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CARTA DEL EDITOR

En el año 2008, un exalumno de licenciatura en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte que había sido mi alumno interno y que se encontraba 
haciendo ese año los cursos del doctorado, me preguntó si sabía lo que era 
el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Por aquel entonces yo 
no había oído hablar de ello, pero un profesor del programa de doctorado, Nicola A. Maffiuletti había 
expuesto a sus alumnos los beneficios que este método de trabajo de la fuerza muscular poseía. 
Comenzamos a revisar la literatura científica al punto que Juan Martín Hernández acabó realizando 
su tesis doctoral sobre el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, primera defendida en 
España sobre esta temática.
 
En esa época, no sólo leíamos todo o que se publicaba sobre el entrenamiento oclusivo, sino que también 
probábamos en nuestras propias carnes aquello que leíamos. Recuerdo que, al principio, al no tener 
dispositivos neumáticos, generábamos la oclusión con cintas elásticas, con las cuales era complicado generar 
una oclusión parcial, por lo que experimentábamos con oclusión total. Gracias a esos primeros ensayos en 
nuestras propias carnes, pudimos experimentar hematomas que tardaron una semana en reabsorberse 
(sin complicaciones mayores), sensaciones de hormigueo, falta de sensibilidad o entumecimiento en 
los brazos. A su vez, observamos un importante grado de hipertrofia tras dos meses de entrenamiento. 
Con esta historia, a donde pretendo llegar es que un entrenador de fuerza y acondicionamiento debe 
probar en sí mismo todo aquello sobre lo que lee antes de utilizarlo con sus clientes o deportistas. De esta 
forma les transmitiremos una mayor confianza y profesionalidad. A su vez, si leemos artículos y ponemos 
en práctica lo que nos cuentan, adquirimos una serie de sensaciones y/o aspectos metodológicos que 
únicamente interiorizaremos y entenderemos a través de experiencias empíricas. 

Desde el 2008, en donde el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo se utilizaba principalmente 
para el entrenamiento de la fuerza, existen actualmente muchas evidencias que justifican su uso 
combinado con el entrenamiento aeróbico para la mejora de la hipertrofia, la composición corporal 
o el gasto calórico. En este número de la revista Entrenamiento de Fuerza y Acondicionamiento 
incluimos un artículo que actualizará el conocimiento de los lectores en lo referente al entrenamiento 
con restricción del flujo sanguíneo.

Dr. Azael J. Herrero
Editor Jefe

Azael J. Herrero, PhD, CSCS, *D, NSCA-CPT,*D
Editor Jefe de Entrenamiento de Fuerza y Acondicionamiento
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¿PUEDE LA RESTRICCIÓN DEL 
FLUJO SANGUÍNEO UTILIZADA 
DURANTE EL ENTRENAMIENTO 
AERÓBICO MEJORAR LA 
COMPOSICIÓN CORPORAL  
EN ATLETAS FÍSICOS?

Rolnick! Nicholas DPT! MS! CSCS"; Schoenfeld, Brad J. PhD, CSCS, CSPS, FNSCA#

"The Human Performance Mechanic, PHLEX NYC, New York, New York; and

#Health Sciences Department, CUNY Lehman College, Bronx, New York

La evidencia emergente indica que el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo (BFR – Blood 
Flow Restriction) de baja intensidad es una estrategia eficaz para aumentar las adaptaciones musculares 
cuando se realiza durante el entrenamiento de fuerza. Sin embargo, sigue siendo cuestionable si la 
combinación de BFR con el entrenamiento aeróbico tradicional puede preservar o quizás incluso 
potenciar las adaptaciones hipertróficas. El propósito de este artículo es proporcionar una revisión 
de la investigación actual sobre el tema y sacar conclusiones prácticas sobre cómo el BFR puede ser 
aplicado por los atletas físicos para optimizar el aumento de la masa muscular.

