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La hipertrofia muscular es una respuesta fisiológica al entre-
namiento de la fuerza, en la actualidad se sabe mucho de los 
mecanismos que favorecen la hipertrofia, al igual que los di-

versos tipos de hipertrofia que existen, y si esto se traslada al 
entrenamiento es posible optimizar el proceso de ganancia de 

masa muscular, bien sea con fines estéticos o por salud. 

En este curso se plantea una revisión actualizada sobre la 
fisiología de la hipertrofia muscular, buscando que los 

conceptos no se queden en el contexto teórico, sino que sean 
trasladados al ambiente práctico.

La correcta interpretación de la fisiología redundará en 
adecuadas estrategias para una hipertrofia muscular

efectiva y segura.



Objetivos:
- Comprender los fundamentos fisiológicos ac-
tuales de la hipertrofia muscular.
- Reconocer el papel del entrenamiento, la nu-
trición, el descanso y la genética en el desarrollo 
de la hipertrofia muscular.
- Aplicar de manera eficiente y lógica los princip-
ios fisiológicos teóricos al entrenamiento cen-
trado en la hipertrofia muscular.

- Comprender los fundamentos fisiológicos 
actuales de la hipertrofia muscular.

- Reconocer el papel del entrenamiento, la 
nutrición, el descanso y la genética en el desarrollo 
de la hipertrofia muscular.

- Aplicar de manera eficiente y lógica los principios 
fisiológicos teóricos al entrenamiento centrado 
en la hipertrofia muscular.
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- El músculo esquelético, características 
anatómicas, histológicas y funcionales
- Procesos celulares: contracción muscular, 
mecanotransducción y síntesis de proteínas
- Adaptaciones musculares al entrenamiento
- Teorías de la hipertrofia muscular

- Previo al entrenamiento (Calentamiento)
-Agonismo, antagonismo, sinergismo y
    estabilización muscular
-Concepto de ROM y Biomecánica básica del
    entrenamiento

En este apartado se estudiará 
el músculo desde su 
estructura y funcionalidad, 
al igual que los conceptos 
básicos de entrenamiento
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- Entorno hormonal asociado a la hipertrofia 
muscular
- Tipos de fibras y entrenamiento
- Tipos de músculo y entrenamiento
- Concepto de tensión mecánica

- Tensión mecánica (concepto y desarrollo-
práctico)
- Tiempo bajo tensión
- Tempo y entrenamiento
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Estas son sesiones 
destinadas a comprender 
el papel de como las 
hormonas, el tipo de fibra y 
el tipo de músculo influye en 
el entrenamiento



Día
- Principios bioquímicos de la alimentación 
- Digestión, absorción y uso de macronutrientes 
- Macronutrientes e hipertrofia muscular

- Estrés (ambiente) metabólico e hipertrofia
- Estrategias para generar ambiente 
metabólico en la hipertrofia
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La alimentación como 
pilar fundamental para 

la hipertrofia, requiere 
comprender elementos 

teóricos y prácticos 
aplicados.



- Suplementación e hipertrofia (análisis 
de la evidencia)
- Uso adecuado de suplementos 
- Esteroides anabólicos e hipertrofia
-Otros fármacos y ayudas ergogénicas 
usadas para la hipertrofia

- Planificación en el entrenamiento de la 
hipertrofia
- Estrategias para evitar lesiones 
musculares
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Los suplementos y el uso de 
hormonas no son infrecuentes en el 
proceso de hipertrofia, comprender 
el papel de los suplementos 
en relación al entrenamiento es 
importante para cualquier experto en 
mejora de la masa muscular.



$1.500.000 PESOS COLOMBIANOS



Recuerda que los músculos también

se estudian


