
 
 

 

 

 

Análisis de los Componentes del Entrenamiento de 

Fuerza-Resistencia (RT) sobre las Adaptaciones de la 

Hipertrofia Muscular: Revisión Sistemática 

 

 

 

 

 

 

Luis Eduardo Ramos Suárez 

 
Lramos@udca.edu.co 

 
 

Directora 

Ft, Mg Laura Prieto Mondragón 

Laprieto@udca.edu.co 
 

 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 

Facultad Ciencias de la Salud  

Programa Ciencias del Deporte 

Bogotá D.C, Colombia 

2021 



 
 

 

 

Análisis de los Componentes del Entrenamiento de 

Fuerza-Resistencia (RT) sobre las Adaptaciones de la 

Hipertrofia Muscular: Revisión Sistemática 

 

 

 

 

 

Luis Eduardo Ramos Suárez 
 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de: 

 Profesional en Ciencias del Deporte  

 

 

 
 

Directora 

Ft, Mg Laura Prieto Mondragón 

Laprieto@udca.edu.co 

 

 

 

 

 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 

Facultad Ciencias de la Salud  

Programa Ciencias del Deporte 

Bogotá D.C, Colombia  

2021 



 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

Debido al compromiso, apoyo, confianza, respeto y sobre todo a la paciencia, dedico este trabajo 

especialmente a mis padres, quienes estuvieron en todo momento ahí y permitieron que mi 

desarrollo académico no presentará inconvenientes de ningún tipo, además, quiero atribuir a este 

proyecto el gran valor de logro personal que finalmente, representa con claridad los frutos de un 

proceso resiliente y disciplinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Mis agradecimientos van dirigidos especialmente a todos aquellos que hicieron parte del proceso 

y que, además, representaron un apoyo fundamental en cada paso dado a lo largo de mi 

formación académica. Quiero también agradecer de manera especial a los docentes y 

compañeros de universidad que compartieron por medio de su experiencia y conocimientos, 

momentos diferenciales que marcaron lo que hoy en día me han permitido ser y desarrollarme 

como individuo. Y, por último, debo mencionar que gracias a la profesora Laura Prieto 

Mondragón, la elaboración de este proyecto de grado logró culminarse exitosamente y me siento 

orgulloso con el resultado



V 
 

 

Resumen  

 

Introducción: El desarrollo de la hipertrofia muscular ha estado vinculado con la 

correcta prescripción de los componentes de carga del entrenamiento de fuerza-resistencia, y en 

la actualidad, dicho entrenamiento, parece ser es uno de los modos de ejercicio más 

sobresalientes para lograr desencadenar adaptaciones en el músculo esquelético. Objetivo: 

Analizar los componentes del entrenamiento de fuerza-resistencia sobre las adaptaciones del 

crecimiento del músculo esquelético. Metodología: Se establecieron cuatro categorías de 

estudio, intensidad: alta vs baja; frecuencia: alta vs baja; volumen: alto vs bajo; e intervalos de 

descanso: largos vs cortos. Las principales variables de correlación fueron: repetición máxima, la 

máxima contracción voluntaria, el área de sección transversal y el grosor muscular. Resultados: 

Las cuatro categorías evidenciaron aumentos significativos y muy significativos, con p valores < 

0.05 y < 0.01 respectivamente, para las variables de la máxima repetición, la máxima contracción 

voluntaria, el grosor muscular y el área de sección transversal. Conclusión: 1) Para el aumento 

de la fuerza muscular evaluada en una repetición máxima y la máxima contracción voluntaria, es 

necesario la prescripción de intensidades altas de carga >70% 1RM. 2) Para el desarrollo de la 

masa muscular expresado en el grosor muscular y el área de sección transversal, se necesita la 

prescripción de intensidades de carga entre el 20-80% 1RM. Con respecto a los otros 

componentes, frecuencias entre 1-6 veces por semana, volúmenes de 1-8 series por ejercicio e 

intervalos de descanso entre 30-180 segundos, pueden asegurar las adaptaciones de la fuerza y la 

hipertrofia muscular.  

 

Palabras clave: Hipertrofia, intensidad de carga, frecuencia, volumen, descanso.  
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Abstract 

 

Introduction: The development of muscle hypertrophy has been linked to the correct 

prescription of the load components of resistance training, and currently, such training seems to 

be one of the most outstanding exercise modes to trigger adaptations in skeletal muscle. 

Objective: Analyze the components of resistance training on adaptations of skeletal muscle 

growth. Methodology: Four study categories were established, intensity: high vs low; frequency: 

high vs low; volume: high vs low; and rest intervals: long vs. short. The main correlation 

variables were: repetition maximum, maximum voluntary contraction, cross-sectional area and 

muscle thickness. Results: The four categories showed significant and very significant increases, 

with p values < 0.05 and < 0.01 respectively, for the variables of repetition maximum, maximum 

voluntary contraction, muscle thickness and cross-sectional area. Conclusion: 1) For the 

increase of muscle strength evaluated in a repetition maximum and maximum voluntary 

contraction, it is necessary to prescribe high load intensities >70% 1RM. 2) For the development 

of muscle mass expressed in muscle thickness and cross-sectional area, the prescription of load 

intensities between 20-80% 1RM is needed. With respect to the other components, frequencies 

between 1-6 times a week, volumes of 1-8 series per exercise and rest intervals between 30-180 

seconds, can ensure adaptations of strength and muscle hypertrophy.  

 

Keywords: Hypertrophy, load intensity, frequency, volume, rest. 
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Introducción 

 

En la actualidad, el aumento de la masa muscular corresponde a uno de los principales 

objetivos de la población en el área del entrenamiento deportivo, como también de aquellos que 

solo buscan mejorar su estética o prevenir problemas de salud. Esta necesidad corresponde a que, 

un músculo más grande y fuerte puede responder mejor ante las diferentes características del 

entrenamiento y/o a las actividades cotidianas de aquellos que solo les preocupa su condición 

física. Así, el principal proceso que permite el cumplimento de estos objetivos es la hipertrofia 

muscular, la cual es definida como el fenómeno del crecimiento del tamaño de las fibras 

musculares y por lo tanto del músculo. Sin embargo, para que esto suceda, existen diferentes 

factores necesarios que van a permitir la consecución de dicho proceso. 

Una de las características más importantes a la hora de inducir adaptaciones morfo-

fisiológicas en el músculo esquelético, es la aplicación de estímulos capaces de desencadenar las 

señales de transducción hipertróficas y finalmente, la hipertrofia misma. Dichas señales se 

generan a partir de la presencia de moléculas o reacciones moleculares que regulan la masa 

muscular y entre las señales que se han identificado como importantes, se encuentran: la diana de 

rapamicina en mamíferos (MTOR), la proteína quinasa activada por mitógenos (MAPK), como 

también, las vías dependientes del calcio (Schoenfeld, 2013). Sin embargo, para lograr 

desencadenar estas cascadas de señalización y que, además, tengan una relevancia en los 

procesos anabólicos, es necesario establecer métodos de entrenamiento específicos dirigidos 

hacia la hipertrofia muscular y que también, puedan estimular a los principales mecanismos del 

crecimiento del músculo, es decir, la tensión mecánica y el estrés metabólico (Krzyszto et al., 

2019).  
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Las investigaciones recientes sugieren que los métodos más influyentes en el aumento de 

la masa muscular, corresponden a aquellos en los cuales las variables del entrenamiento como la 

carga, volumen, intensidad, frecuencia de entrenamiento, número de series por ejercicio, 

descanso entre series, orden de los ejercicios, tipo de ejercicio y la duración de los programas de 

intervención, funcionan como factores fundamentales en la planificación y aplicación de los 

mismos (Raya-González & Martínez Sánchez, 2019). Así, la evidencia ha demostrado que los 

cambios morfo-fisiológicos dependen en gran medida de la manipulación de dichas variables de 

carga, es decir, específicamente de la relación entre dosis-respuesta de los componentes ya 

mencionados (Nunes et al., 2018). 

Si bien existen diversas metodologías direccionadas al crecimiento muscular, aún falta 

evidencia suficiente que respalde si todas aquellas variables mencionadas, son capaces de 

asegurar la presencia de los principales mecanismos determinantes de la hipertrofia, por lo que es 

necesario identificar con base en la evidencia científica, qué características de carga 

corresponden o no a dichos estímulos adaptativos y de esta manera, lograr incurrir en las mejores 

alternativas de planificación en el área de la fuerza y la resistencia muscular. Por tanto, el 

objetivo de este documento es analizar los componentes del entrenamiento de fuerza-resistencia 

sobre las adaptaciones del crecimiento del músculo esquelético. 

Este documento es de carácter descriptivo y pretende a través de la compilación de 

información actual establecer una visión más clara sobre la importancia de investigar y aplicar 

las mejores alternativas del entrenamiento muscular. También tiene como propósito mitigar las 

implicaciones negativas que conllevan el uso inadecuado de dicha información en el área del 

entrenamiento deportivo, para de esta manera, cuidar y prevenir problemas degenerativos en la 

salud física de las personas. 
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Cabe mencionar que, al ampliar la información referente sobre los componentes de carga 

del entrenamiento de resistencia, será posible beneficiar a entrenadores y entrenados no solo en 

el área correspondiente al entrenamiento físico, sino también, en el área de la investigación 

deportiva, contribuyendo a la búsqueda constante de información verídica que respalde los 

procesos del entrenamiento deportivo. Es necesario tener en cuenta que este tipo de documentos 

pueden llegar a ser apoyo fundamental para aquellos que no conocen del tema y empiezan a 

emerger en las ciencias del deporte, orientando el interés de profundizar, actualizarse o incurrir 

por primera vez en el tema, concientizando que finalmente estas personas van a ejercer como 

entrenadores y, por lo tanto, tienen responsabilidades sociales como futuros o actuales 

profesionales del deporte. 

Se espera analizar los principales componentes del entrenamiento de fuerza-resistencia 

incidentes en la hipertrofia muscular, con el fin de identificar las características de carga que 

permiten conseguir las adaptaciones morfo-fisiológicas del crecimiento del músculo esquelético. 

Adicionalmente, con base en estos componentes de entrenamiento se espera ampliar las 

metodologías del entrenamiento enfocadas a la fuerza y resistencia muscular, para así, brindar 

una herramienta de dosificación más objetiva que atienda a las necesidades de los individuos 

interesados en el área deportiva.  
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1. Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

Está claro que la resistencia y la fuerza muscular influyen en los procesos del crecimiento 

del músculo, como también, en el desarrollo de otras cualidades físicas, sin embargo, aún se 

debate sobre cómo es que estos procesos de planificación alcanzan la hipertrofia muscular. La 

hipertrofia ocurre cuando la síntesis de proteínas musculares excede la degradación de las 

mismas y da como resultado un balance proteico neto positivo en periodos acumulativos 

(Krzyszto et al., 2019). Para que esto ocurra, es importante dosificar adecuadamente cargas de 

entrenamiento que permitan direccionar estímulos adaptativos.  

