entrenamientos con intensidades entre 

el 40 y 70% del VO2max parecen disminuir la tensión arterial tanto como el 

ejercicio realizado a intensidades mayores, situación de gran importancia a 

considerar en los ancianos. 



 

 

Las personas con cifras por encima de 160/105 mmHg, deben disminuirla 

mediante fármacos antes de realizar un programa de ejercicio físico.  

 

El ejercicio en estos casos se recomienda más adelante, cuando las cifras 

están controladas, permitiendo entonces disminuir la medicación y reducir 

el riesgo de mortalidad. 

 

No se recomienda la realización aislada de ejercicio físico contra 

resistencia. Su inicio se debe realizar cuando existe cierto grado de 

entrenamiento aeróbico previo.  

 

El ejercicio físico con pesas no disminuye la tensión arterial, por tanto no 

está indicada su realización de forma aislada, sino dentro de un programa 

completo del entrenamiento. (Guía para la Prescripción de Ejercicio Físico en 

Pacientes con Riesgo Cardiovascular) 

 

 

PARÁMETROS QUE COMPONEN LA PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO  

 

Los componentes esenciales para la correcta prescripción del ejercicio 

físico realizada de forma sistemática e individualizada, incluyen: tipo de 

ejercicio más apropiado, intensidad, duración y frecuencia, entre otras.  

 

Dichos componentes son relevantes para conseguir un buen resultado 

según el nivel inicial de aptitud física. Además, hay que considerar el 

volumen total del entrenamiento (Kcal gastadas) que constituye un punto 

de referencia importante para mejorar la aptitud física. (American College of 

Sports Medicine). 

 

 

 



 

 

Tipo de Ejercicio   

 

Generalmente existen varios tipos de ejercicios y entrenamientos, pero hay 

que buscar los más idóneos para las personas con problemas de 

hipertensión, se deben descartar por lo menos al principio los ejercicios o 

entrenamientos que demanden mayor intensidad.  

 

Los sistemas de entrenamientos o tipos de ejercicios más recomendados 

son los de actividad aeróbica, aquellos donde la actividad a realizar va de 

leve a moderada y sube paulatinamente con el transcurso del tiempo.  

 

El ejercicio aeróbico utiliza una proporción importante de la musculatura, 

durante un amplio periodo de tiempo, para lograr ciertas adaptaciones 

fisiológicas y funcionales que determinarán el aumento de la eficiencia del 

sistema de transporte y utilización de oxígeno.  

 

Son ejercicios de media o baja intensidad y de larga duración. Aquí las 

actividades pueden mantenerse a intensidad constante, con una 

variabilidad interindividual y un gasto energético relativamente bajo, medio 

o elevado en relación a las habilidades del individuo. Generalmente las 

pulsaciones en este proceso no deben pasarse de 120 a140 pulsaciones 

por minuto.    

 

La natación por sus características aeróbicas es un excelente ejercicio 

cardiovascular, ayuda a muscular y fortalecer el corazón y con la práctica 

continuada reduce la frecuencia cardiaca y la tensión arterial, teniendo 

como resultado a prevenir las enfermedades cardiovasculares. 

 

 

 

 



 

 

Intensidad  

 

A la intensidad se la puede definir como el grado de esfuerzo que exige un 

ejercicio y es igual a la potencia necesaria para realizar la actividad física. 

 

La intensidad del ejercicio se puede considerar como la variable más 

importante, y a la vez más difícil de determinar, ya que sobre ella van a 

adaptarse todos los demás parámetros del ejercicio físico.  

 

Para la mayoría de las personas con problemas de hipertensión se deben 

recomendar programas que procuren el entrenamiento de una moderada 

intensidad y larga duración, debido a que posee un factor de riesgo de 

enfermedad cardiovascular. 

 

La prescripción de la intensidad del ejercicio debe ser individualizada y se 

basará en los resultados del test de esfuerzo, características del individuo, 

grado de entrenamiento previo y será siempre inferior al umbral anaeróbico. 

Por lo general la intensidad en el hipertenso debe estar dentro de un rango 

de entre 40 a 70% de VO2max. 

 

El tanto por ciento del esfuerzo máximo varía según el parámetro utilizado 

para medir el trabajo. En general, los métodos más utilizados son los que 

se exponen a continuación. 

 

La frecuencia cardiaca (FC) y el consumo de oxígeno (VO2) son los dos 

principales indicadores de la intensidad del ejercicio.  

 

Pero se diferencian en un aspecto muy relevante a la hora de su control 

para el entrenamiento; la FC se puede controlar mediante un pulsómetro o 

por la toma del pulso, mientras que el VO2 no se puede controlar de manera 

continua y de forma tan simple al requerir mediciones en laboratorio. 



 

 

Frecuencia Cardiaca  

 

El control de la frecuencia cardiaca (FC) es el método más sencillo de 

controlar la intensidad del ejercicio físico. Para ello se valora la frecuencia 

cardiaca de reposo y la frecuencia cardiaca máxima (FCM) definida como 

el número máximo de latidos que puede realizar el corazón durante un 

minuto.  

 

Para calcular nuestra frecuencia máxima (FCM) solo restamos la edad a 

220.  Fórmula 220 - edad = 

  

 

Tabla # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Duración  

 

Se define como el número de minutos de entrenamiento por sesión. La 

duración de las sesiones puede oscilar entre 10 y 60 minutos dependiendo 

de la intensidad. 

 

En los individuos con hipertensión arterial la intensidad Inicial será baja al 

igual que la duración de las sesiones.  

La progresión del hipertenso se irá aumentando gradualmente a medida 

que el sujeto se habitúe a la actividad regular y la resistencia cardiovascular 

mejore. 

 

Las ventajas de la duración más larga de la sesión son:  

 

1. Trabajar a una intensidad más baja, y 

 

2. Aumentar la utilización de la grasa como combustible generador de 

energía, situación que se incrementa significativamente después de 20 o 

30 minutos de la práctica de ejercicio físico leve ha moderado, facilitando 

la reducción del peso graso.  

 

En las últimas recomendaciones de la American College of Sports 

Medicine, se recomienda conseguir como objetivo mínimo la práctica de 

ejercicio físico durante 30 minutos de intensidad moderada.  

 

Frecuencia  

 

La frecuencia se define por el número de días por semana en que se realiza 

el entrenamiento. La frecuencia de las sesiones dependerá, en parte, de la 

duración y de la intensidad del ejercicio. 

 



 

 

En individuos obesos, hipertensos y diabéticos pueden realizarse sesiones 

diarias trabajando con intensidades de ejercicio moderadas.  

 

Se recomienda que la frecuencia de entrenamiento sea de 4 a 5 días por 

semana. Con una duración de 30 a 60 minutos.  

 

No se deben realizar más de tres sesiones intensas (cercanas al límite 

superior). 

 

La realización diaria de ejercicio no produce un incremento adicional de la 

potencia aeróbica, pero puede satisfacer la necesidad mental de realizar 

ejercicio físico en aquellos individuos que integran la práctica del ejercicio 

físico en su rutina diaria, formando parte de su estilo de vida. 

 

Volumen 

 

El volumen engloba la cantidad total de actividad realizada: duración (el 

tiempo), distancia recorrida y el número de repeticiones de un ejercicio. 

Puede ir referido a una sesión o a un ciclo de entrenamiento. 

 

Ritmo de Progresión 

 

Un programa de ejercicio físico completo deberá disponer de un ritmo de 

progresión adecuado, dependiendo de la capacidad funcional del individuo, 

de su edad, estado de salud, necesidades, objetivos y preferencias y así 

obtener una mejora de la resistencia cardiorrespiratoria y por ende obtener 

los beneficios del ejercicio para quien lo practique.  

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS DE LA PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO  

 

El objetivo fundamental es el incremento de la actividad física habitual de 

los individuos, habiéndose comprobado que la actividad física programada 

parece ser más eficaz que la no programada, para obtener mejoras en los 

diferentes parámetros que definen la condición física (VO2 máx. y 

Frecuencia Cardiaca en la zona de transición aeróbica / anaeróbica). 

 

Además un programa de entrenamiento individualizado provoca mayores 

adaptaciones que un programa estandarizado. 

 

Los objetivos específicos de la prescripción de ejercicio varían en función 

de los intereses individuales, el estado de salud y el entorno de la persona.  

 

En la mayoría de los casos, estos objetivos incluyen: 

 

 Mejora de la forma física 

 Mejora de la salud mediante la reducción de los factores de riesgo 

para padecer enfermedades crónicas 

 Realización de ejercicio físico más sano y seguro 

 

Es preciso destacar que la cantidad de ejercicio necesario para reducir 

significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas, parece ser 

considerablemente menor que la que se necesita para desarrollar y 

mantener niveles elevados de forma física. Por otra parte, está demostrado 

que la contribución de la actividad física regular al estado de salud y al 

control de los factores de riesgo cardiovasculares es mayor en personas 

que padecen enfermedades crónicas. (Guía para la Prescripción de Ejercicio 

Físico en Pacientes con Riesgo Cardiovascular) 

 



 

 

American College of Sports Medicine, recomienda que para conseguir 

niveles de actividad física óptima, es preciso mantener un gasto calórico 

semanal aproximado de 2000 Kcal, siempre que la salud y la forma física 

lo permitan. Sin embargo, también sugiere que para conseguir una 

reducción significativa de la grasa corporal se requiere un umbral mínimo 

de gasto calórico semanal entre 800 y 900 Kcal. Lo que supone, un mínimo 

de 300 Kcal por sesión cuando se practica 3 días/semana, o 200 

Kcal/sesión en 4 días/semana. 

 

 

EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO SOBRE LA TENSIÓN ARTERIAL 

 

Respecto a los efectos del entrenamiento sobre la tensión arterial hay que 

resaltar que el ejercicio físico se relaciona con una disminución de la 

morbimortalidad cardiovascular. Un factor implicado en este fenómeno 

podría ser el descenso de la tensión arterial (TA) que lleva aparejado la 

realización de ejercicio.  

 

Tal y como indican más de quince artículos de la literatura inglesa, el 

entrenamiento parece ser que tiene un efecto hipotensor tanto en 

hipertensos como en normotensos. Este efecto hipotensor, del ejercicio 

aeróbico con la hipertensión ligera, a pesar de que se produce en el 75% 

de los pacientes con HTA, es independiente de factores como el peso, 

masa corporal y frecuencia cardiaca entre otros.  

 

El efecto del entrenamiento físico y su respuesta hipotensora parece 

estimarse en una bajada de 4 mm de Hg tanto para la Tensión Arterial 

Sistólica (TAS) como la Tensión Arterial Diastólica (TAD) en los 

normotensos (persona con tensión sanguínea norma), y de 11mmHg para 

la (TAS) y 6-8 en la (TAD) en los hipertensos. 

 



 

 

Esta bajada de la tensión arterial parece que se hace menos evidente para 

los hombres comparado con las mujeres y si lo analizamos en obesos, 

éstos obtienen un descenso menor al deseado en lo que se refiere a la 

presión sistólica.  

 

Si comparamos el efecto con la edad se observa que las personas de edad 

media obtienen mejores resultados que en los adolescentes y en las 

personas mayores. 

 

Relativo a la raza, los estudios ponen de manifiesto que el ejercicio en las 

personas de raza asiática y de las Islas del Pacífico obtiene mayores 

descensos de la TAS y de manera mayor y más constante que los 

obtenidos para personas de raza caucasiana. 

 

Analizando la respuesta de la TA durante la recuperación, diversos estudios 

han encontrado que, tanto la tensión arterial sistólica como la diastólica, es 

significativamente inferior entre 4 y 6 mm de Hg respectivamente, desde el 

momento que se finaliza el ejercicio hasta 5 horas post esfuerzo.  

 

Referente a la duración del entrenamiento en semanas, se ha visto que las 

bajadas de la TA se obtienen rápidamente entre 1 a 10 semanas de 

entrenamiento sostenido.  

 

Sin embargo, en relación a la bajada de la presión sistólica, ésta continúa 

su descenso si el entrenamiento se mantiene durante 11 a 20 semanas y 

este efecto se mantiene si el entrenamiento dura otras 20 semanas. (P. M. 

Escudero: Ejercicio Físico y H.T.A.) 

 

 

 

 



 

 

RESPUESTA CARDIOVASCULAR AL EJERCICIO 

 

La adaptación cardiovascular al ejercicio es el conjunto de modificaciones 

derivadas de la práctica de una actividad física con una suficiente 

intensidad, duración y frecuencia del ejercicio.  

 

El corazón es probablemente el órgano que soporta una mayor sobrecarga 

durante la práctica del ejercicio físico, sufriendo notables modificaciones 

por dicha práctica.  

 

El ejercicio aumenta las necesidades metabólicas que deben ser 

satisfechas especialmente a través del aumento del gasto cardiaco. 

 

Las principales adaptaciones son el aumento de la contractibilidad del 

miocardio y la disminución de la resistencia periférica.  

 

El incremento del gasto cardiaco durante el ejercicio es siempre superior a 

la disminución de las resistencias periféricas, por lo que se produce un 

aumento de la presión arterial.  

 

Entre algunos efectos del entrenamiento se aceptan: 

 

1) Bradicardia en reposos 

2) Menor frecuencia para un esfuerzo submáximo   

3) Aumento del tamaño fisiológico de las cavidades del corazón  

4) Mejora del VO2 máximo absoluto y relativo  

5) Sistema respiratorio más poderoso y económico  

 

 

 

 



 

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO GENERADOR DE RIESGO CARDIACO 

 

La respuesta aguda al ejercicio intenso para una determinada persona 

produce un aumento en las necesidades de oxígeno y de la actividad 

simpática, que puede originar la aparición de espasmos coronarios, así 

como hipertensión arterial y taquicardia que puede estar acompañada de 

extrasístoles.  

 

El ejercicio intenso puede desencadenar un acontecimiento cardiovascular 

agudo, como una muerte súbita, sobre todo en aquellas personas que son 

sedentarias, y realizan ejercicio con poca frecuencia y que cuando lo 

realizan lo hacen de forma intensa o muy intensa para su verdadero estado 

funcional.  

 

Sin duda, las personas que conocen su estado cardiovascular y realizan de 

forma sistemática ejercicios de intensidad leve o moderada, de forma 

supervisada, no corren este tipo de riesgo.  Ante una situación de potencial 

riesgo es necesario conocer el estado de salud cardiovascular e integral del 

paciente, sus factores de riesgos, su edad y la capacidad física inicial para 

el diseño de un programa adecuado. Es muy importante el seguimiento del 

paciente y conocer el comportamiento individualizado al ejercicio del 

paciente cardiópata.  

 

 

FISIOPATOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS CARDIOPATÍAS 

 

La patología cardiaca en cualquiera de sus cuatro formas básicas 

(coronaria, valvular, miocárdica o congénita) es capaz de alterar el 

intercambio de oxígeno y dióxido de carbono durante la actividad física.  

En la mayoría de los cardiópatas, a lo largo de su evolución, se origina una 

disminución de la capacidad funcional que puede ser utilizada como 



 

 

método de valoración clínica. Esta pérdida de capacidad física es debida a 

una disminución del gasto cardiaco en reposos que no se incrementa 

adecuadamente durante la actividad física, por diversas causas: 

insuficiencia cronotropa relativa, disminución de la contractibilidad, etc.  

 

En el caso de pacientes isquémicos, el grado de afectación depende de la 

función sistólica y diastólica y de la severidad anatómica y funcional de las 

lesiones.  

 

La hipertensión arterial, como entidad nosológica, en ausencia de 

hipertrofia ventricular importante, no modifica sustancialmente el gasto 

cardiaco durante el esfuerzo, aunque las resistencias periféricas se 

mantienen altas.  

 

En caso de hipertrofia ventricular izquierda (la cual es un producto 

patológico por la acción crónica de la HTA) durante el ejercicio se produce 

una disminución del gasto cardiaco y un aumento de las presiones de 

llenado ventricular izquierdo.  