Artículo original: Can Blood Flow Restriction Used During Aerobic Training Enhance Body 
Composition in Physique Athletes? Strength and Conditioning Journal, 2020, 42(5): 37-47

RESUMEN
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INTRODUCCIÓN

La restricción del flujo sanguíneo 
(BFR) se ha convertido en 
un complemento popular al 
entrenamiento de fuerza de alta 
intensidad (EF) y al entrenamiento 
aeróbico (EA) en atletas físicos 
debido a su capacidad única para 
producir ganancias comparables 
en tamaño muscular, fuerza y 
capacidad aeróbica a pesar de la 
menor intensidad relativa con la que 
se realizan los ejercicios (33,38,51). El 
BFR implica el uso de un manguito 
compresivo (elástico o neumático) 
que se aplica a la porción proximal 
de las extremidades para reducir 
parcialmente el flujo arterial y 
ocluir completamente el retorno 
venoso (53). La aplicación de BFR 
altera el entorno metabólico 
local debido a la restricción del 
flujo arterial, aumentando las 
demandas de contracción de los 
músculos distales al manguito. 
Los investigadores han teorizado 
que estas respuestas se deben 
a reducciones en el suministro 
de oxígeno, lo que produce un 
fallo voluntario más temprano 
en los programas de EF y ER en 
comparación con el ejercicio sin 
restricción del flujo (19,20,74). Las 
prescripciones de ejercicios de 
EF con BFR suelen oscilar entre 
el 20% y el 40% de 1 repetición 
máxima (RM), lo que proporciona 
un enfoque alternativo para las 
personas que buscan maximizar 
la hipertrofia muscular en sus 
programas de entrenamiento 
a partir de las 6-12 repeticiones 
recomendadas tradicionalmente 
al 65-85% de la 1RM (59). Aunque 
los beneficios del EF con BFR se 
han discutido extensamente en 
otras publicaciones (25,39), no se 
ha prestado mucha atención al 
potencial del ER con BFR para 
mejorar la hipertrofia u otros 
resultados beneficiosos (es decir, 
la capacidad aeróbica o el gasto 
calórico) en individuos que buscan 
maximizar las adaptaciones 
musculares en un programa de 
entrenamiento concurrente.

El ER es comúnmente utilizado por 
los atletas físicos para aumentar 
el gasto energético diario de 
cara a maximizar la pérdida de 
grasa, particularmente durante 
la preparación de la competición. 
Las recomendaciones físicas 
típicas de los atletas para el ER 
varían en intensidad, duración y 
frecuencia (28), y dependen de si 
el individuo está o no en periodo 
preparatorio competitivo. Helms 
et al. (28) recomendaron que 
tanto el ER de baja como de alta 
intensidad se realicen dentro de 
un programa de entrenamiento 
concurrente para maximizar la 
pérdida de grasa; pero advirtieron 
que el uso regular de ER de alta 
intensidad, especialmente durante 
preparación de competiciones, 
puede producir interferencias e 
impedir la recuperación entre 
sesiones de EF. Esto hace que el ER 
de baja intensidad sea una opción 
más factible para el atleta físico. Sin 
embargo, altos volúmenes de ER 
de baja intensidad pueden afectar 
negativamente las adaptaciones 
hipertróficas a pesar de la pérdida 
adicional de grasa corporal, 
especialmente si se utilizan 
duraciones superiores a los 30 
min (75). El uso de otros enfoques 
alternativos para aumentar el 
gasto calórico, preservar la masa 
muscular y minimizar los tiempos 
de recuperación entre sesiones de 
EF pueden ser argumentos para 
incorporar también sesiones de ER.