En el entrenamiento deportivo, la carga es definida como la combinación de variables 

como el volumen, la intensidad y la frecuencia de entrenamiento que actúan en conjunto con el 

fin de provocar respuestas en el organismo, para así, modificar el rendimiento del individuo 

(Cragnulini, 2013). Sin embargo, estos efectos dependen en gran medida de los protocolos de 

resistencia y fuerza muscular, por lo que la manipulación de estas variables de carga puede llegar 

a representar una alternativa más objetiva para alcanzar resultados agudos y crónicos en el 

crecimiento del músculo esquelético (Nunes et al., 2018). Así, con el fin de maximizar la 

hipertrofia, varios estudios han demostrado que la manipulación de dichas variables, pueden 

repercutir en estos efectos.  

Schoenfeld et al., (2016) por medio de una revisión sistemática y un metanálisis, 

compararon diversos estudios con el fin de determinar los efectos de la frecuencia del 

entrenamiento de fuerza sobre las adaptaciones del músculo. Se revisaron un total de 491 

estudios en los cuales se incluyeron que: (1) los ensayos experimentales estuvieran publicados en 

alguna revista en inglés; (2) compararan diferentes frecuencias de entrenamiento de fuerza-

resistencia semanal en ejercicio dinámico, es decir, usando contracciones heterométricas; (3) que 
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los cambios morfológicos hubiesen sido medidos mediante biopsia, imágenes, circunferencia y/o 

densitometría; (4) duración mínima de cuatro semanas; y finalmente, (5) que los participantes no 

padecieran enfermedades o lesiones crónicas. Los autores encontraron que, en los estudios 

analizados, se reportaba un aumento en el tamaño del área transversal del músculo (CSA) en 

aquellos programas de entrenamiento donde se dosificaban dos veces la frecuencia por un grupo 

muscular, sin embargo, los autores no completaron un análisis integrador de datos debido a que 

muy pocos estudios compararon directamente una frecuencia de entrenamiento frente a otra. Por 

otro lado, el metanálisis permitió identificar un efecto beneficioso para entrenar grupos de 

músculos con mayor frecuencia en función del volumen de entrenamiento, encontrando ventajas 

hipertróficas para frecuencias de entrenamiento más altas, superiores a una, versus más bajas, 

iguales a una. Cabe resaltar que ningún estudio que cumpliera con los criterios de inclusión, 

examinó los efectos de entrenar un grupo de músculos más de tres veces por semana. 

Así, se concluyó que, con el fin de promover mejorías en el músculo, es recomendable 

entrenar un mismo grupo muscular dos veces por semana, ya que según se evidenció, una 

frecuencia menor, aunque sigue siendo viable, no es superior a las posibles adaptaciones de la 

frecuencia ya recomendada. Así mismo, debido a la ausencia de datos, no es claro si una 

frecuencia de entrenamiento mayor a dos veces por semana por grupo muscular, repercute en 

mejores respuestas hipertróficas.  

Así mismo, Johnsen et al., (2021) investigaron un total de 21 individuos entrenados 

masculinos con el fin de determinar los efectos de la frecuencia de entrenamiento sobre la fuerza 

muscular máxima y la tasa de esfuerzo percibido (RPE). Los sujetos fueron divididos en dos 

grupos; (1) SPLIT y (2) FULLBODY; en ambos se realizaron sesiones de entrenamiento de 

sentadilla y press banco plano, como también de ejercicios complementarios. En el primer grupo 
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la frecuencia de entrenamiento fue de dos veces por semana, mientras que el segundo grupo 

manejó una frecuencia de cuatro veces. Cabe mencionar que, al finalizar cada sesión los 

individuos reportaban una calificación al control de RPE.  Los resultados indicaron que hubo 

diferencias ligeramente más altas en el 1RM de sentadilla frente al press de banco plano. Así, las 

ganancias en 1RM se presentaron en ambos grupos tanto en el pre test como en el post test para 

cada una de las pruebas, sin embargo, la calificación del RPE después de la sentadilla fue 

significativamente mayor en el grupo SPLIT en las semanas 4 y 5 en comparación con el grupo 

FULLBODY. Se destaca que el control del RPE por semana de las sentadillas no presentó 

respuestas lineales a lo largo de la intervención y que, por el contrario, fue variando de semana 

en semana. Aun así, esto permitió interpretar que, los hallazgos de ambas frecuencias de 

entrenamiento lograron un significado similar a lo largo de las 8 semanas de duración y que los 

resultados del RPE parecen ser más altos en la semana 5 y 6 para el grupo SPLIT en 

comparación con el grupo FULLBODY respectivamente.  

Se concluyó que, ambos entrenamientos, ya sea con frecuencia dos o cuatro veces por 

semana, proporcionaban aumentos similares en la fuerza muscular máxima para sujetos 

entrenados con el mismo volumen semanal total, sin embargo, los resultados del RPE, indicaron 

que podría ser favorable distribuir el volumen total de entrenamiento durante las sesiones de la 

semana, para de esta manera, contrarrestar el esfuerzo percibido por los individuos y lograr 

también, un aumento en el rendimiento. 

Además de la frecuencia de entrenamiento, la intensidad de la carga parece ser otra 

variable fundamental en los procesos de planificación. Schoenfeld et al., (2017) realizaron una 

revisión sistemática y un metanálisis de un total de 21 estudios con el objetivo de comparar los 

cambios obtenidos en la fuerza y la hipertrofia muscular en protocolos de entrenamiento de altas 
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y bajas intensidades. En esta revisión se tuvo en cuenta que los participantes no padecieran de 

ningún tipo de patología o lesión que pudiera afectar la capacidad de llevar a cabo los 

entrenamientos y, además, se utilizaron estudios con duración mínima de seis semanas en los 

cuales los programas de entrenamiento manejarán intensidades bajas ≤60% 1RM y altas ≥60% 1 

RM, así, los resultados estadísticos de esta revisión proporcionaron revelaciones interesantes 

sobre los cambios en la fuerza y la hipertrofia muscular.  

Las intensidades altas mostraron una clara ventaja para las ganancias de la fuerza en 

1RM, en comparación del entrenamiento de bajas intensidades, destacando que esta diferencia 

puede depender en gran medida del volumen de entrenamiento entre la dosificación de ambos 

protocolos. Si bien, la evidencia científica establece que se requieren de intensidades de carga 

altas para el desarrollo de la fuerza expresada en 1RM, los hallazgos de estudio indicaron que, 

las intensidades de carga más ligeras también promueven aumentos sustanciales en este 

resultado. No existieron diferencias significativas con respecto a los cambios en la hipertrofia 

muscular, aunque la media estadística sugiere que es probable que el ejercicio con intensidades 

de carga pesadas sea más favorable para el crecimiento del músculo. Estos resultados pueden ser 

cuestionables debido a que para el entrenamiento de bajas intensidades, se requiere un mayor 

volumen de trabajo como también de tiempo, lo que quizá repercuta en las respuestas finales del 

protocolo. Cabe señalar que varios estudios incluidos en el análisis tenían posibles variables de 

confusión con respecto al volumen de entrenamiento dosificado, puesto que este puede afectar 

directamente los resultados tanto para la hipertrofia como para la fuerza muscular, por esto, se 

destaca la necesidad de realizar más investigaciones sobre el papel del esfuerzo y la fatiga en 

relación al entrenamiento de diversas intensidades y sus efectos sobre la fuerza y la hipertrofia 

muscular. En conclusión, los hallazgos de este metanálisis pueden proporcionar una guía 
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específica con respecto a la prescripción de diversas intensidades de entrenamiento para 

promover una mayor fuerza e hipertrofia muscular. 

En cuanto a las características del volumen, Schoenfeld et al., (2019) evaluaron las 

adaptaciones musculares entre protocolos de entrenamiento de fuerza de bajo, moderado y alto 

volumen en 34 hombres sanos y entrenados. Se asignaron tres grupos experimentales de la 

siguiente manera: un primer grupo de bajo volumen que realizaba una serie por ejercicio por 

sesión de entrenamiento (n= 11); un segundo grupo de volumen moderado que realizaba tres 

series por ejercicio por sesión de entrenamiento (n= 12); y un tercer grupo de alto volumen que 

realizaba cinco series por ejercicio por sesión de entrenamiento (n= 11). Todos los 

entrenamientos consistieron en tres sesiones semanales realizadas en días no consecutivos 

durante 8 semanas; evaluando la hipertrofia por medio de ecografía en modo B (representación 

bidimensional de los ecos) y la fuerza, a través de la prueba de repetición máxima (RM).  

Los hallazgos demostraron que los cambios de la fuerza y la resistencia muscular fueron 

similares independientemente del volumen realizado cuando se entrenaba en un rango de carga 

moderada (8 a 12 repeticiones por serie), alternativamente, mayores volúmenes de entrenamiento 

en ese rango de carga se asociaron con mayores aumentos en los marcadores de hipertrofia 

muscular. Además, se indicó que las ganancias de fuerza muscular fueron sorprendentemente 

similares en todas las condiciones de carga, y el volumen no mostró efectos diferenciales entre 

sí. De hecho, se evidenció que el entrenamiento por una serie puede ser igualmente eficaz para 

aumentar la fuerza como realizar tres o cinco series por ejercicio, interpretando que los 

individuos entrenados pueden mejorar notablemente la fuerza realizando solo 39 minutos de 

entrenamiento de fuerza-resistencia por semana (RT), con ganancias similares a las logradas en 

un compromiso de tiempo cinco veces mayor.  
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En conclusión, los resultados indicaron que la relación entre dosis-respuesta del volumen 

de entrenamiento repercute significativamente en el desarrollo de la hipertrofia muscular, 

demostrando que a medida que el volumen de entrenamiento aumenta, las adaptaciones 

hipertróficas también. Además, se evidenció que, con solo tres sesiones de 13 minutos por 

semana, es posible adquirir ganancias similares ante sesiones más duraderas, representado así 

una alternativa de entrenamiento para aquellos que se ven apresurados por el tiempo o para 

aquellos que no generan adherencia ante los diferentes protocolos de entrenamiento. Cabe 

mencionar que, es importante seguir investigando sobre los efectos del volumen de 

entrenamiento en diferentes poblaciones como también en una mayor cantidad de sujetos 

experimentales.  