 

 

LA NATACIÓN COMO UN BENEFICIO  

 

El hombre no debe considerarse tan extraño al agua. Pero para justificar 

nuestra intima unión con el agua, basta fijarnos en el feto humano. Antes 

de nacer, permanece envuelto durante varios meses en una bolsa llena de 

agua ligeramente salada (el líquido amniótico), siendo precisa su rotura y 

la salida del elemento líquido para que el niño nazca. Y casi podríamos 

decir que lo hacemos nadando.  

 



 

 

Si pensamos filogenéticamente, el niño y el adolescente son los que se 

encuentran más cerca de esta situación evolutiva ligada al agua y, por 

tanto, los que menos la extrañan.  

 

Es probable que la natación sea, como actividad, tan antigua como el 

hombre. En numerosos documentos antiguos y jeroglíficos se encuentran 

ejemplos de hombres nadando, que destacan los placeres que aporta el 

deporte desde hace cientos de años. Ya entre los egipcios el arte de nadar 

era uno de los aspectos más elementales de la educación pública, así como 

el conocimiento de los beneficios terapéuticos del agua, lo cual quedó 

reflejado en algunos jeroglíficos que datan del 2500 antes de Cristo. En 

Grecia y Roma antiguas se nadaba como parte del entrenamiento militar, 

incluso el saber nadar proporcionaba una cierta distinción social. 

 

La diferencia fundamental entre la natación actual como deporte y la 

natación de antaño reside en las razones que mueven a practicarla. 

Mientras que el hombre nadaba antiguamente por divertirse, por pelear en 

guerras y por buscar alimentos, los objetivos son hoy muy distintos.  

 

En los últimos años, la natación ha pasado de ser un deporte asociado con 

el placer, con la competición o con la seguridad, a contar con un cuarto 

objetivo igualmente importante como es la salud y la puesta en forma.  

 

Cada vez son más las personas que empiezan a reconocer las ventajas de 

estar en forma para vivir más años. Una dieta equilibrada, un menor nivel 

de estrés y mucho ejercicio son algunas formas de contrarrestar las 

presiones de la vida moderna.  

 

La natación es el deporte más completo que existe porque implica la 

totalidad del cuerpo en su desarrollo además de otras habilidades 

psicomotrices como la coordinación, la natación es uno de los pocos 



 

 

deportes que aumentan la resistencia, la flexibilidad y la fuerza y como es 

una actividad aeróbica fortalece el sistema cardiovascular y respiratorio. 

 

La natación es la única actividad deportiva cuya práctica requiere la 

posición horizontal. A simple vista, puede parecernos que este hecho 

entraña más inconvenientes que ventajas, pero no es así.   

 

La bipedestación, característica del homínido, es la culminación de la 

postura en el proceso evolutivo. No hay duda de que la especie humana se 

ha beneficiado de la posición erecta, pero ha tenido que pagar tributo por 

ello. Analicemos brevemente algunos de sus inconvenientes. La columna 

vertebral debe soportar sobrecarga exagerada a nivel de las ultimas 

vértebras lumbares, especialmente del disco lumbosacro (cuya patología 

es típica y exclusiva del hombre). La respiración en posición vertical obliga 

a elevar la parrilla costal en cada movimiento inspiratorio, venciendo la 

fuerza de gravedad. Por otra parte, el corazón recibe la sangre que le afluye 

de la parte superior del cuerpo a mayor velocidad que la que le llega de la 

parte inferior, la cual debe vencer los efectos gravitatorios.  

 

Estos tres inconvenientes se soslayan en la posición horizontal. La columna 

vertebral actúa como la barra de un perchero, distribuyéndose mejor las 

fuerzas que inciden sobre ella. La respiración se hace más cómodamente 

y la velocidad del aporte sanguíneo al corazón es más uniforme. 

(Enciclopedia Salvat de los Deportes).  

 

Además por sus características aeróbicas, la natación es un excelente 

ejercicio cardiovascular, ayuda a muscular y fortalecer el corazón, con la 

práctica continuada reduce la frecuencia cardiaca y la tensión arterial y 

como consecuencia de esto ayuda a prevenir enfermedades 

cardiovasculares. 

 



 

 

Mejora la capacidad pulmonar, en estilos como crol o braza hay que 

expulsar aire dentro del agua que es un medio más denso que el aire por 

lo que los músculos implicados en la respiración se fortalecen mucho más, 

al adaptar la respiración al medio acuático el cuerpo potencia la creación 

de glóbulos rojos encargados de transportar el oxígeno por el cuerpo y en 

general desarrolla una respiración más eficiente. 

 

Toda la musculatura general participa con la práctica de la natación, en el 

agua la resistencia al movimiento y al avance es mucho mayor, por lo que 

los músculos y las articulaciones se fortalecen más que en otros medios, 

también potencia la flexibilidad. La masa ósea gana en densidad, se 

fortalecen los huesos y no somete a las articulaciones a impactos como en 

otros deportes.  

 

Además el agua posee unas propiedades excepcionales. Es mil veces más 

densa que el aire, por lo que ofrece una gran resistencia al avance del 

nadador. 

 

El agua ejerce presión sobre el cuerpo, lo q contribuye a reducir el ritmo 

cardiaco durante el ejercicio, al tiempo q proporciona un efecto de masaje 

que ayuda a rebajar la tensión muscular, procurando una sensación de 

menor estrés.  

 

 

LA NATACIÓN PARA EL HIPERTENSO  

 

La práctica de ejercicio físico es altamente recomendable en el paciente 

hipertenso, pues no sólo reduce la presión arterial, sino que también tiene 

un efecto beneficioso sobre otros factores de riesgo cardiovascular como 

la obesidad, la diabetes o el colesterol alto, etc.  

 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/obesidad
http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/diabetes


 

 

El ejercicio físico ha demostrado ser una buena herramienta terapéutica. 

Se ha visto que pacientes hipertensos físicamente activos tienen menor 

tasa de mortalidad que los sedentarios. Investigaciones recientes han 

demostrado que el ejercicio aeróbico está asociado con una reducción en 

la presión arterial en pacientes hipertensos. 

 

Nadar implica cierto número de funciones: placer, salud, mejorar la forma 

física y seguridad personal. Todas ellas se vinculan entre sí. Si se nada por 

placer, inevitablemente se logra mejorar la forma física, por poco que sea. 

Si se nada por motivos de salud se mejora sensiblemente la forma. Si se 

nada para mantenerse en forma, se obtiene placer y se beneficia a la salud. 

Si se nada para lograr más seguridad en el agua, las otras tres funciones 

se ven afectadas. (Kelvin Juba. 2007). 

 

La natación, es una de las actividades físicas más saludables, no solo por 

la riqueza de movimientos que conlleva o por la ausencia de gravedad en 

que se trabaja, sino también por la adquisición de la movilidad corporal en 

el espacio y la mejora de las funciones respiratoria y cardiovascular.  

 

Según explica la Dra. Araceli Boraita, Jefe de Servicio de Cardiología del 

Centro de Medicina Deportiva del Consejo Superior de Deportes en Madrid 

España y Especialista en Cardiología y en Medicina Deportiva, la natación 

está recomendada en pacientes con problemas cardiovasculares al ser un 

deporte dinámico. Este tipo de ejercicio dinámico se caracteriza porque en 

ellos se mueven grandes masas musculares, se realizan de forma 

prolongada y se utiliza el metabolismo aeróbico, basado en el aporte de 

oxigeno inhalado mediante la respiración para la obtención de la energía.  

 

En primer lugar el paciente debe conocer la patología que padece y conocer 

las limitaciones que implica su cardiopatía antes de iniciar un programa de 

entrenamiento basado en la natación o en cualquier otro deporte aeróbico. 



 

 

Para ello, debe someterse a un reconocimiento cardiológico previo con el 

fin de conocer su límite, ya que el ejercicio debe realizarse dentro de una 

banda de seguridad, que no debe superar en ningún momento el 85 por 

ciento de la frecuencia cardiaca máxima.  

 

En natación, advierte la especialista, se debe vigilar especialmente la 

técnica en el nado, porque si no se coordinan bien los ejercicios 

respiratorios con los movimientos de cada estilo, el ejercicio puede no 

aportar los beneficios perseguidos. Además, es recomendable que el 

ejercicio realizado por el paciente este supervisado, por lo que es mejor 

nadar en piscinas donde haya monitores calificados. 

 

En cuanto a las modalidades más recomendadas para estas personas, la 

especialista aconseja que cada cual nade con el estilo que le resulte más 

cómodo y en el que domine mejor. No obstante la especialidad más 

aconsejable es el crol y el estilo braza o pecho. La mariposa es el estilo 

menos recomendable, al ser el de mayor dureza y el que exige mayor 

técnica.  

 

En cualquier caso, siempre es preferible realizar sesiones menos intensas 

y más frecuentes en el tiempo. La experta recomienda nadar cinco veces a 

la semana entre 20 y 40 minutos de duración. Si no se puede acudir con 

esta frecuencia a la piscina, el nadador puede sustituir este deporte por otro 

tipo de ejercicios aeróbicos como caminar, correr a ritmo suave o montar 

en bicicleta.  

 

A las cuatro semanas de comenzar un programa de entrenamiento de 

natación, el paciente empieza a notar los beneficios, ya que disminuye la 

tensión arterial y la frecuencia cardíaca, con lo que se puede realizar el 

mismo ejercicio con un gasto menor.  



 

 

Trascurrida las 12 semanas, se consigue la máxima adaptación a la 

intensidad a que se viene realizando el ejercicio, por lo que se puede ir 

empezando a aumentar el ritmo. No obstante, para mantener los beneficios 

de la natación el entrenamiento no debe interrumpirse ni abandonarse.   

 

 

EL APRENDIZAJE, PRÁCTICA Y ENTRENAMIENTO DE LA NATACIÓN 

 

La Enseñanza de la Natación  

 

Cada día la población en general comprende mejor la importancia y los 

beneficios del nadar. Y es que aprender a nadar tiene un gran valor social, 

sabiendo que con ello se crean nuevos hábitos que influyen notablemente 

en la salud y en la calidad de vida de quien lo practica.  

 

Enseñar a nadar supone la aplicación de una metodología que, partiendo 

de criterios pedagógicos, se realiza progresivamente, de lo simple a lo 

complejo, comenzando por lo que denominamos “Formación Básica”, que 

implica un grupo de acciones dirigidas a lograr que los principiantes pierdan 

el miedo en el nuevo habitad que es el agua y aprendan diversas formas 

de desplazamiento.  

 

Las cinco cualidades contenidas en la Formación Básica son: sumersión, 

respiración, flotación, locomoción y saltos.  

 

Pasado el proceso de adaptación al agua y creando las condiciones de 

seguridad y disposición necesarias para iniciar seguidamente la enseñanza 

de las técnicas de nado, se pueden iniciar los procesos de entrenamiento. 

(Colección Técnico Metodológica de la Asociación de Natación de Pichincha) 

 

 



 

 

Los Métodos de Enseñanza 

 

Los métodos que se apliquen en la enseñanza definitivamente influirán en 

un más rápido aprendizaje, por lo cual cuando se preparan las clases debe 

tenerse en cuenta la permanente utilización de los métodos siguientes: (I. 

Zaldivar. 2006)  

 

 El Método de Demostración 

 

Es el más utilizado y pedagógicamente de mayor eficacia, por cuanto 

se observan los movimientos que deben hacer e inmediatamente 

tratan de imitarlo.  

 

Está comprobado que las demostraciones tienen un impacto 

importante, mucho mayor que la opción de hablar y exponer como 

deben hacer las cosas. 

 

 El Método de Trabajo por Segmentos 

 

Es imposible que se aprenda de una vez toda la complejidad de 

movimientos y la coordinación que hay implícitas en una técnica de 

nado. 

 

Por ello el trabajo por segmentos permitirá aprender parcialmente la 

técnica, para posteriormente ensamblar las partes y llegar al todo, a 

la técnica completa, incluidos los movimientos de piernas, brazos, 

coordinación de ambas, más la mecánica de la respiración. 

 

En el trabajo por segmentos, las piernas tienen una importancia 

decisiva y serán las más utilizadas durante todo el proceso de 

aprendizaje y aún después, en pleno proceso de entrenamiento, por 

cuanto el dominio correcto del movimiento de las piernas va a tener 



 

 

una influencia enorme no solo en el aprendizaje de los demás 

movimientos que corresponden a esa técnica dada, sino en toda la 

preparación posterior del nadador. 

 

El trabajo del segmento de piernas contribuye de manera notable a 

mejorar y fijar nuevos hábitos motores, pero también es definitivo 

para iniciar el desarrollo de las capacidades aeróbicas, así como 

para hacer crecer y fortalecer la musculatura de piernas y muslos, la 

del abdomen, que jugarán un importante papel después durante 

etapas venideras de entrenamiento. 

 

El segmento de brazos resulta un complemento posterior, siempre 

que se haya adquirido el mayor dominio posible del movimiento de 

las piernas, las que garantizarán el apoyo imprescindible para mover 

con equilibrio las extremidades superiores, así como de sustento en 

la superficie del agua para realizar brazadas más o menos correctas. 

 

El método de trabajo por segmentos impone más tarde el 

aprendizaje de la respiración y así entrar en la fase de coordinación 

de todos los movimientos. 

 

 El Método de Repeticiones 

 

Es sumamente importante, siempre que los hábitos motores sean 

los correctos con respecto al patrón técnico que deseamos imitar.  

 

Repitiendo los movimientos bien aprendidos es la única manera de 

perfeccionarlos pero también de automatizarlos, por lo cual se debe 

tener en cuenta que las repeticiones tienen la ventaja de crear y fijar 

hábitos motores correctos, pero también es posible fijar movimientos 

incorrectos.  

 



 

 

El Entrenamiento 

 

El entrenamiento se define como un proceso planificado y complejo, que 

en el caso del ejercicio consiste en organizar la cantidad y la intensidad del 

ejercicio para que las cargas progresivas estimulen los procesos 

fisiológicos de súper compensación del organismo, favorezcan el desarrollo 

de las diferentes capacidades y así promover y consolidar el rendimiento 

deportivo. Es decir, entrenamiento es igual a adaptación biológica.  

 

Esta adaptación biológica, fruto del entrenamiento, va a ejercer unos 

efectos en el organismo humano tanto de forma inmediata (variaciones 

bioquímicas y morfo funcionales después de la ejecución del ejercicio) 

como de forma permanente o como efectos acumulativos (variaciones que 

aparecen después de un largo periodo de entrenamiento). 

 

Según Kelvin Juba en su manual de entrenamiento en natación; el 

entrenamiento requiere sistematización, estructura y orden.  

 

Unos de los principales beneficios del entrenamiento es, sin embargo, que 

proporciona estructura a la natación. Esa estructura genera variedad y 

permite planificar la natación de manera que se obtiene el máximo 

provecho de cada una de las sesiones realizadas durante el tiempo de 

nado.  

 

Además un programa de entrenamiento bien diseñado contribuye a 

asegurarse de que se está haciendo lo más beneficioso en los momentos 

más indicados y también dentro de cada sesión de entrenamiento, 

alcanzándose de este modo los objetivos y resultados apetecidos.  

 

 

 



 

 

El entrenamiento de natación puede dividirse en tres tipos: 

 

 Recorridos largos y continuos  

 Natación por intervalos 

 Recorridos cortos y rápidos  

 

Para entender cómo funciona la natación continuada, por intervalos o corta 

y rápida, conviene conocer los diferentes sistemas de energía que se 

utilizan. 

 

La energía se obtiene por división de una sustancia química denominada 

ATP (trifosfato de adenosina), que se forma en todas las células del cuerpo 

como consecuencia de la metabolización de nutrientes o “combustible” 

como son los hidratos de carbono, grasa y proteínas. El proceso de 

producción de energía puede producirse de forma anaeróbica, es decir, sin 

la presencia de oxígeno, o aeróbica, que requiere la presencia de oxígeno. 

El organismo solamente puede almacenar una cantidad limitada de ATP, 

que se agota al cabo de unos segundos de realizar ejercicio, por lo que hay 

que producirlo continuamente. 

 

El cuerpo tiene tres maneras de volver a producir ATP durante el ejercicio. 