El ER con BFR se prescribe 
comúnmente a intensidades 
aeróbicas tan bajas como el 
30% de la frecuencia cardíaca 
de reserva (FCR) (53). Se ha 
demostrado que el ER de baja 
intensidad con BFR aumenta el 
gasto energético diario, mejora 
la capacidad aeróbica máxima, 
desplaza la utilización del 
sustrato hacia la oxidación de 
ácidos grasos e incluso mejora la 
masa muscular en comparación 
con las condiciones de flujo 
libre combinadas (2,18,55,66), lo 
que lo convierte en un enfoque 

potencialmente atractivo para 
aumentar los beneficios del 
ER durante la preparación de 
una competición. Este artículo 
proporciona una revisión basada 
en la evidencia de la investigación 
actual sobre los beneficios 
hipertróficos del ER con BFR y 
extrae conclusiones prácticas 
sobre cómo se puede utilizar la 
estrategia por atletas físicos para 
optimizar sus resultados.

MECANISMOS  
DE ENTRENAMIENTO  
PARA LA RESTRICCIÓN 
DEL FLUJO SANGUÍNEO: 
RESUMEN !ENFOCADO  
EN LA HIPERTROFIA"
La hipertrofia muscular producida 
por el entrenamiento crónico 
con BFR parece estar mediada 
por procesos algo similares a los 
del ejercicio sin restricción del 
flujo. En resumen, para que se 
produzca la hipertrofia muscular, 
el balance neto de proteínas debe 
permanecer positivo durante 
períodos más prolongados que 
cuando es negativo (17). Aunque la 
hipertrofia muscular después del 
EF con BFR parece estar mediada 
principalmente por el mecanismo 
del complejo de la rapamicina 
1 (mTORC1), molécula esencial 
en los procesos anabólicos, el 
incremento de la síntesis proteica 
inducido por el ER con BFR parece 
ser de menor magnitud (26,48). 
Las bajas intensidades del ER con 
BFR y la falta de una resistencia 
mecánica externa significativa 
parece ser la razón por la que 
el potencial hipertrófico del EF 
con BFR sea menor respecto al 
entrenamiento sin restricción (63).

ENTRENAMIENTO 
AERÓBICO: MECANISMOS 
SUBYACENTES A LA 
HIPERTROFIA
Esta sección proporciona una 
descripción general breve de 
los mecanismos propuestos 
subyacentes a la hipertrofia 
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observada con ER combinada 
con BFR. Se remite al lector a 
nuestro artículo complementario 
que proporciona una amplia 
descripción de los mecanismos 
que se cree que median las 
ganancias en el tamaño muscular 
después del EF con BFR (57). 
Estos mecanismos son relevantes 
cuando se discuten las similitudes 
y diferencias entre los modos de 
ejercicio BFR con respecto a la 
hipertrofia muscular.

Aunque el EF con BFR ha 
demostrado aumentar la 
hipertrofia a una magnitud similar 
en adultos (9) y jóvenes (60), 
entrenados (8,15) y no entrenados 
(68), el ER con BFR muestra 
resultados hipertróficos menos 
sólidos (2,3,63). Por ejemplo, Kim 
et al. (33) no informaron aumentos 
significativos en la hipertrofia del 
muslo después de un programa 
de ciclismo con BFR de 6 
semanas al 30% de la FCR. Otros 
estudios que informaron sobre 
hipertrofia con protocolos ER 
con BFR utilizaron intensidades 
de ejercicio más altas, como 40% 
V!O2máx (3), 40% V!O2 de reserva 
(14) o 45% FCR (47). Parece que hay 
un umbral de intensidad mínimo 
(~30% FCR) para el ER con BFR 
por debajo del cual las ganancias 
hipertróficas se reducen, 
posiblemente como resultado de 
un estrés metabólico y músculo-
esquelético insuficiente (33).

De manera similar al EF con BFR, 
el ER con BFR se puede realizar 
a bajas intensidades (30-50% 
FCR o V!O2máx) (53). Numerosos 
estudios han informado aumentos 
significativos en la hipertrofia 
muscular después de protocolos 
de caminata o ciclismo de baja 
intensidad en una variedad de 
poblaciones (2,4,14,46,58), pero 
pocos han informado sobre la 
expresión de señalización de 
proteínas tras un ejercicio de ER 
con BFR. Un estudio informó 
de que caminar con BFR al 55% 
V!O2máx aumenta la fosforilación 