Si bien se ha reportado que la manipulación de las variables de carga corresponde a 

estímulos determinantes de la hipertrofia, también es necesario identificar qué métodos de 

entrenamiento indican las mejores respuestas adaptativas con respecto a la dosificación de dichas 

variables. En este sentido, Raya-González & Martínez Sánchez (2019) estudiaron un total de 322 

artículos con el objetivo de revisar los métodos de entrenamiento y los aspectos nutricionales de 

mayor importancia para el aumento de la masa muscular. Metodológicamente fueron elegidos 26 

estudios de los cuales se analizaron: la intensidad, el volumen semanal, el número de series por 

ejercicio, la frecuencia, el descanso entre series, el tipo de entrenamiento, el orden de los 

ejercicios, la acción muscular, tipo de ejercicio, el foco atencional y el rango de movimiento. Los 

programas de intervención se caracterizaron por ser de 10-12 semanas. Los resultados indicaron 

que hubo un aumento en la masa muscular tanto en cargas bajas, medias como altas, aunque un 

estudio evidenció aumentos significativos de hipertrofia con cargas más pesadas, interpretando 

que la dosificación de la carga depende en gran medida del principio de individualidad y que, 
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además, es posible utilizar un amplio rango de dosificación. Con respecto al volumen de 

entrenamiento se observó un crecimiento lineal en relación con el desarrollo muscular, 

manifestando la importancia de la dosis-respuestas de las variables. Así, cuando el tipo de carga 

atribuyera a entrenamiento pesado, los protocolos recomendaron realizar más series, entre 3-5 

por ejercicio; manejar descansos de 2-3 minutos; utilizar frecuencias de entrenamiento entre 3-6 

días de ejercicio por cada grupo muscular y que se consideraran el uso de contracciones 

excéntricas y concéntricas como pilares fundamentales en la planificación de los entrenamientos, 

así mismo, se estableció el uso de ejercicios mono-articulares y multi-articulares, porque aunque 

estos no evidenciaron diferencias significativas, se manifestó que su aplicación debía estar 

direccionada en dependencia del nivel de experiencia de los entrenados. 

Como se ha evidenciado, las variables de carga y su manipulación, contribuyen a pilares 

fundamentales en la planificación del entrenamiento de fuerza y la resistencia muscular con 

miras hacia el crecimiento del músculo esquelético, aunque, también se ha demostrado que 

existen otros factores capaces de mediar este proceso hipertrófico, tales como: la tensión 

mecánica y el estrés metabólico.  

Schoenfeld (2010) por medio de una revisión extensa de literatura relacionada sobre los 

mecanismos de la hipertrofia, describió que el estrés metabólico inducido por el ejercicio y la 

acumulación de metabolitos puede ser más importante que el desarrollo de la fuerza para 

optimizar la respuesta hipertrófica al entrenamiento. Se vinculó que estas respuestas están 

mediadas por alteraciones en el medio hormonal, hinchazón celular, producción de radicales 

libres y aumento de la actividad de los factores de transcripción orientados al crecimiento, como 

también, de un entorno más ácido promovido por el entrenamiento glucolítico, el cual puede 
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conducir a una mayor degradación de las fibras, una mayor estimulación de la actividad del 

nervio simpático y así, una mayor respuesta hipertrófica adaptativa.  

Tiempo después, Schoenfeld (2013) en una nueva revisión de los mecanismos incidentes 

en la hipertrofia muscular, describió que los mecanismos teorizados incluyen un mayor 

reclutamiento de fibras, una producción hormonal sistémica elevada, alteraciones en las 

mioquinas locales, una mayor producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) e inflamación 

celular. Estos mecanismos se relacionaron con el crecimiento del músculo debido a que, existe 

evidencia convincente de que el estrés metabólico aumenta el reclutamiento de las fibras de 

contracción rápida (FT) puesto que los umbrales de reclutamiento disminuyen durante el 

ejercicio submáximo sostenido con niveles crecientes de fatiga, lo que permite especular que los 

efectos están mediados por la acumulación de metabolitos que inhiben la contractilidad muscular 

y, por lo tanto, promueven el reclutamiento de unidades motoras de umbral alto adicionales.  

El estudio también mencionó que dicha acumulación de metabolitos aumenta las 

concentraciones hormonales orientadas al crecimiento, mejorando así el medio anabólico y la 

posterior acumulación de proteínas musculares. Entre las hormonas anabólicas que se 

identificaron, se incluyen la testosterona, la hormona de crecimiento (GH) y el factor de 

crecimiento similar a la insulina (IGF-1). 

Dado que el entrenamiento de fuerza-resistencia (RT) da como resultado la síntesis de 

varias mioquinas dentro del músculo esquelético, la evidencia del estudio indicó que estos 

factores locales pueden contribuir significativamente a las adaptaciones hipertróficas. En el 

estudio se describen varias de ellas, como, por ejemplo, la interleucina (IL) -6, la cual parece 

manifestar respuestas anabólicas en el organismo al ser estimuladas tras el RT, sin embargo, al 

igual que esta, la miostatina también parece ser sintetizada tras estos estímulos, solo que a 
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diferencia de la (IL) -6, esta tiene un efecto catabólico en el organismo. Existe alguna evidencia 

que sugiere que el estrés metabólico puede tener un mayor impacto sobre la hipertrofia 

compensadora al reducir los factores catabólicos locales en contraposición al aumento de los 

factores orientados al crecimiento.  

Finalmente, uno de los mecanismos descritos más novedosos que podrían estar 

implicados en la respuesta hipertrófica al estrés metabólico, fue la hinchazón celular. Numerosos 

estudios han demostrado que la inflamación celular mediada por la hidratación da como 

resultado un aumento de la síntesis de proteínas (MPS) y una disminución de la proteólisis, y se 

ha teorizado que el estímulo asociado con la hinchazón celular, puede desencadenar la 

proliferación de células satélite y facilitar su fusión con miofibras hipertrofiadas, mejorando así 

las posibles adaptaciones hipertróficas a largo plazo. 

Sin embargo, además del estrés metabólico, también se mencionó que la tensión 

mecánica producida tanto por la generación de fuerza como por el estiramiento, se considera 

esencial para el crecimiento muscular, destacando que este proceso parece estar controlado en 

gran medida por la tasa de síntesis de proteínas durante el inicio de la traducción, y, que 

específicamente, es la sobrecarga del entrenamiento de fuerza-resistencia la que altera la 

integridad del músculo esquelético, provocando respuestas moleculares y celulares traducidas 

mecano-químicamente en miofibrillas y células satélite. Además, se cree que la señalización 

molecular ocurre a través de una cascada de eventos que involucran factores de crecimiento, 

citocinas, canales activados por estiramiento y complejos de adhesión focal, como también, de la 

interacción directa de la vía AKT / MTOR, entre otros.  

Schoenfeld (2013) a través de su estudios, permite concluir que, si bien el estrés 

mecánico es sin duda un estímulo principal en el crecimiento muscular después del ejercicio, 
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existe evidencia convincente de que el estrés metabólico y sus diferentes mecanismos, pueden 

contribuir a las adaptaciones hipertróficas, sin embargo, debido a que estos mecanismos aún no 

se han explorado completamente, se dificulta distinguir estos efectos de manera más específica, 

sugiriendo que para próximas investigaciones se buscar dilucidar los mecanismos precisos por 

los cuales el estrés metabólico y la tensión mecánica median el crecimiento muscular 

compensatorio. 

Si bien la investigación sugiere que las ganancias máximas en la hipertrofia del músculo 

se logran mediante regímenes de entrenamiento específicos de fuerza y resistencia muscular, es 

evidente que esta necesidad se encuentra vinculada directamente hacia aquellas poblaciones 

interesadas en el fisicoculturismo o la mejora del rendimiento de diferentes prácticas deportivas, 

sin embargo, la importancia de adquirir conocimientos sobre los beneficios que acarrea 

incrementar el tamaño del músculo esquelético más allá de los objetivos deportivos, parece no 

ser relevante, y, aunque, se ha evidenciado que la hipertrofia efectivamente puede desencadenar 

un sin fin de beneficios, aún falta interés sobre la adquisición de dicho conocimiento, por lo 

tanto, es necesario orientar y promover dicha información con el fin de generar un sentido de 

consciencia más objetivo sobre el desarrollo de este proceso físico y su importancia en la mejora 

del bienestar y la salud de las personas. De esta manera, varias revisiones han logrado evidenciar 

los beneficios y, además, los posibles efectos negativos que conlleva la inactividad física: 

Thyfault & Bergouignan (2020) describieron claramente cómo es que el ejercicio físico 

regular es un modulador potencial del metabolismo y un poderoso agente protector contra 

enfermedades metabólicas. A través de la revisión de información, se logra determinar que 

muchos de los beneficios para la salud metabólica del ejercicio, dependen en gran medida de las 

adaptaciones de múltiples órganos, entre los cuales se destaca el músculo esquelético. Este 
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conforma el 40% de la masa corporal del individuo y es el tejido metabólico más grande del 

cuerpo humano, justamente, un excelente sitio crítico para la eliminación de glucosa tanto en 

reposo como durante el ejercicio. De hecho, los autores informan que es durante el 

entrenamiento muscular que llegan a presentarse diversas respuestas agudas y crónicas, las 

cuales aumentan la absorción de glucosa, la glucólisis, la oxidación de las grasas, el crecimiento 

del músculo, la sensibilidad de la insulina, la capacidad oxidativa mitocondrial, la biogénesis, la 

mitofagia mitocondrial y la disminución del contenido de lípidos lipotóxicos. Sin embargo, cabe 

mencionar que la gran mayoría de respuestas adaptativas, parecen estar vinculadas con la 

actividad de otros órganos, y que no solo el músculo esquelético parece ser el principal 

responsable de estas adaptaciones metabólicas.  

Aun así, de manera general, se concluye que las adaptaciones estructurales, funcionales y 

metabólicas del músculo esquelético, mejoran la capacidad aeróbica, la sensibilidad a la insulina 

en todo el cuerpo, el control de la glucosa, la capacidad oxidativa y reducen la triglicerolemia. 

Además, se destaca que estos cambios pueden reducir el riesgo de desarrollar resistencia a la 

insulina, diabetes tipo 2, NAFL (enfermedad del hígado graso no alcohólico), enfermedades 

cardiovasculares, el síndrome metabólico, la obesidad y, en última instancia, la mortalidad 

precoz. 

Si bien se han establecido los beneficios para la salud vinculados con la práctica de la 

actividad y el ejercicio físico regular, también es importante considerar que la inactividad física 

puede ser particularmente perjudicial en determinadas poblaciones, llegando a representar 

efectos deletéreos tanto en la función metabólica, como en la fuerza y la masa muscular.  

Los autores Soiza et al., (2018) evidenciaron que cada vez es más claro que el ejercicio 

físico regular y la actividad física contribuyen a múltiples beneficios para la salud, y como otros 
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autores han mencionado, estos pueden intervenir en la prevención de diferentes enfermedades 

crónicas no trasmisibles, sin embargo, así mismo, la evidencia indirecta también ha permitido 

identificar los efectos perjudiciales que acarrea la no práctica de la actividad. 