Las dos primeras son anaeróbicas y la tercera aeróbica. La natación 

aeróbica se realiza a velocidad menor y el oxígeno necesario se puede 

obtener mientras se realiza el ejercicio.    

 

1.- El primer sistema, conocido como sistema ATP-PC (fosfocreatina), 

solamente genera energía para unos 5 a 10 segundos de ejercicio, cuando 

el cuerpo está trabajando al máximo.  

 

2.- Tras ese periodo inicial de actividad de alta intensidad, entra en juego el 

segundo sistema conocido como glagolítico anaeróbico o del ácido láctico. 



 

 

Este sistema se utiliza durante un periodo más largo de ejercicio intensivo, 

y dura unos 90 segundos. En él el ATP es sustituido por energía obtenida 

por glucolisis o metabolización del glucógeno muscular en unidades de 

glucosa.  

 

Este proceso se realiza anaeróbicamente (sin oxígeno) y se forma ácido 

láctico como subproducto. La acumulación de ácido láctico en los músculos 

produce sensación de agotamiento e impide mantener el ritmo durante 

mucho tiempo.     

 

3.- El tercer y último sistema entra en juego pasado los 90 segundos 

iniciales de ejercicio y se conoce como sistema aeróbico. Requiere la 

presencia de oxígeno para metabolizar los hidratos de carbono (mediante 

glucolisis) y la grasa (por lipólisis) y genera ATP. Las glicólisis aeróbica 

proporcionan energía a los nadadores durante más tiempo y utiliza los 

carbohidratos almacenados como glucógeno muscular.   

 

 

DESARROLLO DE LA RESISTENCIA EN NATACIÓN 

 

La resistencia es un componente clave de la puesta en forma en natación. 

Se adquiere velocidad cuando se ha establecido una base de resistencia. 

Por lo general, la mejor forma de desarrollar una buena forma de resistencia 

en natación es a través del entrenamiento en sí.  

 

 Natación de Suave a Moderada   

 

La natación aeróbica realizada a velocidad suave a moderada; es 

decir, a un 50 o 60% de las pulsaciones máximas, es la adecuada 

para quien emprende un programa de entrenamiento.  



 

 

Los recorridos largos realizados a velocidad constante con 130 a 140 

pulsaciones contribuyen a que el organismo queme grasa mediante 

un proceso denominado metabolismo de los lípidos.  

 

 Natación de Moderada a Intensa 

 

Nadar al 70 u 80% de las pulsaciones máximas es también 

fundamentalmente un trabajo de resistencia. El cuerpo puede 

eliminar ácido láctico mientras se nada, por lo que el nadador no 

termina totalmente exhausto. Cuando se adquiere un nivel razonable 

de forma física, se puede intentar realizar a este nivel el 70% de la 

sesión. 

 

 Entrenamiento Aeróbico de Alta Intensidad 

 

Se realiza al 80 o 90% de las pulsaciones máximas y debe evitarse 

si se padece algún trastorno que puede verse afectado por ese nivel 

de intensidad. Los esfuerzos dejan al nadador sin aliento, y entre 

cada repetición o sesión, el nadador necesitara un periodo razonable 

de descanso para recuperarse. La mayoría de los nadadores tratan 

de introducir este nivel hacia el final de las sesiones.    

 

 Natación Anaeróbica  

 

Concierne a los esfuerzo realizados a un nivel de mucha mayor 

intensidad, más del 90% de las pulsaciones máximas. Básicamente 

se trata de un “sprint”, aumenta el dolor conforme se acumula ácido 

láctico en los músculos y se produce un déficit de oxígeno. Si se 

nada a este nivel, hay que descansar más entre repeticiones.  

 

 

 



 

 

 Natación de Larga Distancia 

 

Consiste en cierto número de repeticiones largas a velocidad media 

o baja. La idea es concentrarse en la técnica y mejorar la forma física 

cardiovascular.  

 

 Intervalos para Mantenerse en Forma 

 

Es un nado suave y fácil que desarrolla la resistencia aeróbica. El 

objetivo es un entrenamiento extensivo más que intensivo. La 

velocidad (o frecuencia cardíaca) es sólo entre un 65% y un 75% del 

máximo para la distancia repetida (es decir, si su mejor marca para 

100 metros es 1:20, en una serie de intervalos para mantenerse en 

forma hará las repeticiones entre 1:45 y 2:00). Además, la velocidad 

también se mantiene baja en períodos de descanso cortos.  

 

Para que la serie funcione, ésta debe durar al menos 20 minutos. Si 

se prepara para un evento de larga distancia, la duración de la serie 

puede ser de hasta una hora si añade más repeticiones. Ejemplo: 

 

 16 - 30 x 50m - (10 - 20 seg. de desc.) 

 10 - 20 x 75m - (10 - 20 seg. de desc.) 

 8 - 15 x 100m - (10 - 30 seg. de desc.) 

 5 - 10 x 150 - (15 - 30 seg. de desc.) 

 4 - 8 x 200 (15 - 40 seg. de desc.) 

 

 Series de Descanso Fijo 

 

Éste es posiblemente el intervalo más sencillo, por lo que es el lugar 

donde debe empezar si es nuevo. Tiene garantizado el mismo 

descanso independientemente de si nada despacio o deprisa. 

Ejemplo: 4 x 200 metros con 60 segundos de descanso. 



 

 

 Series de Intervalos Fijos 

 

Ésta es una serie también bastante básica, pero es un poco más 

difícil y más estratégica que la anterior. Empiece cada repetición de 

100 metros a los dos minutos de haber empezado la anterior, 

independientemente de cuánto descanso le proporcione. Si termina 

los primeros 100 en 1:30, tendrá: 30 de descanso. Si en la siguiente 

repetición disminuye a un ritmo de 1:35, el descanso para la 

repetición siguiente sólo será de: 25. La única forma de que la 

pendiente no se haga más y más cuesta arriba, y de que cada 

repetición no sea cada vez más difícil, es mantener el mismo tiempo 

de nado, lo que significa nadar las ocho repeticiones al mismo ritmo.  

Ejemplo: 8 x 100 metros en 2:00  

 

 Natación Alternante 

 

La natación alternante rompe el entrenamiento haciéndolo más 

interesante. El nadador alterna dos tipos completamente distintos de 

natación; por ejemplo. 5x200m crol más 5x100m braza. 

 

 Natación Combinada 

 

Es una forma de añadir variedad a las sesiones. Se nadan, por 

ejemplo, 4x200m crol con 4 minutos, trabajo y descanso. Tras la 

segunda repetición de 200m, se añaden 6 x 25 braza con 1 minuto, 

trabajo y descanso.  

 

 Series de Intervalos Descendentes 

 

Las series de intervalos descendentes son incluso más difíciles que 

las series 2 ya que en cada descanso sucesivo, cuánto más y más 

cansado se siente, de menos descanso dispone. 



 

 

Veamos el ejemplo anterior. El primer intervalo (anterior a la 

segunda repetición) es 1:00, el siguiente es: 55 y el último es: 45. 

Por lo tanto, si nada cada repetición en: 40, descansará: 20 antes de 

nadar la segunda repetición: 15 antes de nadar la tercera: 10 antes 

de la cuarta y sólo: 05 antes de la quinta. 

 

Los entrenadores utilizan frecuentemente los intervalos 

descendentes para que se acostumbre a mantener el ritmo en una 

competición. Ejemplo: 5 x 50 metros en intervalos de 1:00 - :55 - :50 

- :45  

 

 Series de Intervalos Ascendentes 

 

Esta serie parece que le da más descanso, ya que dispone de: 30 

más de descanso antes de cada repetición en la segunda parte más 

que en la primera. Pero tiene truco: con el descanso adicional, se 

supone que tiene que nadar más rápido (y si lo hace, como ahora 

sabe hacerlo, obtendrá más descanso si nada intervalos fijos como 

estos). 

 

Los entrenadores utilizan este tipo de intervalo ascendente para 

aumentar la velocidad según progresa la serie, ya que el descanso 

adicional facilita el mantener los intervalos para nadar con más 

esfuerzo y más rápidamente. Es una especie de ensayo para acabar 

una serie (y, en teoría, una carrera) con fuerza. Ejemplo: 8 x 50 (1 - 

4 en 1:00, 5 - 8 en 1:30) - (Comienzo de cada repetición: 1:00 para 

la primera mitad, 1:30 para la segunda) 

 

 Natación con Control de Respiración 

 

La finalidad de la natación con control de respiración, también 

llamada entrenamiento hipóxico, es aprender a hacer un mejor uso 



 

 

del aire disponible. Para ello, simplemente se inspira menos veces 

por largo de lo normal, aunque como técnica de entrenamiento 

solamente es relevante para el crol.  

 

El nadador practica el ejercicio hipóxico, nadando 200m a crol. Los 

primeros 50m respira en cada ciclo de brazos, en los segundos 50m, 

respira cada dos ciclos y así hasta respirar cada cuatro ciclos (es 

decir 8 impulsos de brazos). 

 

 Sesiones de Alta Calidad 

 

Se conoce igualmente como sesiones de intervalo rápido y están 

pensadas para que el nadador trabaje bajo presión máxima. Incluye 

descansos más largos, pero los esfuerzos se realizan a velocidad 

máxima; normalmente entre 8 y el 12% menos que el mejor tiempo 

del nadador para esa misma distancia. Este tipo de natación sirve 

para mejorar la velocidad y para hacer trabajar las fibras musculares 

de contracción rápida que son responsables del sprint.  

 

 Intervalos de Velocidad 

 

Ésta es la “escuela de perfeccionamiento” para la competición, ya 

que con estas series se trabaja en todo lo que necesita para una 

carrera: el sistema anaeróbico, la potencia específica de la natación 

y la habilidad para mantener la eficacia a velocidades de carrera, 

que le permiten nadar distancias más cortas que la distancia de la 

carrera a un ritmo de carrera o superior.  

 

Su objetivo es producir la mayor velocidad. Las series y las 

repeticiones son cortas y se hacen como mucho, dos veces a la 

semana. Ejemplos: 

 



 

 

 8 x 25 (40 - 60 segundos de descanso) para carreras de distancias 

de 50 a 100 metros 

 4 - 10 x 50 (90 segundos - 3 minutos de descanso) para carreras de 

distancias de 100 a 200 metros 

 4 - 8 x 75 (2 - 3 minutos de descanso) para carreras de distancias 

de 100 a 200 metros 

 3 - 8 x 100 (3 - 5 minutos de descanso) para carreras de distancias 

de 400 a 1.500 metros 

 

Según Kelvin Juba; para mejorar la condición cardiovascular, se 

recomienda un entrenamiento con las siguientes características: 

 

Frecuencia: de 3 a 5 veces por semana, variando las actividades realizadas 

y alternando el impacto (u otros movimientos parecidos) para evitar 

repeticiones que produzcan desgaste o lesiones en articulaciones y 

músculos.  

 

Intensidad: el ejercicio eleva el ritmo cardiaco hasta un 55% y 90% de las 

pulsaciones máximas. Para personas menos activas, son adecuados 

niveles más bajos de intensidad.  

 

Duración: de 15 a 60 es el tiempo óptimo y 20 minutos basta para mantener 

un nivel de forma física dada.  Las personas menos preparadas deben 

aumentar paulatinamente la duración. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

 

Sección Sexta: Cultura Física y Tiempo Libre  

 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades 

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de 

los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen 

los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad.  

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 

cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

 



 

 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

 

 

TÍTULO I 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La 

práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y 

voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación 

integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del 

Estado. 

 

 

 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física 

y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución 

de la República y a la presente Ley. 

 

 

Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos.- Es deber de las y los ciudadanos 

respetar las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y otros 

organismos competentes para la práctica del deporte, educación física y 

recreación. 

 

 

 

 



 

 

TITULO VI 

DE LA RECREACIÓN 

 

Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá todas las 

actividades físicas, jurídicas que empleen al tiempo libre de una manera 

planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de 

una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las 

organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y rural.  

 

Art. 90.- Obligaciones.- Es obligación de todos los niveles del Estado 

programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y 

recreativas, incluyendo a los grupos de atención prioritaria, impulsar y 

estimular a las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de este 

objetivo.  

 

Art. 91.- Grupos de atención prioritaria.- El Gobierno Central y los 

gobiernos autónomos descentralizados programarán, planificarán, 

desarrollarán y ejecutarán actividades deportivas recreativas que incluyan 

a los grupos de atención prioritaria, motivando al sector privado para el 

apoyo de estas actividades. 

 

Art. 92.- Regulación de actividades deportivas.- El Estado garantizará: 

 

a) Planificar y promover la igualdad de oportunidades a toda la población 

sin distinción de edad, género, capacidades diferentes, condición socio 

económica o intercultural a la práctica cotidiana y regular de actividades 

recreativas y deportivas; 

 

b) Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para un 

sano esparcimiento, convivencia familiar, integración social, así como para 

recuperar valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales y 

tradicionales; 



 

 

c) Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y 

recreación desde edades tempranas hasta el adulto mayor y grupos 

vulnerables en general para fortalecer el nivel de salud, mejorar y elevar su 

rendimiento físico y sensorial; 

 

d) Garantizar, promover y fomentar en la Administración Pública, la práctica 

de actividades deportivas, físicas y recreativas; y, 

 

e) Garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás espacios 

públicos para la práctica de las actividades deportivas, físicas y recreativas. 

 

 

TITULO VII 

DE LA PROTECCIÓN Y ESTÍMULO AL DEPORTE 

 

Art. 110.- Del cuidado médico.- Para la práctica de cualquier deporte, las 

y los ciudadanos están obligados a que un médico, de preferencia 

deportólogo, evalúe su estado de salud antes de conferir la respectiva 

acreditación para iniciar sus prácticas. 

 

 

TITULO X 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

Art. 141.- Accesibilidad.- Las instalaciones públicas y privadas para el 

deporte, educación física y recreación estarán libres de barreras 

arquitectónicas, garantizando la plena accesibilidad a su edificación, 

espacios internos y externos, así como el desarrollo de la actividad física 

deportiva a personas con dificultad de movimiento, adultos (a) mayores y 

con discapacidad. 

 



 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BASICOS 

 

 

Hipertensión Arterial.- Es una enfermedad crónica caracterizada por un 

incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias. 

Aunque no hay un umbral estricto que permita definir el límite entre el riesgo 

y la seguridad, de acuerdo con consensos internacionales, una presión 

sistólica sostenida por encima de 139 mmHg o una presión diastólica 

sostenida mayor de 89 mmHg, están asociadas con un aumento medible 

del riesgo de aterosclerosis y por lo tanto, se considera como una 

hipertensión clínicamente significativa. 

 

Hipertenso.- Persona que padece de presión arterial elevada. 

 

Normotensos.- Persona con tensión sanguínea normal. 

 

Reconocimiento Médico o Clínico.- es el examen que se realiza para 

averiguar el estado de salud de una persona. Es parte del método clínico, 

considerándolo como el proceso o secuencia ordenada de acciones que 

los médicos han desarrollado para generar su conocimiento desde el 

comienzo de la era científica. Es el método científico aplicado a la práctica 

clínica. Es el orden recorrido para estudiar y comprender el proceso de 

salud y de enfermedad de un sujeto en toda su integridad social, biológica 

y psicológica. 

 

Sistema Cardiorrespiratorio: El Sistema cardiorrespiratorio es el 

encargado de proveer y hacer llegar hasta el músculo el oxígeno necesario 

para su funcionamiento. 

 

Aterosclerosis Coronaria: La aterosclerosis coronaria es la forma más 

común de enfermedad cardiovascular.  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cl%C3%ADnico


 

 

Sus manifestaciones clínicas más serias son el infarto agudo de miocardio, 

la angina de pecho y la muerte súbita. 

 

La aterosclerosis se caracteriza por el depósito focal de grasa (ateroma) y 

material fibroso (esclerosis) en la capa más interna de la pared de las 

arterias, afectando a las arterias de gran calibre, como la aorta, y a las de 

mediano calibre, como las arterias coronarias. 