del p38 (proteína activada por 
la vía de señalización mitógeno 
quinasa) sin aumentos en los 
niveles de fosforilación mTORC1 
o S6K1 en comparación con el 
ejercicio de flujo libre en la misma 
carga de trabajo (48). Por el 
contrario, otro estudio no encontró 
cambios en la expresión del p38 
después del ejercicio, pero mostró 
un aumento en la expresión del 
mTORC1 y una regulación a la baja 
de miostatina después de un ER 
con BFR consistente en caminata 
interválica (31). Es de destacar 
que la miostatina es un regulador 
negativo de la vía mTORC1 y se 
ha teorizado que su disminución 
conduce a mayores ganancias 
a largo plazo en la acumulación 
de masa muscular a partir de EF 
tanto con BFR como sin él (35). En 
comparación con el EF con BFR, 
el grado de señalización anabólica 
después del ejercicio de ER con 
BFR es significativamente menor 
(22,23), aunque todavía muy por 
encima de los niveles previos al 
ejercicio. Estas observaciones 
apoyan la noción de que el ER 
con BFR de baja intensidad 
provoca una respuesta anabólica  
menor en comparación al EF con 
BFR de baja carga.

A intensidades de ejercicio más 
bajas, caminar y andar en bicicleta 
con BFR no parecen aumentar 
constantemente el estrés 
metabólico (13,32,40,50,65,73), ni 
aumentar la fatiga muscular post-
ejercicio (32,45). Sin embargo, 
cuando se compara con el mismo 
modo de ejercicio realizado sin 
oclusión, el ER con BFR aumenta 
de manera aguda el grosor del 
cuádriceps femoral y del tríceps 
sural sobre las condiciones de 
flujo libre (45). Por lo tanto, es 
posible que la respuesta de 
hinchazón celular aguda pueda 
ser una característica común que 
une EF con BFR y ER con BFR, 
lo que posiblemente ayudaría a 
explicar la magnitud disminuida 
de la activación de la vía de 
señalización de proteínas en 

relación con la del EF, porque la 
hinchazón celular en sí misma 
no es un potente estimulador de 
la hipertrofia muscular (34,69). 
De hecho, investigaciones 
recientes han demostrado que 
la hinchazón celular puede 
aumentar la capacidad de 
producir fuerza de los músculos 
contraídos al aumentar la 
producción de fuerza tanto 
activa como pasiva en longitudes 
musculares más largas a través de 
una mayor transmisión de fuerza 
a la matriz extracelular local, lo 
que en teoría mejora la tensión 
mecánica experimentada por la 
contracción (64). Mecánicamente, 
esto puede proporcionar cierto 
apoyo en cuanto a los aumentos 
inconsistentes observados 
en la hipertrofia muscular y 
la señalización de proteínas 
observados después de una 
variedad de diferentes protocolos 
ER con BFR. Es decir, los protocolos 
que utilizan duraciones más 
largas, frecuencias más altas de 
entrenamiento y/o intensidades 
mayores pueden permitir un 
mayor grado de inflamación 
celular y, por lo tanto, un estímulo 
hipertrófico más potente en los 
músculos entrenados.

Es interesante notar las respuestas 
similares en la hipertrofia muscular 
después de ER con BFR cuando se 
comparan protocolos de diferentes 
modos, frecuencias e intensidades 
de entrenamiento. Por ejemplo, 
Abe et al. (3) provocó un aumento 
del 4,6% en el área de la sección 
transversal del cuádriceps (CSA) 
(evaluado mediante imágenes de 
Resonancia Magnética Nuclear 
[RMN]) y un aumento del 6,4% en 
la capacidad aeróbica máxima 
utilizando un protocolo de ciclismo 
de 15 minutos 3 veces por semana 
a ~59% FCR durante 8 semanas 
(~18 minutos de tiempo total bajo 
oclusión). Los resultados de Abe 
(2010) sugieren que se pueden 
realizar episodios de ER con BFR 
de mayor intensidad y duración 
más corta en lugar de episodios 