Según el estudio, los efectos nocivos en la salud del músculo esquelético se ven 

reflejados cuando la baja actividad física y el comportamiento sedentario contribuyen a bajos 

niveles del gasto energético, lo que da como resultado la pérdida de la aptitud aeróbica y el 

deterioro cognitivo del individuo, además, los hábitos cotidianos como ver televisión, se asocian 

con un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular, sumado de otras causas independientes como 

el tabaquismo, la hipertensión, la hipercolesterolemia y la dieta. 

Los autores describen que además de los hábitos de vida, la salud del músculo 

esquelético se ve afectada por la edad, y aunque es un proceso heterogéneo entre la genética y el 

tiempo, se considera que los factores atenuantes de esta pérdida de tejido muscular pueden en 

realidad estar puntuados y/o acelerados por períodos intermitentes de inmovilidad asociados con 

problemas de salud y/o cambios en el estilo de vida, lo que desencadena una pérdida de reserva 

fisiológica que con el tiempo, podría aumentar el riesgo de caídas, fracturas y la independencia 

funcional. Justamente, el deterioro del músculo esquelético repercute en una reducción 

escalonada de la MPS (Síntesis de proteínas musculares) que se asocia con el mecanismo 

dominante que causa la atrofia muscular.  

En resumen, el estudio permite concluir que aunque las personas más jóvenes pierden 

menos salud metabólica del músculo esquelético que los adultos mayores, igualmente se 

considera que la inactividad física en la población en general repercute en alteraciones 

fisiológicas preocupantes que se ven incentivadas por el sedentarismo, donde los efectos nocivos 

de este comportamiento, incluyen el aumento de la resistencia a la insulina, expansión del tejido 
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adiposo, disminución de lipolisis y vías mitocondriales, aumento de la inflamación, resistencia 

anabólica, reducción de la masa muscular y consigo, inactividad de las células satélite, atrofias 

musculares, y finalmente, aumento del riesgo a padecer de enfermedades crónicas no 

trasmisibles.  

De acuerdo a lo establecido, se evidencia la necesidad de identificar los diferentes 

mecanismos que inciden en los procesos de la hipertrofia muscular para así, contribuir a la 

consecución de los objetivos de entrenamiento que requieren el desarrollo del músculo 

esquelético en las diferentes prácticas deportivas. Además, se debe establecer la importancia que 

conlleva el crecimiento muscular sobre los beneficios en la salud metabólica de las personas. Y 

finalmente, es importante identificar las características de los procesos de intervención que 

permiten el desarrollo de la masa muscular. 
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1.1.Pregunta de investigación  

 

¿Cuáles son las características de los componentes de carga en protocolos de 

entrenamiento de fuerza-resistencia que permiten generar adaptaciones hipertróficas en el 

músculo esquelético? 
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1.2. Justificación 

 

La planificación del entrenamiento de fuerza-resistencia y la fuerza muscular han llevado 

a un interés con respecto a la búsqueda de estrategias que permitan la maximización de la 

hipertrofia del músculo. Justamente, la fuerza muscular, entendida como la capacidad de ejercer 

fuerza bajo un conjunto particular de condiciones biomecánicas, representa una característica de 

gran importancia en relación a la efectividad de ejecutar y rendir en muchas tareas, tanto en el 

deporte como en la cotidianidad de los individuos. Además, cabe mencionar que la vinculación 

de este tipo de capacidad con el entrenamiento de resistencia, parece aumentar 

significativamente la fuerza, lo que se traduce en adaptaciones que, de ser conseguidas 

adecuadamente, desarrollan el crecimiento del músculo esquelético (Grgic et al., 2018). 

Sin embargo, con el fin de alcanzar estas adaptaciones de manera objetiva, no solo basta 

con vincular estas capacidades a los procesos de planificación del entrenamiento muscular, sino 

que también, es relevante revisar y estudiar si las características específicas de cada estrategia de 

entrenamiento corresponden o no a estímulos suficientes para desencadenar los factores y las 

vías metabólicas que determinan la hipertrofia muscular. De hecho, la hipertrofia muscular está 

mediada principalmente por la intensidad del esfuerzo que se logra a través de la dosificación de 

las cargas, es decir, del volumen, la frecuencia de entrenamiento, el descanso y la intensidad 

misma, adicionando también la fatiga voluntaria (Morton et al., 2019). Y, aunque, estas parecen 

ser las principales componentes determinantes del entrenamiento de resistencia, aún se 

desconoce cómo es que estos modulan o desencadenan los principales mecanismos hipertróficos 

del músculo (Damas et al., 2016).   

Por esta razón, es pertinente aportar a través del siguiente documento, una revisión 

profunda de evidencia científica reciente sobre las respuestas adaptativas del músculo 
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esquelético, en relación a la prescripción de dichos componentes. Además, cabe resaltar que, 

ampliar el entendimiento del entrenamiento de la fuerza y la resistencia muscular sobre las 

adaptaciones hipertróficas del músculo, va a permitir a entrenadores y profesionales de la salud, 

adquirir una fundamentación teórica y académica reciente para la aplicación de metodologías de 

entrenamiento más objetivas y menos riesgosas sobre las poblaciones interesadas en el área de la 

mejora del rendimiento, la condición física y la salud.  

Así mismo, este documento permitirá fortalecer y actualizar el conocimiento referente al 

entrenamiento de fuerza y resistencia con el fin de aportar información más precisa vinculada 

con el crecimiento muscular (hipertrofia), ampliando las líneas de investigación relacionadas 

tanto al entrenamiento deportivo como a la fisiología del músculo, para así, determinar las 

características moleculares que potencian las adaptaciones hipertróficas del sistema muscular y 

su relación con las diferentes variables del entrenamiento físico.  
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General  

Analizar los componentes del entrenamiento de fuerza-resistencia sobre las adaptaciones 

del crecimiento del músculo esquelético. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la evidencia científica reciente sobre los componentes de intensidad, frecuencia, 

volumen e intervalos de descanso en el entrenamiento de fuerza-resistencia para la hipertrofia 

muscular. 

 Determinar las características de los protocolos de entrenamiento de fuerza-resistencia sobre 

las variables de 1RM, grosor muscular, área de sección transversal y la máxima contracción 

voluntaria. 

 Analizar la prescripción de los componentes de la carga del entrenamiento de fuerza-

resistencia que permiten la maximización de la hipertrofia muscular.  
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2. Capítulo 2. Marco Conceptual 

 

Término  Definición  

RT (Strength-

resistance training)  

Entrenamiento de 

fuerza-resistencia  

El entrenamiento de fuerza-resistencia (RT) se ha definido como: 

Una intervención de ejercicio primaria que se utiliza para 

desarrollar la fuerza y estimular la hipertrofia muscular. Su 

planificación y la consecución de los objetivos se fundamentan 

en la manipulación de sus variables, de entre las cuales se 

identifican importantes, la intensidad, el volumen de 

entrenamiento, orden de los ejercicios, número de repeticiones y 

series realizadas, ritmo de movimiento, duración de los descansos 

entre series y ejercicios y frecuencia de entrenamiento. El RT 

corresponde a un potente estímulo para la síntesis de proteínas 

musculares degradas durante los procesos de hipertrofia muscular 

(Krzyszto et al., 2019). 

Muscle Hypertrophy 

Hipertrofia muscular 

Ocurre cuando la síntesis de proteínas musculares excede la 

degradación de las proteínas musculares y da como resultado un 

balance proteico neto positivo en periodos acumulativos 

(Krzyszto et al., 2019). 

Joanisse et al., (2020) la definen como un aumento en el área de 

sección transversal axial del músculo (CSA) que se da como 

resultado de períodos recurrentes de balance proteico neto 

positivo (NPB), es decir, cuando la tasa de síntesis de proteínas 

musculares (MPS) excede la degradación de proteínas 

musculares (MPB). La hipertrofia está influenciada por factores 

endógenos y exógenos, estos últimos incluyen las variables del 

entrenamiento de fuerza-resistencia (RT) (intensidad, volumen, 

descanso, etc.), como también la suplementación proteica y otros 

balances energéticos. Mientras que las variables endógenas, 

hacen referencia a los factores genómicos, epigenéticos, 

transcriptómicos y proteómicos. Es importante mencionar que se 
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requieren estímulos exógenos apropiados para modular las 

variables endógenas relacionadas con la síntesis de proteínas 

musculares, y de esta manera, inducir la hipertrofia del músculo 

esquelético.  

Intensidad de 

entrenamiento 

(Carga) 

Puede expresarse habitualmente como un porcentaje de 1RM y 

equivale al número de repeticiones que se pueden realizar con un 

peso determinado. Se ha demostrado que la intensidad tiene un 

impacto significativo en la hipertrofia muscular y es 

posiblemente la variable de ejercicio más importante para 

estimular el crecimiento del músculo esquelético (Schoenfeld, 

2010). 

Tensión mecánica Entendida como la tensión inducida mecánicamente tanto por la 

generación de fuerza como por el estiramiento muscular. Se cree 

que la tensión asociada con el entrenamiento de fuerza-

resistencia altera la integridad del músculo, provocando 

respuestas moleculares y celulares de transducción química en las 

miofibrillas y las células satélites. Más específicamente, la 

sobrecarga mecánica aumenta la masa muscular mientras que la 

descarga produce atrofia.  (Schoenfeld, 2010). 

Estrés metabólico Este se manifiesta como resultado del ejercicio que depende de 

la glucólisis anaeróbica para la producción de ATP, lo que resulta 

en la posterior acumulación de metabolitos como el lactato, ion 

hidrógeno, fosfato inorgánico, creatina y otros (Schoenfeld, 

2010). 

Wackerhage et al., (2019) lo define como los cambios en el 

metabolismo energético y los metabolitos que ocurren durante el 

estado no estacionario. El estrés metabólico está asociado con la 

fatiga muscular, lo que permite sugerir que su activación estará 

determinada principalmente por las características de carga del 

entrenamiento de resistencia.  

 



34 
 

3. Capítulo 3. Marco Teórico 

 

3.1. Fisiología Muscular 

 

3.1.1. El Músculo Esquelético 

En los seres humanos, el músculo esquelético comprende aproximadamente el 40% del 

peso corporal total, contiene del 50 al 75% de todas las proteínas corporales y contribuye 

significativamente en múltiples funciones del organismo. Mecánicamente, el músculo se encarga 

de convertir la energía química en energía mecánica para generar fuerza y potencia, mantener la 

postura, producir el movimiento que influye en la actividad física y permitir la independencia 

funcional para mantener o mejorar la salud. Además, a nivel metabólico, el músculo esquelético 

se encarga de mejorar el metabolismo energético basal, el cual sirve como almacenamiento de 

sustratos importantes como aminoácidos y carbohidratos, aumenta la producción de calor para el 

mantenimiento de la temperatura central y, además, es el responsable del consumo de la mayor 

parte del oxígeno y el combustible utilizado durante la actividad física y el ejercicio (Frontera & 

Ochala, 2015).  