 

Bradicardia.- Es una alteración del ritmo al que late el corazón, 

concretamente se trata de un descenso en la frecuencia cardíaca. La 

bradicardia empieza a considerarse como tal cuando las pulsaciones están 

por debajo de las 60 por minuto en reposo.  

 

La bradicardia se manifiesta en ocasiones con síntomas como debilidad, 

fatiga, mareo o palpitaciones, o pasar totalmente inadvertida. No es rara ni 

necesariamente peligrosa en los atletas o en adultos jóvenes y con buena 

salud, pero en estos grupos de población también ha de ser evaluada para 

descartar cualquier tipo sintomatología de un mal congénito o algún tipo de 

lesiones.  

 

Morbilidad.- Es la cantidad de individuos que son considerados enfermos 

o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo determinados. 

La morbilidad es, entonces, un dato estadístico de altísima importancia para 

poder comprender la evolución y avance o retroceso de alguna 

enfermedad, así también como las razones de su surgimiento y las posibles 

soluciones. 

 

Mortalidad.- Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo 

de tiempo determinados en relación con el total de la población. 

 

 

http://www.muyinteresante.es/tag/bradicardia


 

 

VO2 máx.- Es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede 

absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo determinado, vale 

decir, el máximo volumen de oxígeno en la sangre que nuestro organismo 

puede transportar y metabolizar. También se denomina Consumo máximo 

de oxígeno o capacidad aeróbica. Es la manera más eficaz de medir 

la capacidad aeróbica de un individuo. Cuanto mayor sea el VO2 máx, 

mayor será la capacidad cardiovascular. 

 

Ejercicio Cardiovascular: El ejercicio cardiovascular también se 

denomina ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico emplea los músculos 

grandes y puede realizarse durante largo tiempo. Por ejemplo, las 

caminatas, el trote, la natación y el ciclismo son actividades aeróbicas. 

Estos tipos de ejercicios hacen que el organismo use el oxígeno de manera 

más eficiente y brindan máximos beneficios al corazón, los pulmones y el 

aparato circulatorio. 

 

Entrenamiento.- se utiliza en la actualidad, para toda enseñanza 

organizada, que esté dirigida al rápido aumento de la capacidad de 

rendimiento físico, psíquico, intelectual o técnico-motor del hombre. 

 

Ejercicios Isotónicos.- Este tipo de ejercicio implica la contracción de 

grupos musculares contra una resistencia baja a lo largo de un recorrido 

largo. Correr, nadar, etc.  

 

Este ejercicio es apropiado para el sistema cardiovascular al aumentar la 

capacidad del corazón para bombear sangre y la creación de pequeños 

vasos para llevar el oxígeno a todos los músculos. Es la categoría aeróbica 

llevando la cualidad diferenciadora a la resistencia en lugar de al consumo 

de oxígeno. 

 

 



 

 

Actividad Física.- Se considera actividad física cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de 

energía.  

 

Deporte: Es toda actividad física y mental caracterizada por una actitud 

lúcida y de afán competitivo de comprobación o desafío, dentro de 

disciplinas y normas preestablecidas constantes en los reglamentos de las 

organizaciones nacionales y/o internacionales correspondientes, 

orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales y desarrollar 

fortalezas y habilidades susceptibles de potenciación. 

 

Educación Física: Es una disciplina que basa su accionar en la enseñanza 

y perfeccionamiento de movimientos corporales. Busca formar de una 

manera integral y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus 

capacidades físicas. 

 

Recreación: Son todas las actividades físicas lúdicas que empleen al 

tiempo libre de una manera planificada para constituirse en una verdadera 

terapia para el cuerpo y la mente, buscando un equilibrio biológico y social 

en la consecución de una mejor salud y calidad de vida. 

 

Natación Terapéutica.- Desde una perspectiva global, es entendida como 

aquellos programas de salud que se dirigen, por un lado a la compensación 

de las desviaciones de la columna vertebral, y por otro lado, a la 

compensación de enfermedades y lesiones que pueden aparecer en la 

etapa adulta, utilizando para ello desplazamientos acuáticos descritos en el 

marco de la natación educativa. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLÓGIA  

RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

El presente tema de investigación se basa en un enfoque paradigmático 

Interpretativo orientado por las concepciones dialécticas de la realidad del 

investigador, en este caso el problema representa  la falta de un patrón de  

programas de entrenamiento que beneficien el control y regulación de la 

presión sanguínea,  el mismo requiere de una investigación cualitativa ya 

que la investigación es interna, requiere un trabajo de campo, se combina 

también con el paradigma cuantitativo porque sus objetivos abarcan 

algunas variables de causa y efecto, utiliza la encuesta, un estudio 

descriptivo y analítico. 

 

Lo manifestado anteriormente necesita de las experiencias propias y de 

otros, al análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de una 

propuesta, de un modelo práctico crítico, propositivo, que permitan 

disminuir o solucionar el problema de hipertensión arterial, acompañado 

también de unos buenos hábitos alimenticios y bajo la supervisión de un 

médico tratante. 

 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODOS TEÓRICOS 

 

Histórico - Lógico: Se utilizó con el propósito de interpretar el fenómeno 

objeto de estudio en sus partes e interacción como un todo, con el objetivo 



 

 

de determinar lo esencial en la bibliografía consultada, en relación con la 

preparación, sacar conclusiones y ofrecer los argumentos que 

fundamentan el problema, su descripción, así como en la elaboración de la 

estrategia metodológica. 

 

Análisis - Síntesis e Inducción - Deducción: Estos métodos permiten 

analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados fundamentos 

teóricos de las bibliografías, revistas, documentos y trabajos científicos 

relacionados con el tema. 

 

 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

 

Observación científica: Permitió determinar las características de la 

hipertensión arterial, y los diferentes problemas que causa en su diario vivir. 

Encuesta: Se realizó a los profesionales de Cultura Física, entrenadores de 

natación y personas hipertensas. 

 

 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Población y Muestra 

 

Para realizar esta investigación se tomó como universo, a un grupo de 3 

personas con problemas de presión arterial elevada, dentro del cual se 

encuentra el investigador, así mismo se toma en cuenta a los profesionales 

de Cultura Física y entrenadores de natación. 

 

 



 

 

Estas personas se sometieron al estudio con un plan específico de 

entrenamiento y fueron analizados estadísticamente durante el proceso de 

entrenamiento. Cabe indicar que la población corresponde a la muestra de 

estudio. 

 

 

Cuadro # 1 

Población y Muestra 

Estratos Nº 

Personas Hipertensas  3 

Profesionales de Cultura Física 20 

Entrenadores de Natación 10 

Total de Población y Muestra 33 

 

 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA  

 

Dentro de la novedad científica y sus aportes tenemos que la práctica de 

ejercicio físico regular previene o retrasa el desarrollo de hipertensión 

arterial y disminuye los valores en individuos que ya la padecen.  

 

Con un plan de entrenamiento de forma organizada, sistemática y 

constante con los sujetos de estudio, se llegó a una reducción en sus 

valores máximos de su frecuencia cardiaca y la tensión arterial. Hecho que 

justifica la prescripción de ejercicio físico y más aún, la natación como 

medida preventiva, de regulación y control, reduciendo la incidencia de 

hipertensión arterial en quien la práctica.  



 

 

Para este estudio se utilizó un Monitor de Presión Arterial de Muñeca 

Automático, marca OMRON, modelo HEM-6111 con una Tecnología 

Intellisense diseñada para la precisión y determinar automáticamente la 

cantidad correcta de la presión necesaria para medir la presión sanguínea.  

 

También se utilizó una cámara digital marca Panasonic, Lumix, modelo 

DMC-FP1, con 12 mega pixels de resolución y así documentar en imágenes 

el entrenamiento de los sujetos y la toma de la presión sanguínea, teniendo 

un registro de cada uno de los sujetos a estudio. 

 

 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Para realizar el análisis de los resultados se tomó en cuenta a 3 personas 

que formaron parte del programa de entrenamiento. Cabe indicar que 

solamente una persona cumplió con el programa, las demás por razones 

particulares y personales abandonaron la misma, una de ellas debido a un 

parte clínico no pudo continuar con el entrenamiento debido a su presión 

arterial elevada. 

 

 

 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

El siguiente cuadro explica la planificación del programa de natación que 

se aplicó en las 12 semanas de entrenamiento. 

 

 

 



 

 

Tabla # 4 

 

ESTRUCTURA RECOMENDADA PARA 3 MESES DE ENTRENAMIENTO 
 

 

Mes  

 

 

Semana  

 

 

No. Sesiones  

 

 

Duración 

 

 
Distancia por 

sesión  
 

1 1 1 30 mit.  600 m  

 2 1 30 mit. 800 m 

 3 1 45 mit. 1000 m 

 4 1 45 mit. 1000 m 

2 1 1 45 mit. 1100 m 

 2 1 1 h 1300 m 

 3 1 1h 1500 m  

 4 1 1h 1700 m 

3 1 1 1h 1900 m 

 2 1 1h 2100 m 

 3 1 1h 2300 m  

 4 1 1h 2500 m  

 

Semana # 1 

 

Sesión # 1 - 2 - 3 - 4 - 5: Volumen por sesión: 600m. 

 

 100m. calentamiento  

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso. 

 4 x 50m. crol con 30 seg. de descanso  

 100 m. de nado suave y relajado 

 

Semana # 2 

 

Sesión # 1 - 2 - 3 - 4 - 5: Volumen por sesión: 800m. 

 

 100m. calentamiento  

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso. 

 4 x 100m. crol con 30 seg. de descanso  

 100 m. de nado suave y relajado 



 

 

Semana # 3  

 

Sesión # 1 - 2 - 3 - 4 - 5: Volumen por sesión: 1000m. 

 

 100m. calentamiento  

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso. 

 4 x 50m. de ejercicios técnicos con 30 seg. de descanso 

 4 x 100m. crol con 30 seg. de descanso  

 100 m. de nado suave y relajado 

 
Semana # 4 

 

Sesión # 1 - 2 - 3 - 4 - 5: Volumen por sesión: 1000m. 

 

 100m. calentamiento  

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso. 

 4 x 50m. de ejercicios técnicos con 30 seg. de descanso 

 4 x 100m. crol con 30 seg. de descanso  

 100 m. de nado suave y relajado 

 
Semana # 5 

 

Sesión # 1 - 2 - 3 - 4 - 5: Volumen por sesión: 1100m. 
 

 100m. calentamiento  

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso. 

 4 x 50m. de ejercicios técnicos con 30 seg. de descanso 

 5 x 100m. ida crol y regreso en estilo, con 30 seg. de descanso  

 100 m. de nado suave y relajado 

 
Semana # 6 

 

Sesión # 1 - 2 - 3 - 4 - 5: Volumen por sesión: 1300m. 
 

 200m. calentamiento  

 4 x 50m. de ejercicios técnicos con 30 seg. de descanso 

 4 x 100m. crol con 30 seg. de descanso  

 8 x 50m. una crol y una estilo, con 30 seg. de descanso   

 100 m. de nado suave y relajado 



 

 

 

Semana # 7 

 

Sesión # 1 - 2 - 3 - 4 - 5: Volumen por sesión: 1500m. 
 

 200m. calentamiento  

 4 x 50m. de ejercicios técnicos con 30 seg. de descanso 

 4 x 50m. patada con 30 seg. de descanso 

 8 x 50m. una crol y una estilo, con 30 seg. de descanso   

 4 x 100m. crol con 30 seg. de descanso   

 100 m. de nado suave y relajado 

 

 

 

Semana # 8 

 

Sesión # 1 - 2 - 3 - 4 - 5: Volumen por sesión: 1700m. 
 

 200m. calentamiento  

 4 x 50m. de ejercicios técnicos con 30 seg. de descanso 

 4 x 50m. patada con 30 seg. de descanso 

 8 x 50m. una crol y una estilo, con 30 seg. de descanso   

 6 x 100m. crol con 30 seg. de descanso   

 100 m. de nado suave y relajado 

 

 

 

Semana # 9 

 

Sesión # 1 - 2 - 3 - 4 - 5: Volumen por sesión: 1900m. 

 

 200m. calentamiento  

 200m. de patada  

 200m. de paletas  

 200m. ejercicios técnicos  

 8 x 50m. una crol y una estilo, con 30 seg. de descanso   

 6 x 100m. crol con 30 seg. de descanso   

 100 m. de nado suave y relajado 

 

 

 



 

 

 

Semana # 10 
 

Sesión # 1 - 2 - 3 - 4 - 5: Volumen por sesión: 2100m. 
 

 200m. calentamiento  

 300m. de patada  

 300m. de paletas  

 200m. ejercicios técnicos  

 8 x 50m. una crol y una estilo, con 30 seg. de descanso   

 6 x 100m. crol con 30 seg. de descanso   

 100 m. de nado suave y relajado 

 

 

 

Semana # 11 

 

Sesión # 1 - 2 - 3 - 4 - 5: Volumen por sesión: 2300m. 

 

 200m. calentamiento  

 300m. de patada  

 300m. de paletas  

 200m. ejercicios técnicos  

 8 x 50m. una crol y una estilo, con 30 seg. de descanso   

 8 x 100m. crol con 30 seg. de descanso   

 100 m. de nado suave y relajado 

 

 

 

Semana # 12 

 

Sesión # 1 - 2 - 3 - 4 - 5: Volumen por sesión: 2500m. 

 

 200m. calentamiento  

 300m. de patada  

 300m. de paletas  

 200m. ejercicios técnicos  

 8 x 50m. una crol y una estilo, con 30 seg. de descanso   

 10 x 100m. crol con 30 seg. de descanso   

 100 m. de nado suave y relajado 

 



 

 

ESTUDIO DE LOS BENEFICIOS DE LA NATACIÓN EN LA PRESIÓN 

ARTERIAL ELEVADA  

 

 Nombre: Henry Alcivar Mendoza 

 Edad: 29 años 

 Estatura: 1m 67cm  

 Peso: 164 libras 

 Diagnosticado como Pre Hipertenso  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Al culminar cada semana de entrenamiento, se procedió sacar un promedio 

semanal de la presión arterial. 

 

 

LECTURA DE LA PRESIÓN ARTERIAL  

 

Presión arterial antes de iniciar el proceso de entrenamiento: 138/82 

mmHg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA 1 

 

Presión arterial tras una semana de entrenamiento: 134/90 mmHg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 2 

 

Presión arterial tras dos semanas de entrenamiento: 131/86 mmHg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA 3 

 

Presión arterial tras tres semanas de entrenamiento: 131/73 mmHg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 4 

 

Presión arterial tras cuatro semanas de entrenamiento: 129/84 mmHg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA 5 

 

Presión arterial tras cinco semanas de entrenamiento: 128/89 mmHg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 6 

 

Presión arterial tras seis semanas de entrenamiento: 127/87 mmHg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA 7 

 

Presión arterial tras siete semanas de entrenamiento: 126/77 mmHg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 8 

 

Presión arterial tras ocho semanas de entrenamiento: 125/81 mmHg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA 9 

 

Presión arterial tras nueve semanas de entrenamiento: 124/79 mmHg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 10 

 

Presión arterial tras diez semanas de entrenamiento: 123/77 mmHg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA 11 

 

Presión arterial tras once semanas de entrenamiento: 121/68 mmHg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 12 

 

Presión arterial tras doce semanas de entrenamiento: 118/77 mmHg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez culminado las 12 semanas de entrenamiento y revisar la lectura 

del Monitor de Presión Arterial de Muñeca Automático, se puede observar 

notoriamente la mejora de la misma: Así lo demuestra la lectura de la 

primera y última semana que a continuación se expondrá: 

 

 

 

SEMANA 1 

 

Presión arterial tras una semana de entrenamiento: 134/90 mmHg  

 

SEMANA 12 

 

Presión arterial tras doce semanas de entrenamiento: 118/77 mmHg 

 

 

 

Los resultados indican que el programa de entrenamiento alcanzó el 

objetivo de investigación: bajar los niveles de presión arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTAS  

ENCUESTA A PERSONAS HIPERTENSAS 

1.- Considera que la práctica de actividad física sistemática favorece al 

Sistema Cardiovascular.? 

