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ENTRENAMIENTO PREVENTIVO PARA LA OSTEOPOROSIS 

FRECUENCIA 2 X SEMANA DURACIÓN 20-25 MINUTOS 

CALENTAMIENTO 

 
CALENTAMIENTO: 

- 3-5 (min)  Movilidad de las principales articulaciones del cuerpo. 
- HOMBROS: Pequeños giros, levantar y descender, abrir y cerrar. 
- CODOS: Flexión y extensión de codos, pequeños movimientos circulares. 
- MUÑECAS: Suaves giros en todo su recorrido. 
- CADERA Y RODILLAS: Elevación y descenso de pierna flexionada, pequeños movimientos laterales de una lado a otro, 

pequeños giros con la cadera y rodillas. 
- TOBILLOS: Levantar y descender los talones, caminar de puntillas y con los talones. 

 

DESARROLLO, EXPLICACIÓN Y PAUTAS 

 
- Existen dos días de entrenamiento a la semana, por lo que deberemos evitar realizar los días de forma 

consecutiva. Algunas opciones adecuadas serían lunes y jueves o martes y viernes. 

- Es muy importante prestar atención al desarrollo de cada ejercicio, pues su correcta ejecución repercutirá en 

ayudarnos a conseguir el objetivo de forma más rápida y segura. 

- ENTRENAMIENTO PREVENTIVO DE LA OSTEOPOROSIS: Después de llevar a cabo el calentamiento iniciamos la 

realización de los ejercicios. Haremos una serie de un ejercicio e inmediatamente pasaremos al siguiente hasta 

realizar una vez todos los ejercicios. Tras una primera vuelta, descansamos dos minutos, nos hidratamos y 

empezamos con la siguiente vuelta al circuito. Una vez que la hayamos completado,  finalizaremos la sesión con 

unos estiramientos activos de los principales músculos implicados. 

- Junto a cada ejercicio, se explica detalladamente: 

- DESARROLLO: cómo se debe realizar el ejercicio 

- SERIES: cuantas veces realizaremos el ejercicio 

- REPETICIONES: es el número de veces que haremos el ejercicio dentro de cada serie 

- VARIACIÓN: nos ofrece distintas posibilidades de realizar el ejercicio para incrementar o reducir su dificultad. 

- CADENCIA: es el ritmo o tiempo en segundos que se debe emplear para hacer el ejercicio. 

-  Por ejemplo: SUBIR Y BAJAR ESCALERAS (3-1) Quiere decir que utilizaremos 3 segundos para subir el escalón y tan 

sólo 1 para bajar de él. 
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OBJETIVOS Y BENEFICIOS 

 

- Incrementar la densidad mineral ósea. 

- Aumentar la fuerza muscular. 

- Mejorar la flexibilidad y el rango de movimiento de las articulaciones. 

- Fortalecer el tejido conectivo. 

- Disminuir el riesgo de fracturas y caídas ocasionado por la osteoporosis. 

- Conseguir mayor equilibrio y coordinación inter e intramuscular. 

DÍA 1 

IMAGEN EJERCICIO DESARROLLO SERIES REPS VARIACIÓN CADENCIA 

 

SUBIR Y BAJAR 
ESCALERAS 

Mantén la espalda recta, el 
cuello erguido y los brazos 

colocados en cruz y 
pegados al cuerpo. Sube 

una y otra pierna 
alternativamente 

apoyando la superficie 
completa del pie sobre el 
escalón.  Sube ambos pies 

y baja con uno de ellos. 

2 12 x LADO 

-Aumenta el 
tamaño del 

escalón. 
 

- Coge una 
botella de 
agua llena 
contra el 
pecho. 

3-1 

 

FLEXIONES DE 
BRAZOS 

CONTRA PARED 

Colócate a un metro de la 
pared con las piernas 

abiertas a la altura de la 
cadera. Mantén la espalda 
erguida y déjate caer sobre 

la pared. Realiza una 
flexión lanzándote hacia la 
posición inicial y comienza 

de nuevo. 

2 12 
-Sepárate un 

poco más de la 
pared. 

1-3 

 

LUNGE 

Colócate con las piernas 
abiertas a la altura de las 
caderas. Lanza una pierna 

hacia delante mientras 
flexionas la pierna 

retrasada sin que la rodilla 
llegue a tocar el suelo. 
Realiza una flexión de 

rodilla, vuelve a la posición 
inicial y comienza con la 

otra pierna. 
 

2 10 x LADO 

-Amplia más la 
zancada. 

 
-Realiza la 
zancada 

lateralmente 

3-3 
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PESO MUERTO 

Piernas abiertas a la altura 
de los hombros. Rodillas 
ligeramente flexionadas. 
Espalda erguida, pecho 
hacia fuera y hombros 

hacia atrás. Haz una flexión 
de cadera evitando que la 

espalda se doble. 
 

2 12 

-Incluye unas 
botellas de 
agua en las 
manos para 
aumentar la 
resistencia 

3-3 

 

ELEVACIÓN DE 
TALONES 

Pies separados unos 10 cm, 
levantamos los talones 

suavemente y  los dejamos 
caer de forma rápida 

manteniendo el equilibrio. 

2 15 

-Incluye unas 
botellas de 
agua en las 
manos para 
aumentar la 
resistencia 

3-1 

DÍA 2 

 

PLANCHA EN 
DECÚBITO 

SUPINO 

Colócate en decúbito 
supino (boca arriba) con las 

piernas flexionadas y los 
pies abiertos a la altura de 
las caderas. Eleva la pelvis 

hasta colocar la espalda 
neutra y desciende de 

forma controlada  

2 12 

-Aumenta la 
longitud de los 

saltos. 
 

-Realiza los 
saltos con una 

sola pierna 

3-3 

 

FLEXIÓN DE 
BRAZOS SOBRE 

RODILLAS 

Colócate con las rodillas 
apoyadas y el cuerpo 

perpendicular al suelo. 
Déjate caer contra el suelo 

y realiza una flexión. 
Vuelve a la posición inicial 

y comienza de nuevo 

2 12  1-3 

 

SENTADILLA 

Pies a la altura de la 
cadera, espalda recta y 

manos pegadas al cuerpo. 
Realizamos una flexión de 
rodillas hasta unos 90º y 
volvemos a la posición. 

2 12 

-Separa las 
manos del 

cuerpo. 
 

-Coge unas 
botellas de agua 

para 
incrementar la 

resistencia. 

3-3 

 

APOYO DE 
BRAZOS EN 

CUADRUPEDIA 

Apoyados sobre las rodillas   
y sin movernos del sitio 

realizamos pequeños pasos 
con las manos hacia 

delante y hacia atrás. 

2 12 x LADO 
-Apoyo sobre 

las puntas de los 
pies 

- 
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RODILLAS AL 
PECHO EN 

CUADRUPEDIA 
 
 
 

Apoyando las manos a la 
altura de los hombros y 
manteniendo la espalda 

erguida. Flexionar la cadera 
y rodillas hacia el pecho de 
forma alternativa con cada 

pierna. 

2 12 x LADO 

-De pie 
apoyando los 

brazos sobre la 
pared. 

 

1-1 

OBSERVACIONES 
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