El músculo esquelético comprende un importante órgano con gran variabilidad en los 

fenotipos bioquímicos, mecánicos y metabólicos de su estructura, lo que hace pertinente conocer 

su composición, para así, comprender cómo es que se desempeñan su gran diversidad de 

funciones. Ver Figura 1.  

3.2. Elementos Morfo-fisiológicos del Músculo  

 

3.2.1. Fibra Muscular.   

Los grupos de músculos esqueléticos del cuerpo humano están formados por haces de 

fibras musculares. Estas fibras se pueden asignar a diferentes clasificaciones de identidad (tipos) 
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en dependencia de sus características de movimiento, la respuesta a entradas neurales y el estilo 

metabólico. Por ejemplo, se ha reportado que el cuerpo humano consta de dos tipos de fibras 

musculares, siendo estas las tipo I o también conocidas como fibras de contracción lenta y las 

tipo II, también conocidas como fibras de contracción rápida. Estas últimas a su vez se dividen 

en tipo IIA y IIX (Talbot & Mavez, 2016).  

3.2.2. Fibras Tipo I  

Este tipo de fibras también son conocidas como fibras de contracción lenta o fibras rojas 

y son caracterizadas principalmente por: (1) tener baja expresión de ATPasa (en comparación 

con las fibras tipo II); (2) tener alta capacidad para la producción de ATP a través de la 

fosforilación oxidativa (respiración celular aeróbica); (3) poseer una red capilar densa; (4) tener 

altos niveles de mioglobina intracelular (de allí su predominante color rojo) y; (5) presentar la 

capacidad de contracción en períodos prolongados sin presencia de fatiga. Las fibras tipo I son 

identificadas predominantemente en atletas de resistencia (Wilson et al., 2012; Skorupska, 2018). 

3.2.3. Fibras tipo IIA 

Denominadas también como fibras de contracción rápida o fibras blancas. Se caracterizan 

por: (1) tener altas concentraciones de miosina; (2) ser capaces de producir altas cantidades de 

ATP a través de la fosforilación oxidativa; (3) poseer una red capilar densa junto con altos 

niveles de mioglobina y; (4) ser más resistentes a la fatiga que las fibras tipo IIX (Wilson et al., 

2012; Skorupska, 2018). 

3.2.4. Fibras tipo IIX  

Este tipo de fibras poseen: (1) mayor cantidad de miosina y de actividad de la ATPasa 

que las fibras tipo I; (2) menor capacidad de producción de ATP mediante la fosforilación 

oxidativa; (3) no contienen mioglobina intracelular (de allí su color blanco) y; (4) tienen una 

rápida aparición de fatiga. Al igual que las fibras tipo IIA, estas fibras son predominantes de 
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actividades anaeróbicas de corta duración como las practicadas por los atletas de fuerza y 

potencia (Wilson et al., 2012; Skorupska, 2018). 

Las fibras musculares están compuestas por miofibrillas, que, a su vez, se componen de 

haces cilíndricos formados en serie por sarcómeros, es decir, las unidades contráctiles básicas del 

músculo esquelético. Los sarcómeros, se caracterizan por contener altas concentraciones de 

proteínas especializadas que utilizan energía química para generar fuerza mecánica en forma de 

contracción celular, entre estas se han identificado: proteínas contráctiles (actina y miosina), 

proteínas estructurales (troponina y tropomiosina) y proteínas reguladoras (titina y nebulina).  

Figura 1 

Estructura muscular.  

 

Nota. La figura muestra una ilustración del músculo esquelético y cómo este se compone de 

diferentes estructuras que permiten identificar las unidades contráctiles básicas conocidas como 
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sarcómeros. Fuente: Tomado de Skeletal muscle: a brief review of structure and function 

(Frontera & Ochala, 2015).  

 

3.2.5. Miofibrillas: Proteínas Musculares 

Las fibras de un solo músculo están compuestas principalmente de proteínas (contráctiles, 

reguladoras, estructurales) y sarcoplasma. Se estima que cada fibra muscular está compuesta por 

miles de miofibrillas y estas de miles de millones de miofilamentos. Los dos miofilamentos 

(proteínas) más abundantes del músculo son la actina y la miosina, las cuales comprenden 

aproximadamente el 70-80% del contenido total de proteínas de una sola fibra muscular. De 

manera general, cuando estas interactúan entre sí, llegan a producir fuerza y un acortamiento del 

sarcómero/músculo, dando lugar a la contracción muscular (teoría del puente cruzado) (Frontera 

& Ochoa, 2015). 

3.2.6. Proteínas Contráctiles (Miosina y Actina) 

Los miofilamentos gruesos se encuentran formados por una proteína denominada 

miosina. Esta molécula está formada por dos cadenas polipeptídicas enrolladas entre sí, las 

cuales debido a su forma de palo de golf o de bastón, se encargan de generar las fuerzas de 

tracción necesarias para que, en conexión con los miofilamentos finos, se logre desencadenar un 

deslizamiento de las estructuras celulares para finalmente, producir la contracción muscular. Así, 

estos miofilamentos finos, formados por una proteína denominada actina o también conocida 

como actina G, se polimeriza para formar dos hileras de cadenas trenzadas entre sí conocidas 

como actina fibrosa. De esta manera, para que se pueda dar la contracción muscular, los 

miofilamentos finos deben producir un deslizamiento en conjunto con los miofilamentos gruesos 

para posteriormente liberarse y volver a unirse a otra actina. A este mecanismo se le ha 

denominado, teoría del puente cruzado (Klein, 2013; Bei, 2017).  
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3.2.7. Proteínas Estructurales (Troponina y Tropomiosina) 

Formando parte de la actina fibrilar es posible identificar la tropomiosina, y cerca del 

extremo de la tropomiosina se encuentra un complejo proteico llamado troponina, formado por 

tres subunidades, siendo estas: troponina C, capaz de unir iones de calcio, troponina T, que se 

une a la tropomiosina, y troponina I, la cual tiene una función inhibidora o bloqueadora sobre la 

actina. De manera general, para que la contracción muscular ocurra, la posición del complejo 

troponina-tropomiosina debe cambiar, exponiendo los sitios activos de la actina fibrilar a un 

cambio en posición que ocurre cuando los iones Ca2+ se unen a receptores en las moléculas de 

troponina (Klein, 2013).  

3.2.8. Proteínas Reguladoras (Titina y Nebulina)  

Estas son dos proteínas cuya principal función es asegurar la alineación correcta de los 

miofilamentos dentro de un sarcómero. Específicamente, la titina tiene 2 funciones: (1) estabiliza 

la posición de los filamentos contráctiles y, (2) su elasticidad permite retornar los músculos 

estirados a su longitud de reposo. La nebulina por su parte es la encargada de alinear los 

filamentos de actina del sarcómero (Quintanar-Stephano, 2021).  

3.2.9. Estructura de la Célula Muscular 

Todos los organismos vivos están compuestos por células (una o billones de ellas) y 

cuando una de estas logra dividirse continuamente, es que se da lugar a los tejidos complejos, a 

los órganos y a los sistemas de un organismo desarrollado. Físicamente, la célula contiene 

estructuras muy organizadas que se denominan orgánulos intracelulares. Los orgánulos pueden 

ser encontrados en el espacio celular denominado citoplasma y es donde se encuentran dispersos 

diferentes glóbulos de grasa neutra, gránulos de glucógeno, ribosomas, vesículas secretoras y 

cinco orgánulos especialmente importantes: el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las 

mitocondrias, los lisosomas y los peroxisomas.  
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Aunque existen diversos tipos de células, en general, todas comparten una estructura 

común, por ejemplo, en la célula muscular es importante identificar: sarcolema, sarcoplasma y el 

núcleo (Montalvo et al., 2011; Guyton & Hall, 2016; Megías et al., 2019). 

3.2.10. Sarcolema 

La célula muscular se encuentra rodeada por una membrana denominada sarcolema, esta 

es una estructura elástica, fina y flexible que cubre la célula. Se encuentra formada casi 

totalmente por proteínas y lípidos que permiten la entrada y salida de diversas sustancias y/o 

moléculas al interior de la misma, como, por ejemplo, el calcio necesario para los procesos de 

contracción muscular. Es importante mencionar que el sarcolema presenta unas estructuras 

denominadas túbulos transversos o túbulos T, que se encargan de permitir la transmisión 

eléctrica al interior de la fibra muscular.  

3.2.11. Túbulos T  

Los túbulos T son invaginaciones de la membrana plasmática que se extienden 

transversalmente en las fibras musculares y sirven como medio para llevar información eléctrica 

desde la superficie hasta el interior de la fibra muscular, particularmente hacia la membrana del 

retículo sarcoplásmico. 

3.2.12. Sarcoplasma  

El citoplasma de la fibra muscular es conocido como sarcoplasma. En este se encuentran 

diversos orgánulos (retículo sarcoplasmático, mitocondrias, ribosomas, lisosomas, etc.) capaces 

de cumplir diversas tareas que permiten el correcto funcionamiento de la célula.  

3.2.13. Retículo Sarcoplasmático 

La fibra muscular posee un retículo sarcoplásmico liso especialmente desarrollado que 

constituye una red de cavidades celulares. En ellas se forman extensiones de bolsas que rodean a 

cada uno de los túbulos T para formar una tríada, estas son las estructuras encargadas de permitir 
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el paso de la señal nerviosa (potencial de acción) durante la liberación del calcio a partir del 

retículo sarcoplasmático, es decir, el acoplamiento de la excitación a la contracción.  

3.2.14. Mitocondrias 

Las mitocondrias son orgánulos celulares que se encargan de generar la mayor parte de la 

energía química necesaria para activar las reacciones bioquímicas de la célula. El sarcoplasma de 

una fibra muscular contiene numerosísimas mitocondrias y sin ellas, las células no serían capaces 

de extraer energía suficiente de los nutrientes y, en esencia, cesarían todas las funciones 

celulares. Esta energía química es almacenada en moléculas energizadas conocidas como 

trifosfato de adenosina (ATP). 

3.2.15. El Núcleo  

El núcleo suele ser el organelo más evidente de la célula, este contiene la mayor parte del 

ácido desoxirribonucleico (ADN), ya que una pequeña parte se encuentra en las mitocondrias. La 

función del núcleo es mantener la integridad del material genético, puesto que el ADN nunca 

sale del núcleo, por lo que es dentro de él se llevan a cabo todas las funciones metabólicas de 

esta biomolécula, es decir, ahí ocurren los procesos de transcripción, síntesis y reparación. 