Cuadro# 2 

PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Alternativas f % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 

 

Gráfico # 1  

 

Elaborado por: Henry Alcívar 

Fuente: Personas Hipertensas 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados considera 

que la práctica de actividad física sistemática favorece al Sistema 

Cardiovascular. 

 

PRACTICA DE 
ACTIVIDAD FÍSICA 

SI 100%

No 0%



 

 

 2.- Cree que un sistema de entrenamiento de natación ayude a controlar y 

regular la presión sanguínea.? 

 

Cuadro# 3 

SISTEMA DE ENTRENAMIENTO 

Alternativas f % 

Si 2 67 

No 1 33 

Total 3 100 

 

Gráfico # 2 

 

Elaborado por: Henry Alcívar 

Fuente: Personas Hipertensas 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 67% de los encuestados cree que 

un sistema de entrenamiento de natación ayude a controlar y regular la 

presión sanguínea, mientras que un 33% no lo cree. 

SISTEMA DE 
ENTRENAMIENTO

SI 67%

No 33%



 

 

3.- Considera que el sedentarismo se convierte en una de las primeras 

causas que provocan la hipertensión arterial.? 

 

Cuadro# 4 

SEDENTARISMO 

Alternativas f % 

Si 2 67 

No 1 33 

Total 3 100 

 

Gráfico # 3 

 

Elaborado por: Henry Alcívar 

Fuente: Personas Hipertensas 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 67% de los encuestados considera 

que el  sedentarismo se convierte en una de las primeras causas que 

provocan la hipertensión arterial, mientras que un 33% no lo considera. 

SEDENTARISMO

SI 67%

No 33%



 

 

4.- Considera que se debe promover nuevas alternativas en favor de 

contrarrestar la hipertensión arterial.? 

 

Cuadro# 5 

NUEVAS ALTERNATIVAS 

Alternativas f % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 

 

Gráfico # 4 

 

Elaborado por: Henry Alcívar 

Fuente: Personas Hipertensas 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados considera 

que se debe promover nuevas alternativas en favor de contrarrestar la 

hipertensión arterial. 

NUEVAS ALTERNATIVAS 

SI 100%

No 0%



 

 

5.- Cree que los malos hábitos alimenticios, sea un factor que incida en los 

problemas de hipertensión arterial.? 

 

Cuadro# 6 

MALOS HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Alternativas f % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 

 

Gráfico # 5 

 

Elaborado por: Henry Alcívar 

Fuente: Personas Hipertensas 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados cree que 

los malos hábitos alimenticios, sea un factor que incida en los problemas 

de hipertensión arterial. 

MALOS HÁBITOS 
ALIMENTICIOS 

SI 100%

No 0%



 

 

ENCUESTA PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA Y 

ENTRENADORES DE NATACIÓN 

1.- Considera oportuna la práctica de natación como un medio para 

controlar y regular la presión sanguínea.? 

Cuadro# 7 

PRACTICA DE NATACIÓN 

Alternativas f % 

Si 24 80 

No 6 20 

Total 30 100 

 

Gráfico # 6 

 

Elaborado por: Henry Alcívar 

Fuente: Profesionales y Entrenadores 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 80% de los encuestados considera 

oportuna la práctica de natación como un medio para controlar y regular la 

presión sanguínea, mientras que un 20% no lo considera. 

PRÁCTICA DE NATACIÓN 

SI 80%

No 20%



 

 

2.- Cree que tanto los profesionales del área de Cultura Física como los 

entrenadores de natación se encuentren capacitados para llevar a cabo un 

sistema de entrenamiento enfocado a controlar y regular la presión 

arterial.? 

Cuadro# 8 

CAPACITADOS 

Alternativas f % 

Si 16 53 

No 14 47 

Total 30 100 

 

Gráfico # 7 

 

Elaborado por: Henry Alcívar 

Fuente: Profesionales y Entrenadores 

Análisis: La encuesta nos dice que el 53% de los encuestados cree que 

tanto los profesionales del área de Cultura Física como los entrenadores 

de natación se encuentren capacitados para llevar a cabo un sistema de 

entrenamiento enfocado a controlar y regular la presión arterial, mientras 

que un 47% no lo cree. 

CAPACITADOS

SI 53%

No 47%



 

 

3.- Cree que durante el cumplimiento de un programa de actividad física en 

personas hipertensas, debe existir un control médico permanente, como 

medida precautelar.? 

Cuadro# 9 

CONTROL MÉDICO 

Alternativas f % 

Si 30 100 

No 0 0 

Total 30 100 

 

Gráfico # 8 

 

Elaborado por: Henry Alcívar 

Fuente: Profesionales y Entrenadores 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados  cree que 

durante el cumplimiento de un programa de actividad física en personas 

hipertensas, debe existir un control médico permanente, como medida 

precautelar. 

CONTROL MÉDICO

SI 100%

No 0%



 

 

4.- Considera que se debe promover la actividad física y deportiva como un 

medio para prevenir y controlar la hipertensión arterial.? 

 

Cuadro# 10 

PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA 

Alternativas f % 

Si 30 100 

No 0 10 

Total 30 100 

 

Gráfico # 9 

 

Elaborado por: Henry Alcívar 

Fuente: Profesionales y Entrenadores  

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados considera 

que se debe promover la actividad física y deportiva como un medio para 

prevenir y controlar la hipertensión arterial. 

NO SABER NADAR 

SI 100%

No 0%



 

 

5.- Cree que los malos hábitos alimenticios, sea un factor que incida en los 

problemas de hipertensión arterial.? 

 

Cuadro# 11 

MALOS HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Alternativas f % 

Si 30 100 

No 0 0 

Total 3 100 

 

Gráfico # 10 

 

Elaborado por: Henry Alcívar 

Fuente: Profesionales y Entrenadores 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados cree que 

los malos hábitos alimenticios, sea un factor que incida en los problemas 

de hipertensión arterial. 

 

MALOS HÁBITOS 
ALIMENTICIOS 

SI 100%

No 0%



 

 

CAPÍTULO III 

 

LA PROPUESTA 

 

CREACIÓN DE UN MANUAL DE RECOMENDACIONES PARA EL 

HIPERTENSO   

 

INTRODUCCIÓN 

 

La actividad física tiene un rol importante en la prevención, control y 

tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, por su influencia sobre 

varios factores de riesgo coronario, lo que constituye una medida 

costo/beneficio muy positiva. Por ende se busca crear nuevas alternativas 

en favor a la prevención y control de la hipertensión arterial. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El manual de entrenamiento que se presentará, se basa en función y 

desarrollo de un sistema de entrenamiento con resultados comprobados 

por el investigador. De esta manera las personas hipertensas que tienen 

bases de práctica de natación, podrán contar con programa que 

contribuyan a un mejor estilo y calidad de vida. 

 

 

OBJETIVO 

 

Contribuir a la mejora de la presión sanguínea, con la finalidad de optimizar 

el sistema funcional del organismo mediante la práctica sistemática de 

natación bajo un sistema de entrenamiento. 



 

 

FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

 

La presente propuesta es factible debido a que el sistema de entrenamiento 

que constará en el manual, fundamenta resultados comprobados, 

mencionados en el capítulo II en análisis y resultados. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El manual de recomendaciones para el hipertenso constará con el 

programa de natación que se aplicó en la comprobación de resultados. 

 

 

MANUAL DE RECOMENDACIONES PARA EL HIPERTENSO  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dicho manual está pensado para todas las personas que padezcan de 

prehipertensión e hipertensión arterial y que tengan una experiencia de 

nado.  

 

Cabe mencionar que los entrenamientos serán de manera sistemática e 

individualizada, según las necesidades y preferencias del nadador, 

obteniendo los mayores beneficios con los menores riesgos. 

 

Los requisitos mínimos del entrenamiento son los que el prehipertenso o el 

hipertenso puedan realizar, teniendo como un objetivo básico incrementar 

paulatinamente el mejor rendimiento en el nado, teniendo como mejoría 

una disminución de los valores máximos de la presión arterial elevada.  

 



 

 

OBJETIVOS DEL MANUAL  

 

 Promover la práctica de la natación en las personas que padecen de 

prehipertensión e hipertensión arterial, con la finalidad de controlar, 

regular y mejorar los valores máximos de la presión sanguínea. 

 

 Desarrollar en las personas que padecen de hipertensión arterial un 

hábito de constancia en el ejercicio físico con el fin de alcanzar una 

progresión de bienestar en su salud.   

 

 Elaborar un plan de entrenamiento acorde a cada persona 

dependiendo de sus valoraciones médicas y optimizando en él un 

mayor beneficio en el ejercicio.     

 

 

QUE ES LA PRESIÓN ARTERIAL: 

 

• La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las 

paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a 

través del cuerpo.  

 

• Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por los 

vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los 

órganos del cuerpo para que puedan funcionar.  

 

• La presión arterial se mide con dos números, una presión sistólica y 

una diastólica, por ejemplo: 120/80 mmHg.  

 

• La presión sistólica ocurre cuando el corazón se contrae y es el 

mayor de los dos números.  

 



 

 

• La presión diastólica es el número más bajo y se produce cuando el 

corazón se relaja y se llena de sangre.  

 

 

PRESIÓN ARTERIAL: CLASIFICACIÓN   

 

  
CATEGORÍA 

  

  
SISTÓLICA (mmHg) 

  

  
DIASTÓLICA (mmHg) 

  
Normal 

  

  
Inferior a  120 

  

  
Inferior a  80 

  
  

Prehipertensión 
  

  
120 - 130 

  

  
80 - 90 

  
  

Hipertensión Grado 1 
  

  
140 - 159 

  

  
90 - 99 

  
  

Hipertensión Grado 2 
  

  
160 - 179 

  

  
100 - 109 

  
  

Hipertensión Grado 3 
  

  
Mayor a  180 

  

  
Mayor a  110 

  
 

 

QUE ES LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL: 

 

• La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por 

un incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las 

arterias.  

 

• Cuanto mayor sea la presión sistólica o diastólica, y cuanto más 

tiempo se mantiene alta, más daño se presenta en sus vasos 

sanguíneos.  

 

• La presión arterial normal es cuando mide menos de 120/80 mmHg 

la mayoría de las veces. 



 

 

• La presión arterial alta (hipertensión) es cuando la presión arterial 

es de140/90 mmHg o por encima la mayoría de las veces.  

 

• Si los números de su presión arterial están entre 120/80 y 140/90, 

esto se denomina prehipertensión.  

 

 La hipertensión arterial, cuando no se trata o no se controla 

adecuadamente, puede producir complicaciones. Las más 

frecuentes son: Ataque Cerebrovascular - Angina de Pecho - Infarto 

de Miocardio - Hipertrofia Ventricular Izquierda - Insuficiencia 

Cardíaca - Insuficiencia Renal, etc.  

 

 

FACTORES DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

El riesgo de sufrir hipertensión está relacionado con diferentes factores; 

entre los cuales tenemos:  

 

Factores de Riesgos No Controlados  
 

• Factores hereditarios   

• Edad, Sexo y Raza  

 

Factores de Riesgos Controlados  
 

• Obesidad   

• Factores nutricionales como el exceso de sal  

• Consumo de alcohol y todo tipo de tabaco 

• El estrés  

• El sedentarismo 

 

 



 

 

SÍNTOMAS 

 

La mayor parte del tiempo, no hay síntomas. En la mayoría de las personas, 

la hipertensión arterial se detecta cuando van al médico. Es por eso que a 

la hipertensión se le llama “la enfermedad silenciosa”, esto se debe porque 

al inicio muchas veces no se manifiesta con síntomas claros, sin embargo 

puede producir diversas molestias.  

 

Estas manifestaciones se dan solo cuando ya se ha transformado en una 

condición crónica y riesgosa.  

 

Entre algunas señales tenemos:  

  

• Dolor de cabeza  

• Zumbidos de oídos 

• Adormecimiento de la mitad del cuerpo  

• Visión borrosa o visión de “luces” 

• Mareo, náuseas, vomito  

• Transpiración excesiva  

• Cansancio  

• Calambres musculares  

• Latidos del corazón rápidos o irregulares (palpitaciones) 

• En algunos caso, hemorragia nasal, porque la presión alta rompe 

los pequeños vasos que se encuentran en la nariz 

 

 

TRATAMIENTO 

 

Lo que se recomienda es la modificación del estilo de vida, tanto para el 

hipertenso como para el prehipertenso.   

 



 

 

El tratamiento no farmacológico ha demostrado que es muy beneficioso, 

porque se consigue disminuir la presión arterial sin efectos colaterales. Las 

principales medidas son: 

  

• Actividad física. 

• Reducción de peso. 

• Disminución del consumo de sal. 

• Reducir el consumo de alcohol  

• Abandono del hábito de fumar, etc.  

 

Por otra parte cuando la persona presenta niveles elevados en la presión 

arterial de una manera constante, es necesario acceder a tratamiento 

farmacológico. Entre los cuales tenemos:  

 

• Diuréticos 

• Betabloqueantes 

• Bloqueantes cálcicos 

• Bloqueantes alfa y beta 

• Inhibidores de la enzima de conversión 

• Antagonistas de la angiotensina 

• Alfabloqueantes, etc.  

 

 

 

LA DIETA DASH 

 

La Dieta DASH  fue desarrollado por el US National Institutes of Health (Una 

institución sanitaria del gobierno de los Estados Unidos cuyos objetivos se 

centran en la investigación médica).  

http://es.wikipedia.org/wiki/National_Institutes_of_Health_(Estados_Unidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_m%C3%A9dica


 

 

Esta dieta es un régimen adecuado para las personas que padecen 

de hipertensión arterial o prehipertensión, debido a que tiende a disminuirla 

sin necesidad de medicamentos.  

 

La dieta consiste en la elección de un conjunto de alimentos y una serie de 

advertencias alimentarias que sirven como tratamiento de la hipertensión 

arterial a mediano y largo plazo.  

 

El control exacto de las cantidades permite decir que la dieta es 

igualmente hipocalórica sin pretender que su objetivo final sea el de perder 

peso corporal, sino el de bajar concretamente la presión sistólica. Existen 

varios regímenes incluidos en la dieta, dependiendo de la ingesta de 

calorías diarias, esta puede estar entre las 1699 a las 3100 calorías.  

 

Estos efectos en el hipertenso se comienzan a notar, tras un par de 

semanas siguiendo la dieta. 

 

El seguimiento de la dieta reduce la presión sistólica unos 6 mm Hg y 

la presión diastólica unos 3 mm Hg en pacientes con presión arterial 

normal.  

 

Y en aquellos que poseen hipertensión llega a bajar 11 mm Hg y 6 mm Hg 

respectivamente.  

 

La Dieta DASH consiste básicamente en la ingesta controlada de alimentos 

protectores de la salud, como son:  

 

 Frutas 

 Lácteos de bajo contenido en grasas 

 Cereales integrales 

 Legumbres  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehipertensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_la_hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_la_hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_hipocal%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sist%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Caloria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cteos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal


 

 

 Carnes blancas  

 Frutos secos  

 Y un moderado consumo de carnes rojas, sal y azúcar  

 

La dieta DASH funciona como un estilo de alimentación que disminuye la 

hipertensión y el colesterol alto, por tratarse de una dieta baja en grasas 

saturadas, grasa total y colesterol, a la misma vez que es alta en minerales 

como potasio, magnesio y calcio igual que en proteínas y fibra. Entre los 

cuales tenemos los siguientes alimentos: 

 

Alimentos ricos en Calcio: 

 

Leguminosas (arvejas, garbanzos, lentejas, habas), sardinas, salmón, 

langostinos, camarones, miel, almendras, nueces, trigo, acelga, espinacas, 

brócoli, repollo, ajos, cebollas , manzanas, peras, mangos, plátanos, avena, 

albahaca, yogurt, leche, etc.    

 

Alimentos ricos en Potasio: 

 

Porotos, germen de trigo, soya, nueces, bananos, acelga, zapallo, 

zanahoria, papas, melones, sandías, fresas, frambuesas, grosellas, 

duraznos, manzanas, tomates, naranjas, kivis, uva, papayas, pescados y 

mariscos, ternera, pollo, pavo, etc.  

 

Alimentos ricos en Magnesio: 

 

Avena, lechuga, espárragos, trigo, papas, zapallo, arvejas, lentejas, 

ciruelas, avellanas, nueces, pistacho, maní, garbanzos, chocolate, pan 

integral, etc. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carne


 

 

CUÁNTO PODEMOS CONSUMIR DE LA DIETA DASH..?  

 
Sugerencias de porciones. 

 

 
LOS ALIMENTOS Y PORCIONES 

 

 
LOS EJEMPLOS DE UNA PORCIÓN 

 

 
 

Cereales 
7 a 8 al día 

 
 

 
1 rebanada de pan 
1/2 taza de cereal seco 
1/2 taza de arroz cocinado, pasta o arroz 
1 papa mediana 
 

 
 

Vegetales 
4 a 5 al día 

 
 

 
1 taza de vegetales crudos con hojas 
1/2 taza de vegetales crudos sin hojas 
1/2 taza de vegetales cocidos 
3/4 taza de jugo de vegetal 
 

 
 
 

Frutas 
4 a 5 al día 

 
 

 
3/4 taza de jugo de fruta 
1 fruta mediana 
1/2 taza de fruta fresca, congelada o 
enlatada 
1/2 taza fruta seca 
 

 
Derivados de Leche 

sin grasa o con baja grasa 
2 a 3 al día 

 

 
1 taza de leche sin grasa o leche de 1% 
1 taza de yogurt con baja grasa 
1 reb. queso sin grasa 
 

 
Carnes, aves y pescados 

2 o menos al día 
 
 

 
120 gramos de carne asada o al horno, pollo 
sin piel o mariscos 
 

 
Nueces, 

Semillas y leguminosas 
4 a 5 por semana 

 

 
1/2 taza de leguminosas cocinadas 
6 mitades de nueces 
 
 

 
Grasas y Aceites 

2 a 3 al día 
 

 
1 cucharada de aceite o margarina suave 
1 cucharada de mayonesa regular 
1 cucharadas de mayonesa baja en grasa 
 

 

 



 

 

Por otra parte la dieta va acompañada de un plan de actividades de ejercicio 

físico y de consejos de abandonar el hábito de fumar y la ingesta 

de alcohol en cantidades muy moderadas. 

 

Se aconseja en la dieta DASH mantener un ritmo diario de ejercicio que 

sobrepase, como mínimo, la media hora, y se aconseja la práctica de un 

ejercicio de actividad moderada. Pero de la misma forma la ingesta de agua 

en dosis moderadas facilita que el cuerpo elimine sodio.  

 

Los efectos del ejercicio se fundamentan en la hiperinsulinemia, y el aporte 

de óxido nítrico que proporciona la actividad.  

 

La actividad física diaria consume calorías y reduce la grasa corporal, 

manteniendo el peso en niveles aceptables.  

 

Es por esta razón por la que aparece dentro de los hábitos aconsejables 

dentro del plan DASH. 

 

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL HIPERTENSO 

 

• El ejercicio ayuda a prevenir la hipertensión arterial porque actúa 

como hipotensor, es decir, va contra la tensión de las arterias, 

permitiendo una mayor fluidez de la sangre hasta y desde el 

corazón.   

 

• La práctica de ejercicio físico regular previene o retrasa el desarrollo 

de hipertensión arterial y disminuye los valores en individuos que ya 

la padecen.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_n%C3%ADtrico


 

 

• Según el American College of Sports Medicine, el ejercicio físico 

aeróbico produce una reducción aproximada de 10 mmHg, tanto de 

la presión sistólica como diastólica en individuos con hipertensión 

arterial leve o moderada, e incluso disminuciones mayores en 

pacientes con hipertensión arterial secundaria a enfermedad renal.  

 

• Además, incluso la práctica de ejercicio físico aeróbico suave puede 

producir una disminución entre 4 y 8 mm Hg.  

 

• Siempre se debe hacer ejercicio respetando la edad, contextura 

física y la propia resistencia. Por eso, antes de comenzar a 

practicarlo, no está demás la consulta a un médico.  

 

• Como sugerencia se recomienda realizar entre 30 minutos y una 

hora de ejercicio por día, 5 días a la semana o más. Sin embargo, si 

ya se tiene un problema crónico, se deberá consultar al médico antes 

de empezar un plan de ejercicios, especialmente si ya se es mayor 

de 40 años de edad en los hombres o de 50 años en las mujeres.  

 

 

LA NATACIÓN PARA EL HIPERTENSO 

 

QUE ES LA NATACIÓN:  

 

 La natación es el arte de sostenerse y avanzar, usando los brazos y 

las piernas, sobre o bajo el agua. Puede realizarse como actividad 

lúdica, fines terapéuticos o como un deporte de competición.  

 

 Debido a que los seres humanos no nadan instintivamente, la 

natación es una habilidad que debe ser aprendida.  El ser humano 

ha tenido que desarrollar una serie de brazadas y movimientos 



 

 

corporales que le impulsan en el agua con potencia y velocidad. En 

estos movimientos y estilos se basa la evolución de la natación 

competitiva como deporte.  

 

 

ESTILOS DE LA NATACIÓN  

 

En la natación existen cuatro estilos fundamentales que son:  

 

Crol  

 

 

Espalda  

 

 

Pecho o Braza  

 

 

 

Mariposa  

 

 

 

BENEFICIOS QUE APORTA LA NATACIÓN PARA EL HIPERTENSO 

 

 La natación forma parte de los ejercicios isotónicos y dinámicos 

recomendados para los enfermos del corazón, debido a que en su 

ejecución se mueven grandes masas de músculos de todo el cuerpo 

y con un bajo impacto en sus articulaciones.  

 



 

 

 Sucede que mientras se encuentra sumergido en el agua, el peso 

de nuestro cuerpo se reduce notablemente. Esto favorece 

claramente la actividad del sistema cardiorrespiratorio y muscular 

 

 El nadar reduce el riesgo de contraer enfermedades 

cardiovasculares, estimulando la circulación sanguínea y ayudando 

a mantener una presión arterial estable.  

 

 Reduce la probabilidad de incurrir en infartos y en otras 

enfermedades del corazón y de la circulación. 

 

 

POR QUE LA NATACIÓN Y NO OTRO DEPORTE 

 

 Por sus características aeróbicas, la natación es un excelente 

ejercicio cardiovascular, ayuda a muscular y fortalecer el corazón, 

con la práctica continuada reduce la frecuencia cardiaca y la tensión 

arterial y como consecuencia de esto ayuda a prevenir 

enfermedades cardiovasculares. 

 

 Además el agua ejerce presión sobre el cuerpo, lo q contribuye a 

reducir el ritmo cardiaco durante el ejercicio, al tiempo q proporciona 

un efecto de masaje que ayuda a rebajar la tensión muscular, 

procurando una sensación de menor estrés.  

 

 La natación es la única actividad deportiva cuya práctica requiere la 

posición horizontal. Aquí la columna vertebral actúa de manera 

efectiva distribuyendo mejor las fuerzas que incide sobre ellas.   

 

 La respiración se hace más cómodamente y el aporte sanguíneo al 

corazón se presenta de una manera uniforme. 



 

 

RECOMENDACIONES EN LAS SESIONES DE NADO EN INDIVIDUOS 

HIPERTENSOS 

 

 

Elementos necesarios para una sesión de entrenamiento:  

 

Cada sesión de entrenamiento necesita contener los mismos elementos 

esenciales:  

 

• La cantidad de tiempo usada en una sesión de nado 

• Las intensidades en el entrenamiento 

• Control de su frecuencia cardiaca tras finalizar un tramo de nado 

intenso 

 

Componentes esenciales para planificar una sesión de 

entrenamiento:    

 

El paso para planificar una sesión de entrenamiento es seleccionar lo que 

la persona realmente hará. 

  

Recuerde, cuando cree una sesión de entrenamiento que incluye los 

componentes esenciales, la progresión permite una acumulación gradual 

de la actividad física, es decir:  

 

• de lo fácil a lo difícil  

• de lo despacio a rápido  

• de lo general a lo específico 

• y de un inicio a un final  

 

 

 



 

 

PLANIFICACIÓN DE UNA SESIÓN DE NADO 

 

Los siguientes componentes necesitan estar incluidos en el programa de 

entrenamiento diario de una persona:   

 

• El calentamiento general en seco  

• Inicio en la sesión de nado  

• Sesión principal de entrenamiento  

• Fin de una sesión de nado  

 

 

EL CALENTAMIENTO GENERAL EN SECO 

 

Un período de calentamiento es la primera parte de toda sesión de 

entrenamiento.  

 

El calentamiento inicia despacio y es sistemático. Gradualmente involucra 

todos los músculos y partes del cuerpo que prepara a la persona para el 

entrenamiento.  

  

Además de preparar a la persona mentalmente, calentar también tiene 

varios beneficios como:   

  

• Aumentar la temperatura del cuerpo  

• Acelerar el metabolismo  

• Incrementar el ritmo cardíaco y respiratorio  

• Preparar los músculos y el sistema nervioso para el ejercicio 

 

Se recomienda realizar siempre un calentamiento general en seco de 10 a 

15mit. y que consista en movimientos articulares, ejercicios de 

estiramientos y ejercicio cardiovascular. 



 

 

INICIO DE LA SESIÓN 

 

Realizar un calentamiento específico. Este período tiene como fin que el 

cuerpo adquiera la temperatura adecuada y debe ser de poca intensidad. 

Ejemplo:  

 

  
DESCRIPCIÓN 

  
  

DISTANCIA TÍPICA   
  

  
OBJETIVO 

  
  
  
  
Calentamientos  
  
  
  

  
100m crol 
  
200m crol 
  
  

  
Contacto con la piscina.  
  
Habituar el cuerpo a la 
temperatura de la piscina y 
del aire. 
  

 

 

SESIÓN PRINCIPAL 

 

Es la parte más importante en una sesión de nado. Ejemplo 

 

  
DESCRIPCIÓN 

  
  

DISTANCIA TÍPICA   
  

  
OBJETIVO 

  
  
  
Tramo Principal 
  
  

  
8 x 50m + 30seg.descanso 
  
4 x 100m + 30seg.descanso 
  
2 x 200m + 30seg.descanso  
  

  
  
Trabajar en capacidad 
aeróbica.  
  
  

  
  
Tramo Secundario  
  

  
8 x 50m + 30seg.descanso 
  
4 x 100m + 30seg.descanso 
  

  
Trabajo aeróbico utilizando 
tantos grupos principales de 
músculos como sea posible 
en una sesión.   
  

  
  
Piernas  
  
  
  
Brazos  
  
  
  
Ejercicios Técnicos  
  
  

  
  
6 x 50m + 20 seg. descanso  
200m piernas continuo, etc.  
  
  
4 x 100m + 20 seg. descanso  
200m brazos, etc.   
  
4 x 50m + 20 seg. descanso 
4 x 100m + 20 seg. descanso  
200m ejercicios, etc.   
  

  
  
Sobrecargar músculos de 
piernas. 
  
  
Sobrecargar músculos de 
brazos. 
  
  
Aplicación de ejercicios para 
mejorar técnica de nado.  
  



 

 

FIN DE LA SESIÓN 

 

Ejecutar la vuelta a la calma mediante un nado relajado y continuo. Ejemplo 

 

  
DESCRIPCIÓN 

  
  

DISTANCIA TÍPICA   
  

  
OBJETIVO 

  
  
  
Vuelta a la Calma  

  
100 o 200 metros crol o braza  
suave  

  
Diluir la acumulación de 
lactato y volver a la calma 
despacio.  
  

 

 

 

 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS PARA ELABORAR 

SESIONES DE NADO 

 

 

EJEMPLOS PARA ESTRUCTURAS DE CALENTAMIENTOS 

 

CALENTAMIENTOS 
1.- 100m crol  
2.- 2 x 100m crol  
3.- 200m crol  
4.- 2 x 200m crol 
5.- 300m crol   
6.- 3 x 100m: 50 crol + 25m brazo izq. + 25 brazo der. 
7.- 3 x 100m crol   
8.- 3 x 100m: 100m crol + 75 libre / 25 estilo + 100m crol  
9.- 300m: 100 crol + 100 pecho + 100 crol  

10.- 400m crol  
11.- 4 x 100m: 75m crol / 25m estilo  
12.- 4 x100m: 100 crol + 75m libre / 25m estilo  

 

 

 



 

 

EJEMPLOS PARA ESTRUCTURAR TRABAJOS DE BRAZOS 

 

TRABAJO CON PALETAS 
1.-  8 x 50 m 
2.-  12 x 50 m 
3.-  16 x 50 m 
4.-  4 x 100m 
5.-  8 x 100m 
6.-  12 x 100m 
7.-  16 x 100 m 
8.-  2 x 200 m 
9.-  4 x 200 m 

10.-  6 x 200 m 
11.-  1 x 400 m 

 

 

 

EJEMPLOS PARA ESTRUCTURAR TRABAJOS DE PIERNAS 

 

TRABAJO DE PIERNAS  
1.-  De 6 a 12  x 25 m Piernas en libre 
2.-  De 6 a 12  x 25 m Piernas en estilo 
3.-  De 8 a 16 x 25 m Piernas de libre 
4.-  De 8 a 12 x 25 m Piernas de estilo  
5.-  De 4 a 6 x 50 m Piernas en libre 
6.-  De 4 a 6 x 50 m Piernas en estilo  
7.-  De 6 a 8 x 50 m Piernas en libre 
8.-  De 6 a 8 x 50 m Piernas en estilo  
9.-  Hasta 10 x 50 Piernas en libre y estilo  

10.-  Hasta 12 x 50 m Piernas, en las 4 técnicas de nado  
11.-  16 x 50 m Piernas en libre y estilo  
12.-  De 4 a 6 repeticiones de 100 m de Piernas en libre  
13.-  De 4 a 6 repeticiones de 100 m de Piernas en estilo   
14.-  Hasta 8 x 100 m Piernas de libre 
15.-  Hasta 8 x 100 m Piernas estilo 
16.-  Hasta 8 x 100 m Piernas, en las 4 técnicas de nado y combinaciones 

 

 

 



 

 

EJEMPLOS PARA ESTRUCTURAR SERIES DE NADO 

 

SERIES DE NADO  
1.-  8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 24 rept. x 25m  
2.-  8 -10 - 12 - 16 - 20 - 30 rept. x 50m   
3.-  8 -10 - 12 - 16 - 20 rept. x 100m   
4.-  4 - 6 - 8 - 10 - rept. x 150m  
5.-  4 - 6 - 8 - 10 - rept. x 200m  
6.-  3 - 4 - 5 - 6 rept. x 300m 
7.-  4 - 5 - 6 rept. x 400m   
8.-  3 - 4 rept. x 500m   

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTOS 

 

OBJETIVO 

 

• Saber nadar aunque sea con una técnica básica  

• Nadar esfuerzos largos y controlados a una intensidad de leve a 

moderada 

• Aumentar la capacidad aeróbica y la resistencia cardiovascular 

paulatinamente 

• Nadar con una Frecuencia de 4 o 5 días a la semana  

• Duración de 45 a 60 mit. aproximadamente por sesión de nado   

• Nadar a una Intensidad del 40 al 70% del Vo2 max.   

• Realizar siempre un calentamiento general en seco de 10 a 15mit. y 

que consista en movimientos articulares, ejercicios de estiramientos 

y ejercicio cardiovascular 

 

 

 

 



 

 

EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE UN PLAN DE NADO 

 

  
3 MESES DE ENTRENAMIENTO 

  
  

Mes o 
Periodo  

  

  
Semana  

  
  

  
No. Sesiones  

  
  

  
Duración 

  
  

  
Distancia por 

sesión  
  

1 1 1 30 mit.  600 m  
  2 1 30 mit. 600 m 
  3 1 45 mit. 800 m 
  4 1 45 mit. 800 m 
2 5 1 45 mit. 1000 m 
  6 1 1 h 1000 m 
  7 1 1h 1200 m  
  8 1 1h 1200 m 
3 9 1 1h 1500 m 
  10 1 1h 1500 m 
  11 1 1h 2000 m  
  12 1 1h 2000 m  

 

 

 

EJEMPLOS DE SESIONES DE NADO 

 

Semana # 1 - Volumen por sesión: 600m. 