Cuando un gen se transcribe, aparece el ácido ribonucleico (ARN) el cual se encarga de transferir 

el código genético proveniente del ADN para posteriormente, formar una proteína. Por ejemplo, 

para la formación de una proteína, primero se debe traducir un ARN mensajero en polipéptido, 

para luego, permitir al ARN de transferencia, asociarse con aminoácidos que conducirán el 

código a un ARN ribosomal, este se encuentra en el ribosoma, donde finalmente se lleva la 

traducción de dicha proteína (Rojas & Milán, 2016).  

3.2.16. Transcripción Genética  

Como el ADN se encuentra en el núcleo de la célula, pero la mayoría de las funciones de 

la célula se realizan en el citoplasma, el mecanismo que permite a los genes de ADN del núcleo 
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controlar las reacciones químicas del citoplasma, es la intermediación de otro tipo de ácido 

nucleico denominado ARN. El ARN es formado a través de un proceso conocido como 

transcripción, en el cual el código es transferido desde el ADN del núcleo para posteriormente, 

permitir la síntesis de proteínas. Es importante destacar que existen varios tipos de ARN, algunos 

de estos intervienen en la síntesis de proteínas, mientras que otros actúan con funciones 

reguladoras de genes o toman parte en una modificación postranscripcional del ARN. Entre los 

tipos de ARN que intervienen en la síntesis de proteínas se encuentran: ARN mensajero 

(ARNm), el ARN de transferencia (ARNt) y el ARN ribosomal (ARNr) (Guyton & Hall, 2016).  

3.2.17. ARN Mensajero (ARNm)  

Son cadenas largas y sencillas que se encuentran en suspensión en el citoplasma. Estas 

moléculas están compuestas por varios cientos a miles de nucleótidos de ARN en cadenas no 

pareadas y contienen codones que son exactamente complementarios a los tripletes del código de 

los genes de ADN. Su principal función es transportar el código genético al citoplasma para 

controlar el tipo de proteína que se va a formar. 

3.2.18. ARN de Transferencia (ARNt)  

Este tipo de ARN transfiere las moléculas de aminoácidos a las moléculas proteicas a 

medida que se va sintetizando la proteína. Específicamente, cada tipo de ARNt se combina con 1 

de los 20 aminoácidos que se van a incorporar en las proteínas, actuando como vehículo para 

transportar su tipo específico de aminoácido a los ribosomas, donde se van formando las 

moléculas proteicas. 

3.2.19. ARN Ribosomal (ARNr)  

El ribosoma es la estructura física del citoplasma en el que se sintetizan realmente las 

moléculas proteicas. El ARNr constituye el 60% del ribosoma y junto con 75 proteínas distintas 
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de tipo estructural, se encargan de la fabricación de las moléculas proteicas. A este proceso se le 

conoce como, traducción.  

Para que un músculo esquelético entre en actividad contráctil, lo primero que ha de 

generarse es un potencial de acción en una neurona motora y su correspondiente comunicación o 

sinapsis con la fibra muscular. A esta sinapsis entre la fibra muscular esquelética y la 

terminación del axón de la motoneurona, se le denomina placa motora.  

3.2.20. Placa Motora  

Las motoneuronas o neuronas motoras están situadas en el cerebelo y la médula espinal y 

su principal función es producir estímulos que permitan inducir la contracción de los músculos, 

de hecho, la relación que provoca una sinapsis especializada entre la motoneurona y la fibra 

muscular, es denominada placa motora o unión neuromuscular.  

La placa motora puede describirse de manera muy sencilla. Ver figura 2. En primera 

instancia, un nervio motor se origina en el asta anterior de la médula espinal o en el tronco del 

encéfalo. Conforme se aproxima a sus fibras musculares, y antes de fijarse a la superficie de la 

fibra muscular, el nervio se divide en ramas que inervan muchas fibras musculares individuales. 

Cada músculo recibe únicamente una sinapsis, luego, el nervio motor pierde su mielina y se 

subdivide en muchos botones presinápticos para terminar sobre la superficie de la fibra muscular. 

La terminación nerviosa, cubierta por una célula de Schwann, posee vesículas agrupadas 

alrededor de los engrosamientos de la membrana, que son las zonas activas donde un canal, o 

hendidura sináptico, formado por muchas hendiduras primarias y secundarias, separa el nervio 

del músculo para finalmente, hallar la acetilcolinesterasa, proteínas y proteoglucanos que 

estabilizan la unión neuromuscular (Martyn, 2016).  

De manera general, la motoneura puede dividirse en superior e inferior, así, la motoneura 

superior se encuentra situada en la corteza cerebral y tiene terminaciones nerviosas que forman la 
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vía piramidal que conecta con la médula espinal, mientras que la motoneurona inferior se ubica 

en el asta anterior de la médula espinal y tiene terminaciones nerviosas que llegan directamente a 

los músculos del organismo y provocan su contracción voluntaria (Basto-Suárez & Almora-

Machado, 2018).  

Figura 2 

Placa motora. 

 

Nota. La figura permite apreciar una ilustración de la cascada de acciones que ocurren en la 

placa motora. Fuente: Tomado de Fisiología y farmacología neuromusculares (Martyn, 2016). 

3.2.21. Convergencia y Divergencia 

Con el fin de regular el paso de información entre neuronas y la dirección que lleva el 

mensaje, la convergencia parece ser aquel mecanismo que permite que un conjunto de neuronas 

haga sinapsis sobre una sola neurona para así, excitar o inhibir el comportamiento de esta, sobre 
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la acción de las demás. Sin embargo, si el objetivo es que una sola neurona haga sinapsis con 

distintas neuronas para difundir una señal a un mayor número de estas para amplificar la señal, el 

mecanismo responsable será la divergencia (Quintanar-Stephano, 2021). 

3.2.22. Sumación  

Cuando existe una convergencia donde varias neuronas hacen sinapsis con una sola, el 

efecto producido será proporcional al número de sinapsis que tenga, así, la respuesta 

evidentemente será mayor y dependerá del número de sinapsis que intervengan. A esto se le ha 

denominado sumación o suma, y puede estar relacionado con la capacidad que tenga el músculo 

para lograr desencadenar a través de los diferentes estímulos de carga del entrenamiento, una 

respuesta de suma que aumente la sinapsis con una fibra para potenciar su mecanismo de 

contracción Quintanar-Stephano, 2021).  

3.2.23. Reclutamiento ordenado 

También denominado principio del tamaño, este establece que, dado que el tamaño de las 

motoneuronas determina su umbral de excitación, durante la aplicación de estímulos de carga de 

fuerza muscular las unidades motoras de menor tamaño serán las primeras en reclutarse, y en la 

medida en que el esfuerzo lo requiera, se irán reclutando más unidades motoras en un patrón 

estereotipado según su progresivo tamaño. La explicación a este fenómeno se ha centrado en el 

hecho de que las motoneuronas de menor tamaño son más fácilmente excitables por las neuronas 

superiores y las de mayor tamaño menos excitables. Entonces, considerando que las fibras 

musculares de tipo I, son más pequeñas en tamaño, estas serán inervadas por motoneuronas a su 

vez pequeñas, y las fibras musculares tipo IIA y IIX, de mayor tamaño, serán inervadas por 

motoneuronas más grandes, así, por extensión del principio del tamaño, este aplicaría también 

para la contracción de las fibras musculares esqueléticas (Suárez, 2013; Feye & Santiago, 2017; 

Suchomel et al., 2018).   
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3.2.24. Contracción Muscular (Teoría del Puente Cruzado) 

La estimulación eléctrica proveniente de la placa motora, genera un potencial de acción 

muscular que una vez desencadenado se extiende a lo largo de toda la membrana o el sarcolema. 

Esta excitación eléctrica a nivel de la membrana se traduce en una respuesta mecánica 

denominada contracción muscular. La contracción muscular se produce por un deslizamiento 

entre los filamentos gruesos (miosina) y finos (actina), que generan una disminución en la 

longitud del sarcómero, acortando así, los discos o líneas Z de la estructura. Este modelo propone 

que los filamentos finos se mueven sobre los gruesos, permitiendo un deslizamiento entre las 

cabezas de miosina con puntos activos o complementarios de la molécula de actina, formando 

uniones que cíclicamente se activan y desactivan, produciendo un acortamiento del músculo 

durante la contracción. 

3.2.25. Mecanismo Cíclico de Formación y Eliminación de los Puentes Cruzados 

De manera general, esta actividad cíclica puede dividirse en cuatro etapas: 

Primero: cuando el músculo está en reposo, la cabeza de la miosina se encuentra unida a 

ADP+Pi (adenosín difosfato + fosfato inorgánico) pero aún no se ha unido a la actina (se dice 

que la miosina está cargada). Cuando la cabeza de la miosina forma un complejo con la actina 

(actomiosina) se inicia la contracción misma. Segundo: una vez que se ha formado el complejo 

actomiosina, el ADP y el Pi se liberan con rapidez de la cabeza de la miosina, se produce un 

cambio conformacional de la propia cabeza de la miosina y esta se dobla formando un ángulo de 

45º con la actina. Tercero: posterior al desplazamiento, la unión entre las dos moléculas es fuerte 

y ambos filamentos permanecen unidos. Para su separación se ha de producir la incorporación de 

ATP (adenosín trifosfato) a la cabeza de la miosina y la hidrólisis del ATP. Y cuarto: la energía 

liberada por la hidrólisis rápida del ATP lleva a la cabeza de la miosina a su posición original.  
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Este ciclo puede repetirse siempre y cuando no se agote la capacidad de acortamiento del 

sarcómero ni el ATP. Sin embargo, de ser así, los puentes no pueden romperse y el ciclo se 

detiene con los filamentos unidos o los puentes cruzados rígidos (Klein, 2013).  

3.3. Crecimiento del Músculo Esquelético  

 

3.3.1. Hipertrofia Muscular 

Joanisse et al., (2020) definieron la hipertrofia del músculo esquelético como aquel 

fenómeno que permite un aumento en el área de sección transversal axial del músculo (CSA). 

Los autores determinaron que para que este fenómeno ocurra, la hipertrofia está influenciada por 

factores exógenos como las variables de carga del entrenamiento de fuerza-resistencia (RT), es 

decir, la intensidad, el volumen, la recuperación, el número de repeticiones, la frecuencia de 

entrenamiento, la carga, entre otras, como también, de factores moleculares como la segregación 

de hormonas anabólicas y/o el balance proteico neto positivo (NPB). De hecho, se ha demostrado 

que la hipertrofia del músculo esquelético ocurre como resultado de períodos recurrentes de 

NPB, es decir, cuando la síntesis de proteínas musculares (MPS) excede la degradación de las 

mismas.  