  

 100m. calentamiento  

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso. 

 4 x 50m. crol con 30 seg. de descanso  

 100 m. de nado suave y relajado 

   

 

 

Semana # 2 - Volumen por sesión: 600m. 

  

 100m. calentamiento  

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso. 

 2 x 100m. crol con 30 seg. de descanso  

 100 m. de nado suave y relajado 



 

 

Semana # 3 - Volumen por sesión: 800m. 

 

 100m. calentamiento  

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso. 

 4 x 100m. crol con 30 seg. de descanso  

 100 m. de nado suave y relajado 

  

 

 

 Semana # 4 - Volumen por sesión: 800m. 

  

 100m. calentamiento  

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso. 

 4 x 50m. de ejercicios técnicos con 30 seg. de descanso 

 2 x 100m. crol con 30 seg. de descanso  

 100 m. de nado suave y relajado 

 

 

 

Semana # 5 - Volumen por sesión: 1000m. 

  

 100m. calentamiento  

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso. 

 4 x 50m. Paletas  

 4 x 100m. crol con 30 seg. de descanso  

 100 m. de nado suave y relajado 

   

 

 

Semana # 6 - Volumen por sesión: 1000m. 

  

 100m. calentamiento  

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso. 

 4 x 50m. Paletas  

 4 x 100m. crol con 30 seg. de descanso  

 100 m. de nado suave y relajado 

 

 

 

 



 

 

Semana # 7 - Volumen por sesión: 1200m. 

  

 100m. calentamiento  

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso. 

 4 x 50m. Paletas  

 6 x 100m. crol con 30 seg. de descanso  

 100 m. de nado suave y relajado 

   

 

 

Semana # 8 - Volumen por sesión: 1200m. 

  

 100m. calentamiento  

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso. 

 4 x 50m. Paletas  

 6 x 100m. crol con 30 seg. de descanso  

 100 m. de nado suave y relajado 

 

 

 

Semana # 9 - Volumen por sesión: 1500m. 

 

 200m. calentamiento  

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso. 

 4 x 50m. Paletas  

 8 x 50m. crol con 30 seg. de descanso  

 4 x 100m. crol con 30 seg. de descanso  

 100 m. de nado suave y relajado 

   

 

 

Semana # 10 - Volumen por sesión: 1500m. 

 

 200m. calentamiento  

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso. 

 4 x 50m. Paletas  

 8 x 50m. crol con 30 seg. de descanso  

 4 x 100m. crol con 30 seg. de descanso  

 100 m. de nado suave y relajado 

 



 

 

Semana # 11 - Volumen por sesión: 2000m. 

 

 200m. calentamiento  

 200m. de patada  

 200m. de paletas  

 200m. ejercicios técnicos  

 8 x 50m. una a crol y una estilo, con 30 seg. de descanso   

 6 x 100m. crol con 30 seg. de descanso   

 200 m. de nado suave y relajado 

 

 

 

Semana # 12 - Volumen por sesión: 2000m. 

 

 200m. calentamiento  

 200m. de patada  

 200m. de paletas  

 200m. ejercicios técnicos  

 8 x 50m. una a crol y una estilo, con 30 seg. de descanso   

 6 x 100m. crol con 30 seg. de descanso   

 200 m. de nado suave y relajado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo de investigación sobre los beneficios que aporta la 

natación para el hipertenso o el prehipertenso, hemos determinado que con 

la práctica continuada del ejercicio físico y más aún la natación, se ha 

podido controlar, regular y mejorar los valores máximos de la tensión 

arterial elevada en individuos que la padecen. 

 

Con la interpretación de los resultados, una vez culminada la investigación 

en las 12 semanas del entrenamiento en natación, de una forma 

sistemática, dirigida e individualizada, y llevando una dieta saludable en el 

sujeto de estudio, se ha podido constatar una notable mejoría en los valores 

máximos de la presión arterial.  

 

Teniendo como un resultado inicial antes del proceso de nado una lectura 

de la presión arterial de 138/82 mm Hg. y tras la primera semana del 

entrenamiento se logró disminuir la presión arterial a 134/90 mmHg. y en la 

culminación de la semana 12 se logró bajar la presión sanguínea a 118/77 

mmHg.  

 

En conclusión se indica que dichos parámetros alcanzados con el programa 

de entrenamiento se logró el objetivo del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las personas que presentan presión arterial elevada deben tomar medidas 

para controlar y reducir el riesgo que presenta esta enfermedad.  

 

Para esto se debe hacer un cambio en el estilo de vida, como tener buenos 

hábitos alimenticios, controlar la ingesta de sal, abandonar el hábito de 

fumar y limitar el consumo excesivo de alcohol, reducir los niveles de estrés, 

evitar el sedentarismo y realizar actividad física de entre 30 a 60 minutos, 

por 5 días a la semana.  

 

Si se realiza ejercicio físico o se lleva a cabo un plan de entrenamiento, 

este debe de ser sistemático y de forma individualizada y ejecutarlo de 

forma correcta y guiados siempre por un profesional.   

 

Y se recomienda siempre realizarse un chequeo médico, para así constatar 

el estado de salud, y establecer parámetros de acuerdo al diagnóstico del 

médico. 
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ANEXOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN  
 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

SUJETO DE ESTUDIO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Henry Alcivar Mendoza 
 

Edad: 29 años 
 

Diagnóstico: Pre Hipertenso 

Presión arterial en la primera 

semana de entrenamiento: 134/90 

mmHg  

Presión arterial tras doce semanas 

de entrenamiento: 118/77 mmHg  

Conclusión:  

 

Una vez culminado las 12 semanas de 

entrenamiento se puede observar la 

notable mejoría del sujeto de estudio, 

bajando los niveles de presión arterial de 

134/90 mmHg a 118/77 mmHg  



 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

SUJETO DE ESTUDIO # 2 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Raúl Espinoza Galeano  
 

Edad: 50 años 
 

Diagnóstico: Hipertenso 

Presión arterial antes de iniciar el 

proceso de entrenamiento: 

149/63 mmHg 

Presión arterial tras dos semana 

de entrenamiento: 137/88 mmHg  

Conclusión:  
 

Por cuestiones laborales se tuvo que 

interrumpir el proceso de estudio, pero 

en las dos semanas se pudo notar una 

mejoría en su presión arterial de 

149/63 mmHg a 137/88 mmHg 



 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

SUJETO DE ESTUDIO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Leonel Alcivar Mendoza  
 

Edad: 30 años 
 

Diagnóstico: Hipertenso 

Presión arterial antes de iniciar el 

proceso de entrenamiento: 

187/119 mmHg 

Presión arterial tras una semana 

de entrenamiento: 172/114 mmHg  

Conclusión:  
 

Por cuestiones médicas se tuvo que 

interrumpir el proceso de estudio, pero 

en la semanas se pudo notar una leve 

mejoría en su presión arterial de 

187/119 mmHg a 172/114 mmHg 



 

 

 



GUÍA DE NATACIÓN 

MANUAL DE RECOMENDACIONES PARA EL HIPERTENSO 



Este trabajo esta dedicado a las Autoridades de la Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación, al Personal Docente, Administrativo, Amigos y 

Compañeros y Trabajadores en general de dicha Facultad 

con afecto y empatía…



Introducción  

• Dicho manual está pensado para todas las personas que padezcan de prehipertensión e hipertensión

arterial y que tengan una experiencia de nado.

• Cabe mencionar que los entrenamientos serán de manera sistemática e individualizada, según las

necesidades y preferencias del nadador, obteniendo los mayores beneficios con los menores riesgos.

• Los requisitos mínimos del entrenamiento son los que el prehipertenso o el hipertenso puedan realizar,

teniendo como un objetivo básico incrementar paulatinamente el mejor rendimiento en el nado, teniendo

como mejoría una disminución de los valores máximos de la presión arterial elevada.



Objetivos del Manual 

• Promover la práctica de la natación en las personas que padecen de prehipertensión e hipertensión

arterial, con la finalidad de controlar, regular y mejorar los valores máximos de la presión sanguínea.

• Desarrollar en las personas que padecen de hipertensión arterial un hábito de constancia en el

ejercicio físico con el fin de alcanzar una progresión de bienestar en su salud.

• Elaborar un plan de entrenamiento acorde a cada persona dependiendo de sus valoraciones

médicas y optimizando en él un mayor beneficio en el ejercicio.



• La presión arterial es una medición de la fuerza

ejercida contra las paredes de las arterias a medida

que el corazón bombea sangre a través del cuerpo.

• Esta presión es imprescindible para que circule la

sangre por los vasos sanguíneos y aporte el

oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del

cuerpo para que puedan funcionar.

• La presión arterial se mide con dos números, una

presión sistólica y una diastólica, por ejemplo:

120/80 mmHg.

• La presión sistólica ocurre cuando el corazón se

contrae y expulsa la sangre y es el mayor de los

dos números.

• La presión diastólica es el número más bajo y se

produce cuando el corazón se relaja y se llena de

sangre.

QUE ES LA PRESIÓN ARTERIAL..?  



CATEGORÍA SISTÓLICA (mmHg) DIASTÓLICA (mmHg)

Normal Inferior a  120 Inferior a  80

Prehipertensión 120 - 130 80 - 90

Hipertensión Grado 1 140 - 159 90 - 99

Hipertensión Grado 2 160 - 179 100 - 109

Hipertensión Grado 3 Mayor a  180 Mayor a  110

CLASIFICACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL..?  



QUE ES LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL..?  

• La hipertensión arterial es una enfermedad

crónica caracterizada por un incremento continuo

de las cifras de la presión sanguínea en las

arterias.

• La presión arterial normal es cuando mide menos

de 120/80 mmHg la mayoría de las veces.

• Si los números de su presión arterial están entre

120/80 y 140/90 mmHg, esto se denomina

prehipertensión.

• La presión arterial alta o hipertensión es cuando la

presión arterial es de 140/90 mmHg o por encima

la mayoría de las veces.

• Cuanto mayor sea la presión sistólica o diastólica y cuanto más tiempo se mantiene alta, más daño se

presenta en sus vasos sanguíneos.

• La hipertensión arterial, cuando no se trata o no se controla adecuadamente, puede producir

complicaciones. Las más frecuentes son: ataque cerebrovascular, angina de pecho, infarto de miocardio,

hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, etc.



El riesgo de sufrir hipertensión está relacionado con diferentes factores; 

entre los cuales tenemos:

• Factores hereditarios  

• Edad, sexo y raza 

Factores de Riesgos No Controlados 

• El sedentarismo

• Obesidad  

• Factores nutricionales y el exceso de sal

• El estrés 

• Consumo de alcohol y todo tipo de tabaco

Factores de Riesgos Controlados 

Factores de la hipertensión arterial



Síntomas 

Entre algunas señales tenemos:

• Dolor de cabeza

• Zumbidos de oídos

• Adormecimiento de la mitad del cuerpo

• Visión borrosa o visión de “luces”

• Mareo, náuseas, vomito

• Transpiración excesiva

• Cansancio

• Calambres musculares

• Latidos del corazón rápidos o irregulares

(palpitaciones)

• En algunos caso, hemorragia nasal, porque la

presión alta rompe los pequeños vasos que se

encuentran en la nariz

• La mayor parte del tiempo, no hay síntomas y muchas veces no se manifiesta con síntomas claros, sin

embargo puede producir diversas molestias.

• Estas manifestaciones se dan solo cuando ya se ha transformado en una condición crónica y riesgosa



Tratamiento 

El tratamiento no farmacológico ha demostrado que es

muy beneficioso, porque se consigue disminuir la

presión arterial sin efectos colaterales.

Las principales medidas son:

• Actividad física

• Reducción de peso

• Disminución del consumo de sal

• Abandono del hábito de fumar

• Reducir el excesivo consumo de alcohol, etc.

Por otra parte cuando la persona presenta niveles

elevados en la presión arterial de una manera

constante, es necesario acceder a tratamiento

farmacológico.

Lo que se recomienda es la modificación del estilo de vida, tanto para el hipertenso como para el prehipertenso.



Dieta DASH 

Esta dieta es un régimen adecuado para las personas que padecen

de hipertensión arterial o prehipertensión, debido a que tiende a

disminuirla sin necesidad de medicamentos.

La dieta consiste en la elección de un conjunto de alimentos y una serie

de advertencias alimentarias que sirven como tratamiento de la

hipertensión arterial a mediano y largo plazo.

El control exacto de las cantidades permite decir que la dieta es

igualmente hipocalórica sin pretender que su objetivo final sea el de

perder peso corporal, sino el de bajar concretamente la presión

sistólica.

Existen varios regímenes incluidos en la dieta, dependiendo de la ingesta de calorías diarias, esta puede

estar entre las 1699 a las 3100 calorías.

Estos efectos en el hipertenso se comienzan a notar, tras un par de semanas siguiendo la dieta.

El seguimiento de la dieta reduce la presión sistólica unos 6 mm Hg y la presión diastólica unos 3 mm Hg

en pacientes con presión arterial normal. Y en aquellos que poseen hipertensión llega a bajar 11 mm Hg y

6 mm Hg respectivamente.



La Dieta DASH consiste básicamente en la ingesta controlada de

alimentos protectores de la salud, como son:

• Frutas

• Lácteos de bajo contenido en grasas

• Cereales integrales

• Legumbres

• Carnes blancas

• Frutos secos

• Y un moderado consumo de carnes rojas, sal y azúcar

La dieta DASH funciona como un estilo de alimentación que

disminuye la hipertensión y el colesterol alto, por tratarse de una

dieta baja en grasas saturadas, grasa total y colesterol, a la

misma vez que es alta en minerales como potasio, magnesio y

calcio igual que en proteínas y fibra.



LOS ALIMENTOS Y PORCIONES LOS EJEMPLOS DE UNA PORCIÓN

Cereales
7 a 8 al día

1 rebanada de pan
1/2 taza de cereal seco
1/2 taza de arroz cocinado, pasta o arroz
1 papa mediana

Vegetales
4 a 5 al día

1 taza de vegetales crudos con hojas
1/2 taza de vegetales crudos sin hojas
1/2 taza de vegetales cocidos
3/4 taza de jugo de vegetal

Frutas
4 a 5 al día

3/4 taza de jugo de fruta
1 fruta mediana
1/2 taza de fruta fresca, congelada o enlatada
1/2 taza fruta seca

Derivados de Leche
sin grasa o con baja grasa

2 a 3 al día

1 taza de leche sin grasa o leche de 1%
1 taza de yogurt con baja grasa
1 reb. queso sin grasa

Carnes, aves y pescados
2 o menos al día

120 gramos de carne asada o al horno, pollo
sin piel o mariscos

Nueces,
Semillas y leguminosas

4 a 5 por semana

1/2 taza de leguminosas cocinadas
6 mitades de nueces

Grasas y Aceites
2 a 3 al día

1 cucharada de aceite o margarina suave
1 cucharada de mayonesa regular
1 cucharadas de mayonesa baja en grasa

Cuánto podemos consumir de la dieta DASH..?      



• El ejercicio brinda muchos aportes a la salud. Combate

la obesidad y es recomendado para los enfermos

cardiacos.

• El ejercicio ayuda también a prevenir la hipertensión

arterial porque actúa como hipotensor, es decir, va

contra la tensión de las arterias, permitiendo una mayor

fluidez de la sangre hasta y desde el corazón.

• Con su practica regular se controla o retrasa el

desarrollo de este mal y disminuye los valores en

individuos que ya la padecen.

• Por otra parte, las personas hipertensas con cifras por

encima de 160/105 mmHg, deben disminuirla mediante

fármacos antes de realizar un programa de ejercicio

físico.

• La prescripción del ejercicio físico debe ser de manera sistemática e individualizada, con el fin de obtener los

mayores beneficios con los menores riesgos.

• Siempre se debe hacer ejercicio respetando la edad, contextura física y la propia resistencia. Por eso, antes

de comenzar a practicarlo, no está demás la consulta a un médico.

La Actividad Física en El Hipertenso 



Según el American College of Sports Medicine, el

ejercicio físico aeróbico produce una reducción

aproximada de 10 mmHg, tanto de la presión sistólica

como diastólica en individuos con hipertensión arterial

leve o moderada, e incluso disminuciones mayores en

pacientes con hipertensión arterial secundaria a

enfermedad renal.

Además, incluso la práctica de ejercicio físico aeróbico

suave puede producir una disminución entre 4 y 8

mmHg.

• Los tipos de ejercicios más recomendados son los de actividad aeróbica, aquí los ejercicios son de

media o baja intensidad y de larga duración.

• Generalmente las pulsaciones en este proceso no deben pasarse de 120 a 140 por mit.

• Se debe realizar ejercicio físico con una frecuencia de 30 a 60 mit. por día, 5 días a la semana o más.



Para la mayoría de las personas con problemas de hipertensión se deben recomendar programas que procuren el

entrenamiento de una intensidad moderada, debido a que posee un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular.

Por lo general la intensidad en el hipertenso debe estar dentro de un rango de entre 40 a 70%. La frecuencia cardiaca

es uno de los principales indicadores de la intensidad del ejercicio.

Para ello se valora la frecuencia cardiaca de reposo y la frecuencia cardiaca máxima definida como el número máximo de

latidos que puede realizar el corazón durante un minuto. Su Fórmula es: 220 - edad



La Natación para el Hipertenso



QUE ES LA NATACIÓN..?  

La natación es el arte de sostenerse y avanzar, usando los brazos y las piernas, sobre o bajo el

agua. Puede realizarse como actividad lúdica, fines terapéuticos o como un deporte de

competición.

Debido a que los seres humanos no nadan instintivamente, la natación es una habilidad que debe

ser aprendida. El ser humano ha tenido que desarrollar una serie de brazadas y movimientos

corporales que le impulsan en el agua con potencia y velocidad. En estos movimientos y estilos se

basa la evolución de la natación competitiva como deporte.



Crol o Estilo Libre

En la natación existen cuatro estilos fundamentales que son: 

Estilos de la Natación 

Espalda 

Braza o estilo pecho  

Mariposa 



Beneficios que aporta la natación 

Entre los beneficios tenemos que, realizando

durante al menos 30 minutos y manteniendo un

buen ritmo de nado y de forma constante se

convierte en un excelente ejercicio aeróbico, lo que

ayuda a mejorar el estado físico de forma general,

así como a estimular el metabolismo y quemar

grasa.

Ayuda a desarrollar una gran resistencia cardiopulmonar. También beneficia a las personas con

problemas de espalda, dolores de columna o cervicales, ya que mejora la postura corporal y alivia

tensiones.

Fortalece los tejidos articulares, y previene posibles lesiones. Las piernas trabajan sin impactos, ni

rebotes. Como es un ejercicio en que no se realiza casi fuerza y solo se hace un ligero pero continuo

esfuerzo; es también ideal para la recuperación de lesiones y operaciones de rodillas o tobillos.



La natación es la única actividad deportiva cuya práctica requiere la posición horizontal, aquí la columna

vertebral actúa de manera efectiva distribuyendo mejor las fuerzas que incide sobre ellas, la respiración se

hace más cómodamente y el aporte sanguíneo al corazón se presenta de una manera uniforme.
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• El nadar reduce el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, estimulando la circulación

sanguínea y ayudando a mantener una presión arterial estable.

• Reduce la probabilidad de incurrir en infartos y en otras enfermedades del corazón y de la circulación.

La natación forma parte de los ejercicios isotónicos y

dinámicos recomendados para los enfermos del

corazón, debido a que en su ejecución se mueven

grandes masas de músculos de todo el cuerpo y con

un bajo impacto en sus articulaciones.

Sucede que mientras se encuentra sumergido en el

agua, el peso de nuestro cuerpo se reduce

notablemente. Esto favorece claramente la actividad

del sistema cardiorrespiratorio y muscular.



Por sus características aeróbicas, la natación es un excelente ejercicio cardiovascular, ayuda a muscular

y fortalecer el corazón, con la práctica continuada reduce la frecuencia cardiaca y la tensión arterial y

como consecuencia de esto ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares.

Además el agua ejerce presión sobre el cuerpo, lo q contribuye a reducir el ritmo cardiaco durante el

ejercicio, al tiempo q proporciona un efecto de masaje que ayuda a rebajar la tensión muscular,

procurando una sensación de menor estrés.



Músculos que intervienen en la natación 

La natación es el deporte mas completo

porque ejercita todo los músculos del

cuerpo, pero los que mas se desarrollan

son los de la zona torácica.

A continuación se muestra una grafica de

todos los músculos que intervienen:

Imagen tomada de la Enciclopedia Salvat de los Deportes



La natación, al ser un deporte sin contacto, prácticamente no genera accidentes. Por lo tanto, las

lesiones son debidas a las cargas de entrenamiento y a las diferentes técnicas que generan diversas

demandas biomecánicas.

La prevención de las lesiones en la natación consiste en desarrollar una buena técnica de nado, dado

que una mala técnica altera la correcta biomecánica articular, generando lesiones.

Lesiones en la natación 

Imagen tomada de cosumer.es. eroski



Recomendaciones en las Sesiones de Nado para 

Individuos Hipertensos



• La cantidad de tiempo usada en una sesión de nado

• Las intensidades en el entrenamiento

• Control de su frecuencia cardiaca tras finalizar un tramo de nado intenso

Cada sesión de entrenamiento necesita contener los mismos elementos esenciales 

Elementos necesarios para una sesión de entrenamiento 



Componentes esenciales para planificar una sesión de entrenamiento  

El paso para planificar una sesión de entrenamiento es seleccionar lo que la persona realmente hará.

Recuerde, cuando cree una sesión de entrenamiento que incluye los componentes esenciales, la progresión

permite una acumulación gradual de la actividad física, es decir:

• de lo fácil a lo difícil 

• de lo despacio a rápido 

• de lo general a lo específico

• y de un inicio a un final 



Planificación de una sesión de nado 

• El calentamiento general 

• Inicio en la sesión de nado 

• Sesión principal de entrenamiento 

• Fin de una sesión de nado 

Los siguientes componentes necesitan estar incluidos en el programa de entrenamiento diario de una 

persona:  



El calentamiento general

Un período de calentamiento es la primera parte de toda sesión de

entrenamiento.

El calentamiento inicia despacio y es sistemático. Gradualmente

involucra todos los músculos y partes del cuerpo que prepara a la

persona para el entrenamiento.

Además de preparar a la persona mentalmente, calentar también tiene

varios beneficios como:

• Aumentar la temperatura del cuerpo

• Acelerar el metabolismo

• Incrementar el ritmo cardíaco y respiratorio

• Preparar los músculos y el sistema nervioso para el ejercicio

Se recomienda realizar siempre un calentamiento general en seco de 10

a 15mit. y que consista en movimientos articulares, ejercicios de

estiramientos y ejercicio cardiovascular



Inicio de la sesión 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA TÍPICA  OBJETIVO

Calentamientos 

100m crol

200m crol

Contacto con la piscina. 

Habituar el cuerpo a la 

temperatura de la piscina y 

del aire.

Realizar un calentamiento específico. Este período tiene como fin que el

cuerpo adquiera la temperatura adecuada y debe ser de poca intensidad.

Ejemplo:



Sesión principal

Es la parte más importante en una sesión de nado. Ejemplo

DESCRIPCIÓN DISTANCIA TÍPICA  OBJETIVO

Tramo Principal

8 x 50m + 30seg.descanso

4 x 100m + 30seg.descanso

2 x 200m + 30seg.descanso 

Trabajar al Vo2 max 

(también llamado 

capacidad aeróbica)

Tramo Secundario 

8 x 50m + 30seg.descanso: 

alternando con otro estilo 

4 x 100m + 

30seg.descanso: alternando 

con otro estilo

Trabajo aeróbico 

utilizando tantos grupos 

principales de músculos 

como sea posible en una 

sesión.  

Piernas 

Brazos 

Ejercicios Técnicos 

6 x 50m + 20 seg. descanso 

200m piernas continuo, etc. 

4 x 100m + 20 seg. 

descanso 

200m brazos, etc.  

4 x 50m + 20 seg. descanso

4 x 100m + 20 seg. 

descanso 

200m ejercicios, etc.  

Sobrecargar músculos de 

piernas.

Sobrecargar músculos de 

brazos.

Aplicación de ejercicios 

para mejorar técnica de 

nado. 



Fin de la sesión

DESCRIPCIÓN DISTANCIA TÍPICA  OBJETIVO

Vuelta a la Calma 

100 o 200 metros crol o braza  

suave 

Diluir la acumulación de 

lactato y volver a la calma 

despacio. 

Ejecutar la vuelta a la calma mediante un nado relajado y continuo. Ejemplo



Consideraciones Metodológicas para Elaborar 

Sesiones de Nado  



Ejemplos para estructuras de calentamientos 

CALENTAMIENTOS

1.- 100m crol 

2.- 2 x 100m crol 

3.- 200m crol 

4.- 2 x 200m crol

5.- 300m crol  

6.- 3 x 100m: 50 crol + 25m brazo izq. + 25 brazo der.

7.- 3 x 100m crol 

8.- 3 x 100m: 100m crol + 75 libre / 25 estilo + 100m crol

9.- 300m: 100 crol + 100 pecho + 100 crol

10.- 400m crol 

11.- 4 x 100m: 75m crol / 25m estilo 

12.- 4 x100m: 100 crol + 75m libre / 25m estilo 



TRABAJO DE PIERNAS 

1.- De 6 a 12  x 25 m Piernas en libre

2.- De 6 a 12  x 25 m Piernas en estilo

3.- De 8 a 16 x 25 m Piernas de libre

4.- De 8 a 12 x 25 m Piernas de estilo 

5.- De 4 a 6 x 50 m Piernas en libre

6.- De 4 a 6 x 50 m Piernas en estilo 

7.- De 6 a 8 x 50 m Piernas en libre

8.- De 6 a 8 x 50 m Piernas en estilo 

9.- Hasta 10 x 50 Piernas en libre y estilo 

10.- Hasta 12 x 50 m Piernas, en las 4 técnicas de nado 

11.- 16 x 50 m Piernas en libre y estilo 

12.- De 4 a 6 repeticiones de 100 m de Piernas en libre 

13.- De 4 a 6 repeticiones de 100 m de Piernas en estilo  

14.- Hasta 8 x 100 m Piernas de libre

15.- Hasta 8 x 100 m Piernas estilo

16.- Hasta 8 x 100 m Piernas, en las 4 técnicas de nado y combinaciones

Ejemplos para estructurar trabajos de piernas  



Ejemplos para estructurar trabajos de brazos   

TRABAJO CON PALETAS
1.- 8 x 50 m

2.- 12 x 50 m

3.- 16 x 50 m

4.- 4 x 100m

5.- 8 x 100m

6.- 12 x 100m

7.- 16 x 100 m

8.- 2 x 200 m

9.- 4 x 200 m

10.- 6 x 200 m

11.- 1 x 400 m



Ejemplos para estructurar series de nado   

SERIES DE NADO 

1.- 8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 24 rept. x 25m 

2.- 8 -10 - 12 - 16 - 20 - 30 rept. x 50m  

3.- 8 -10 - 12 - 16 - 20 rept. x 100m  

4.- 4 - 6 - 8 - 10 - rept. x 150m 

5.- 4 - 6 - 8 - 10 - rept. x 200m 

6.- 3 - 4 - 5 - 6 rept. x 300m

7.- 4 - 5 - 6 rept. x 400m  

8.- 3 - 4 rept. x 500m  



Planificación de Entrenamientos 



Objetivo 

• Saber nadar aunque sea con una técnica básica

• Nadar esfuerzos largos y controlados a una intensidad de leve a moderada

• Aumentar la capacidad aeróbica y la resistencia cardiovascular paulatinamente

• Nadar con una Frecuencia de 4 o 5 días a la semana

• Duración de 45 a 60 mit. aproximadamente por sesión de nado

• Nadar a una Intensidad del 40 al 70% del Vo2 max.

• Realizar siempre un calentamiento general en seco de 10 a 15mit. y que consista en

movimientos articulares, ejercicios de estiramientos y ejercicio cardiovascular



Ejemplo de estructura de un plan de nado 

3 MESES DE ENTRENAMIENTO

Mes o

Periodo 

Semana No. Sesiones Duración Distancia por 

sesión 

1 1 1 30 mit. 600 m 

2 1 30 mit. 600 m

3 1 45 mit. 800 m

4 1 45 mit. 800 m

2 5 1 45 mit. 1000 m

6 1 1 h 1000 m

7 1 1h 1200 m 

8 1 1h 1200 m

3 9 1 1h 1500 m

10 1 1h 1500 m

11 1 1h 2000 m 

12 1 1h 2000 m 



Sesiones de nado 

Semana # 1 - Volumen por sesión: 600m.

 100m. calentamiento

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso.

 4 x 50m. crol con 30 seg. de descanso

 100 m. de nado suave y relajado

Semana # 2 - Volumen por sesión: 600m.

 100m. calentamiento

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso.

 2 x 100m. crol con 30 seg. de descanso

 100 m. de nado suave y relajado



Sesiones de nado 

Semana # 3 - Volumen por sesión: 800m.

 100m. calentamiento

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso.

 4 x 100m. crol con 30 seg. de descanso

 100 m. de nado suave y relajado

Semana # 4 - Volumen por sesión: 800m.

 100m. calentamiento

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso.

 4 x 50m. de ejercicios técnicos con 30 seg. de descanso

 2 x 100m. crol con 30 seg. de descanso

 100 m. de nado suave y relajado



Sesiones de nado 

Semana # 5 - Volumen por sesión: 1000m.

 100m. calentamiento

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso.

 4 x 50m. Paletas

 4 x 100m. crol con 30 seg. de descanso

 100 m. de nado suave y relajado

Semana # 6 - Volumen por sesión: 1000m.

 100m. calentamiento

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso.

 4 x 50m. Paletas

 4 x 100m. crol con 30 seg. de descanso

 100 m. de nado suave y relajado



Sesiones de nado 

Semana # 7 - Volumen por sesión: 1200m.

 100m. calentamiento

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso.

 4 x 50m. Paletas

 6 x 100m. crol con 30 seg. de descanso

 100 m. de nado suave y relajado

Semana # 8 - Volumen por sesión: 1200m.

 100m. calentamiento

 4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso.

 4 x 50m. Paletas

 6 x 100m. crol con 30 seg. de descanso

 100 m. de nado suave y relajado



Sesiones de nado 

Semana # 9 - Volumen por sesión: 1500m.

200m. calentamiento 

4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso.

4 x 50m. Paletas 

8 x 50m. crol con 30 seg. de descanso 

4 x 100m. crol con 30 seg. de descanso 

100 m. de nado suave y relajado

Semana # 10 - Volumen por sesión: 1500m.

200m. calentamiento 

4 x 50m. de patada con 30 seg. de descanso.

4 x 50m. Paletas 

8 x 50m. crol con 30 seg. de descanso 

4 x 100m. crol con 30 seg. de descanso 

100 m. de nado suave y relajado



Sesiones de nado 

Semana # 11 - Volumen por sesión: 2000m.

 200m. calentamiento 

 200m. de patada 

 200m. de paletas 

 200m. ejercicios técnicos 

 8 x 50m. una a crol y una estilo, con 30 seg. de descanso  

 6 x 100m. crol con 30 seg. de descanso  

 200 m. de nado suave y relajado

Semana # 12 - Volumen por sesión: 2000m.

 200m. calentamiento 

 200m. de patada 

 200m. de paletas 

 200m. ejercicios técnicos 

 8 x 50m. una a crol y una estilo, con 30 seg. de descanso  

 6 x 100m. crol con 30 seg. de descanso  

 200 m. de nado suave y relajado
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