Otros autores han determinado que además de estas variables exógenas, la hipertrofia 

muscular se encuentra regulada principalmente por señales de transducción. Estas señales se 

encargan de sentir y calcular señales locales y sistémicas que regulan diversas funciones 

moleculares y así, el crecimiento del músculo (Walters, 2017). Por ejemplo, se ha evidenciado 

que varios mecanismos como la tensión mecánica y el estrés metabólico, pueden desencadenar 

estas vías de señalización y, además, regular su actividad molecular para así, maximizar la 

hipertrofia del músculo.  



47 
 

En la actualidad existe controversia con respecto a si, la hipertrofia muscular puede llegar 

a clasificarse debido a que, según Schoenfeld., (2010) el crecimiento del músculo esquelético 

puede generar o no un aumento de los elementos contráctiles y, por tanto, incidir en el desarrollo 

de la fuerza, de hecho, varios estudios han postulado que la hipertrofia del músculo en 

deportistas culturistas y levantadores de pesas son diferentes, lo que ha llegado a postular una 

clasificación que se conoce como: hipertrofia sarcomérica o convencional e hipertrofia 

sarcoplásmica.  

 

3.4. Tipos de Hipertrofia 

 

3.4.1. Hipertrofia Sarcomérica o Convencional 

Este tipo de hipertrofia es desarrollada cuando las respuestas musculares inducidas por el 

ejercicio posterior a los programas tradicionales de RT, dan como resultado un aumento de 

sarcómeros y miofibrillas agregadas en serie y en paralelo. Así, cuando el músculo es sometido a 

estímulos o tensiones altas de carga, se perturba la integridad de las miofibras y de la matriz 

extracelular relacionada, desencadenando una serie de eventos miogénicos que finalmente 

conducen a un aumento en la cantidad de proteínas contráctiles de actina, miosina y el número 

total de sarcómeros, que, a su vez, aumenta el diámetro de las fibras individuales y, por lo tanto, 

da como resultado un aumento del área de la sección transversal del músculo. Generalmente, 

estas características también permiten las ganancias de la fuerza muscular. Además, se ha 

demostrado que la hipertrofia en serie ocurre cuando el músculo se ve obligado a adaptarse a una 

nueva longitud funcional, de hecho, existe alguna evidencia de que ciertos tipos de ejercicio 

pueden afectar la cantidad de sarcómeros en serie, por lo que los estudios sugieren que 
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exclusivamente las acciones excéntricas repetidas conducen a un mayor número de sarcómeros 

en serie (Schoenfeld, 2010).   

La evidencia ha postulado que cuando la hipertrofia muscular desencadena una expansión 

y aumento de las proteínas contráctiles dentro de una fibra muscular y esto agranda la CSA, es 

posible generar una mayor cantidad de fuerza, de hecho, los aumentos inducidos por RT en la 

masa y la fuerza muscular parecen estar mediados principalmente por la intensidad del esfuerzo, 

la cual es posible manipular aumentando la carga. Así, se ha recomendado que, para el desarrollo 

de la hipertrofia muscular acompañada de ganancias de fuerza, se debe trabajar con cargas ≥85% 

de 1RM, aunque no se debe descartar la importancia de otras variables (Morton et al., 2019).  

3.4.2. Hipertrofia Sarcoplásmica 

Como se ha mencionado, la hipertrofia convencional ocurre en respuesta al 

entrenamiento de fuerza-resistencia cuando las fibras musculares experimentan un crecimiento 

radial inducido por el ejercicio a través de una acumulación proporcional de proteínas 

contráctiles, sin embargo, se ha postulado que además de este fenómeno morfológico, la 

hipertrofia también puede verse aumentada por un desarrollo de varios elementos y líquidos no 

contráctiles, a esto se le ha denominado hipertrofia sarcoplásmica y puede resultar en una mayor 

masa muscular sin aumentos concomitantes de la fuerza, lo que ha generado que se le atribuya 

también como hipertrofia no funcional (Schoenfeld, 2010).   

Para comprender como ocurre la hipertrofia sarcoplásmica, primero es importante 

entender cómo está compuesto el tejido muscular. Ver Figura 3.  

Este se compone por ∼ 75% de agua, ∼ 10-15% de proteína miofibrilar y ∼ 5% de 

proteína no miofibrilar (o sarcoplásmica). Las miofibrillas constan de varias proteínas, incluidas 

las isoformas de cadena pesada y ligera de miosina, diversas isoformas de actina, diversas 
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isoformas de troponina y tropomiosina, proteínas de la línea Z y otras proteínas que sirven para 

mantener la integridad estructural de las miofibrillas. A este conjunto de proteínas se suele 

denominar la fracción miofibrilar del tejido muscular y en su espaciado intracelular es que se 

encuentran diferentes componentes y orgánulos que componen ∼ el 15% de dicho espacio. Se ha 

estimado que, de este porcentaje, las mitocondrias ocupan ∼ 5-6% del espacio dentro de las 

fibras musculares, mientras que el sarcoplasma ocupa ∼ 9%. El medio acuoso en el que residen 

las miofibrillas y los componentes no miofibrilares se denomina sarcoplasma y, al igual que el 

citoplasma en otras células, el sarcoplasma es fundamental para mantener el equilibrio de iones y 

pH dentro de las fibras musculares. Los componentes no miofibrilares de las fibras musculares, 

así como el sarcoplasma, constituyen lo que se ha denominado la fracción sarcoplásmica del 

tejido muscular.  

Figura 3 

Morfología de las fibras musculares. 

 

Nota. Un esquema simplificado de la morfología de las fibras musculares. Fuente: Tomado de 

Sarcoplasmic hypertrohy in skeletal muscle: ¿a scientific “unicorn” or resistance training 

adaptation? (Roberts et al., 2020). 
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En el estudio de Roberts et al., (2020) se describió a la hipertrofia sarcoplásmica como 

una expansión desproporcionada del sarcoplasma en relación con la acumulación de proteínas 

miofibrilares, la cual se desencadenaba con el crecimiento del tejido o la fibra muscular durante 

el entrenamiento de resistencia. Los autores postularon 3 posibles escenarios mediante los cuales 

la hipertrofia sarcoplásmica podría manifestarse: (i) un síntoma transitorio de edema inducido 

por el entrenamiento, (ii) un mecanismo transitorio para el crecimiento de la fibra muscular y/o 

(iii) el resultado de un umbral de acumulación de proteínas miofibrilares que se alcanza en 

sujetos bien entrenados. Así, estos posibles mecanismos se vincularon con la hipótesis de 

expansión miofibrilar, en la cual se explica que, las fibras musculares crecen primero a través de 

la hipertrofia sarcoplásmica, lo que permite que los dominios mionucleares residentes se 

preparen espacial, bioenergéticamente y biosintéticamente para la acumulación de miofibrillas 

adicionales y así, una vez que la hipertrofia sarcoplásmica conduce a un crecimiento celular 

apreciable, un nuevo dominio mionuclear fusionado mediante las células satélites, puede 

entonces contribuir de forma apreciable a la acumulación de proteínas miofibrilares al "rellenar" 

el espacio creado a través de la expansión del sarcoplasma. Para comprender como se representa 

la hipertrofia sarcoplásmica, ver Figura 4.  

Figura 4 

Representación morfológica de la hipertrofia sarcoplásmica. 



51 
 

 

Nota. La figura muestra una conceptualización de hipertrofia convencional vs hipertrofia 

sarcoplásmica. Fuente: Tomado de Sarcoplasmic hypertrohy in skeletal muscle: ¿a scientific 

“unicorn” or resistance training adaptation? (Roberts et al., 2020). 

 

En el estudio de Roberts et a., (2020) se explica que los pequeños círculos azules dentro 

de la fibra representan mitocondrias, los círculos grises más pequeños que ocupan la mayor parte 

del espacio intracelular representan miofibrillas y el resto del espacio representa el sarcoplasma. 

Así, en situaciones en las que se produce hipertrofia debido a la acumulación proporcional de 

proteína miofibrilar (es decir, hipertrofia convencional), podría haber la adición de nuevas 

miofibrillas a la periferia que "empujan" la célula hacia afuera (indicado como nuevos puntos 

amarillos), o podría ser el engrosamiento de miofibrillas preexistentes (indicado por el halo de 



52 
 

círculos grises). Alternativamente, la hipertrofia sarcoplásmica se produce por la expansión 

desproporcionada del sarcoplasma en relación con la adición de miofibrillas. Estudios 

seleccionados han demostrado que este proceso puede ocurrir en respuesta al entrenamiento de 

resistencia, aunque algunos estudios refutan este modelo de hipertrofia.  

Aunque la investigación en humanos es limitada y lo anterior expuesto se manifiesta 

como una hipótesis, se ha postulado también que, para lograr desencadenar este tipo de 

adaptación, la investigación sugiere que el entrenamiento de alto volumen puede promover la 

hipertrofia sarcoplásmica en mayor medida en comparación con el entrenamiento de alta carga. 

Sin embargo, establecer de manera objetiva rangos entre cargas de entrenamiento es 

intrínsicamente difícil, por lo que, según los estudios, un mayor volumen de trabajo podría 

lograrse entre el 30-70% de 1RM.  

Todavía existen importantes lagunas de conocimiento en la literatura humana con 

respecto a cómo las diferentes formas de entrenamiento o la duración del entrenamiento afectan 

las adaptaciones morfológicas del músculo esquelético, lo que despierta un mayor interés en las 

futuras investigaciones (Roberts et al., 2020). 

 

3.5. Factores que Inciden en el Crecimiento Muscular 

 

3.5.1. Células Satélites  

El músculo esquelético posee células madre mononucleares conocidas como células 

satélites (SC). Estas son las células musculares más abundantes y son las encargadas del 

mantenimiento de la masa muscular, la regeneración y la hipertrofia durante la vida humana. Las 

SC son capaces de generar nuevas miofibrillas ante estímulos externos, factores intrínsecos o la 

actividad física, aunque generalmente, las SC se encuentran inactivas. Varios estudios han 
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evidenciado que cuando un músculo esquelético se ejercita o se lesiona, las SC proliferan, se 

diferencian y se fusionan en miofibras preexistentes para crear nuevos mionucleos, 

contribuyendo así, al aumento de la masa muscular (Bazgir et al., 2017; Fukada et al., 2020). 

3.5.2. Citocinas y Mioquinas  

Las citocinas son mensajeros intercelulares que comprenden una gran familia de 

polipéptidos y proteínas capaces de actuar a nivel local (autocrino o paracrino) o sistémico. 

Existen ciertas citocinas denominadas mioquinas, las cuales son proteínas liberadas por las fibras 

del músculo esquelético y que han evidenciado tener efectos locales en el músculo, así como 

efectos sistémicos en otros tejidos. Se ha evidenciado que algunas mioquinas se regulan 

positivamente en el entrenamiento de fuerza-resistencia (RT) y pueden contribuir en los procesos 

de hipertrofia muscular. Entre las mioquinas más estudiadas se encuentran: IGF-1: factor de 

crecimiento similar a la insulina-1; IL-4: interleucina-4; IL-6: interleucina-6; miostatina; irisina; 

y, la decorina (Cornish et al., 2020). 

3.5.3. IL-4: Interleucina-4 

Aunque la evidencia que respalda el papel determinante de la IL-4 sobre las adaptaciones 

hipertróficas del músculo es escasa, varios estudios han demostrado la IL-4 puede participar en 

el reclutamiento de mioblastos para fusionarse con los mismos y así, contribuir en el crecimiento 

del músculo. De hecho, se ha identificado que la expresión del ARN mensajero y la proteína de 

IL-4 puede aumentar en el músculo humano después de 6 semanas de entrenamiento de fuerza de 

alta intensidad. Aunque cabe mencionar que, aun se requiere una mayor exploración sobre la 

relación de esta mioquina y la hipertrofia muscular (Cornish et al., 2020). 

3.5.4. IL-6: Interleucina-6 

La IL-6 es considerada una de las principales mioquinas que aumenta su concentración 

sistémica en el tejido muscular después de la contracción y se ha llegado a identificar que cumple 
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un rol considerable sobre el crecimiento muscular. Justamente, en un estudio en humanos, tras la 

finalización de un protocolo de ejercicio de fuerza de 16 semanas, se evidenció una respuesta 

sistémica de IL-6 después de una sesión única inicial de ejercicio de fuerza que se correlacionó 

significativamente con el grado de hipertrofia muscular en hombres jóvenes. Además, en otros 

estudios se ha demostrado que liberación de esta mioquina puede contribuir a la proliferación de 

células satélite del músculo y la diferenciación miogénica que permite su fusión en fibras las 

musculares. Cabe mencionar que, se ha especulado que el estrés metabólico puede mediar en la 

hipertrofia muscular regulando la liberación de las mioquinas anabólicas como la IL-6 y/o 

regulando la disminución de las mioquinas catabólicas como la miostatina. Sin embargo, se debe 

considerar ampliar el área de investigación para aclarar dichas especulaciones (Schoenfeld 2013; 

Cornish et al., 2020). 

3.5.5. Irisina  

La irisina es una mioquina conocida predominantemente por su efecto sobre el 

"pardeamiento" o transformación del tejido adiposo blanco en tejido adiposo marrón, aunque 

existe evidencia emergente que sugiere que la irisina puede tener un papel en la regulación de la 

hipertrofia muscular y ósea. En un estudio en miocitos humanos cultivados, se observó que la 

irisina aumentaba el factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-1) y, además, disminuía la 

concentración de miostatina, lo que sugiere que esta mioquina puede desempeñar un papel en la 

hipertrofia del músculo esquelético (Cornish et al., 2020). 

3.5.6. Decorina 

La decorina es una importante mioquina implicada en la hipertrofia muscular y según se 

ha evidenciado, la presencia de esta puede intervenir en la disminución de la miostatina, la cual 

es conocida por su capacidad para atenuar el crecimiento y la diferenciación de las células 

musculares. Se cree que la decorina abre una vía molecular anabólica mediante la cual esta puede 
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participar en la actividad del músculo esquelético y contribuir en los procesos de hipertrofia, 

debido a que se ha demostrado que varios tipos de ejercicio de resistencia aguda (carga baja, 

carga baja restringida del flujo sanguíneo y carga alta) dan como resultado una liberación 

sistémica de decorina, que indica que esta mioquina puede estar involucrada en la respuesta 

hipertrófica del músculo (Cornish et al., 2020). 

3.5.7. Miostatina 

La miostatina en sí es una mioquina potente que aumenta la degradación de proteínas y 

atenúa el crecimiento del músculo. Su inactivación puede inducir la hipertrofia del músculo 

esquelético, mientras que su sobreexpresión o administración sistémica produce atrofia muscular. 

Varios estudios han demostrado que el entrenamiento de fuerza de alta carga (tensión) está 

asociado con la regulación de la expresión de la miostatina. Por ejemplo, el entrenamiento de 

fuerza-resistencia a largo plazo o una serie aguda de ejercicio de resistencia puede reprimir los 

niveles de ARN mensajero de miostatina basal tanto en roedores como en humanos (Rodríguez 

et al., 2014; Cornish et al., 2020). 

3.5.8. Hormonas 

Las hormonas juegan un papel integral en la respuesta hipertrófica del músculo. Se ha 

evidenciado que las concentraciones elevadas de hormonas anabólicas aumentan la probabilidad 

de interacciones entre los receptores, lo que facilita el metabolismo de las proteínas y el posterior 

crecimiento muscular, además, se ha demostrado que varios tipos de ejercicio causan 

alteraciones hormonales agudas, y en algunos casos crónicas, que parecen desempeñar un papel 

en la mediación de los sistemas de señalización hipertrófica. Entre las 3 hormonas más 

estudiadas se encuentran el factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1), la testosterona y 

la hormona del crecimiento (GH) (Schoenfeld, 2010; Skorupska, 2018).  
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3.5.9. Factor de crecimiento similar a la insulina (IGF – 1) 

El factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1) es un factor de crecimiento clave 

que regula las vías anabólicas y catabólicas en el músculo esquelético. A menudo se le conoce 

como la hormona anabólica más importante de los mamíferos y se cree que proporciona la 

principal respuesta anabólica para el cuerpo en su conjunto, mostrando efectos mejorados en 

respuesta a la tensión mecánica inducida por la carga de entrenamiento. El IGF-1 ha demostrado 

tener una relación causa-efecto tanto con la hipertrofia como con la fuerza muscular después del 

entrenamiento de fuerza-resistencia y, además, se ha identificado que sus efectos anabólicos 

permanecen elevados en el tejido muscular hasta 72 horas después del ejercicio. De hecho, se ha 

descubierto que la realización de rutinas de entrenamiento de tipo hipertrofia que generan una 

acumulación metabólica extensa, da como resultado elevaciones significativamente mayores de 

los niveles de IGF1 circulante en comparación con los protocolos de alta intensidad que causan 

una acumulación mínima de metabolitos. Cabe mencionar que, la evidencia ha demostrado que 

el IGF-1 puede potenciar la regeneración del músculo esquelético mediante la activación de las 

células madre (satélite) del músculo esquelético y además puede llegar a inhibir la señalización 

de citocinas inductoras de atrofia muscular como la miostatina (Schoenfeld, 2010; Schoenfeld, 

2013; Yoshida & Delafontaine, 2020).  

3.5.10. Hormona de crecimiento (GH) 

La GH es una superfamilia de hormonas polipeptídicas que actúan como agentes de 

reparto para inducir el metabolismo de las grasas hacia la movilización de triglicéridos, estimular 

la captación celular e incorporar aminoácidos en diversas proteínas hacia el músculo esquelético. 

Se considera que la GH tiene propiedades tanto anabólicas como catabólicas y que sus niveles de 

concentración aumentan después de la realización de varios tipos de ejercicio. Un aumento de 

GH inducido por el ejercicio se ha correlacionado en gran medida con la magnitud de la 
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hipertrofia de las fibras musculares tipo I y tipo II. Se postula que un aumento transitorio de GH 

puede conducir a una mayor interacción con los receptores de las células musculares, facilitando 

la recuperación de la fibra y estimulando una respuesta hipertrófica. Además, el cuerpo de 

investigación ha identificado una fuerte correlación entre el estrés metabólico inducido por el 

ejercicio y el aumento de la secreción hipofisaria de GH. Se cree que la GH lleva a cabo 

principalmente el anabolismo muscular al potenciar la liberación de IGF-1 y que, además, su 

liberación parece tener un efecto permisivo o quizás incluso sinérgico sobre la síntesis de 

proteínas mediada por la testosterona (Schoenfeld 2010; Schoenfeld 2013).   

3.5.11. Testosterona 

La testosterona es una hormona derivada del colesterol que tiene un efecto anabólico 

considerable sobre el tejido muscular. Muchos de sus efectos en el músculo se han observado en 

ausencia del ejercicio, aunque se ha demostrado que sus acciones se magnifican por la tensión 

mecánica inducida por la carga, lo que promueve el anabolismo al aumentar la tasa de síntesis de 

proteínas e inhibir la degradación de las mismas. También, se ha identificado que la testosterona 

promueve indirectamente la liberación de otras hormonas anabólicas como la GH y IGF-1 y 

además contribuye en la replicación y activación de las células satélite, lo que da como resultado 

un aumento en el número de las mismas para así, contribuir miogénicamente en los procesos 

hipertróficos del músculo. Además, varios estudios han encontrado que los programas de 

entrenamiento de fuerza-resistencia orientados a la hipertrofia, causan mayores elevaciones de 

testosterona después del ejercicio en comparación con las rutinas que no aumentan 

sustancialmente el estrés metabólico (Schoenfeld 2010; Schoenfeld 2013).   

3.5.12. Balance proteico neto positivo 

La hipertrofia del músculo esquelético ocurre como resultado de períodos recurrentes de 

balance proteico neto positivo (NPB) es decir, cuando la tasa de síntesis de proteínas (MPS) 
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excede la de degradación de proteínas musculares (MPB). Según se ha evidenciado, tanto la 

nutrición como el entrenamiento de resistencia, perecen ser potentes moduladores de MPS y, en 

menor medida, de MPB. Varios estudios han demostrado que la posabsorción de MPS aumenta 

durante los períodos de entrenamiento y que, de ser acompañado con una alimentación adecuada, 

pueden ser contribuyentes potenciales para la hipertrofia. De hecho, la posabsorción, parece estar 

regulada principalmente por el complejo proteico de rapamicina (mTORC1), el cual, a través de 

un aumento en la traducción del ARN mensajero, contribuye a la absorción de proteínas 

musculares después del entrenamiento. Sin embargo, es importante mencionar que las MPB 

también parecen aumentar ante los estímulos de entrenamiento, por lo que, solo cuando el NPB 

es positivo, es que se pueden atribuir pequeños períodos de acumulación de proteínas musculares 

que se suman para producir una eventual hipertrofia (McGlory et al., 2017; Figueiredo, 2019; 

Joanisse et al., 2020). 

 

3.6. Factores Determinantes del Proceso de Hipertrofia Muscular  

 

3.6.1. Tensión Mecánica  

Esta es entendida como la tensión inducida mecánicamente tanto por la generación de 

fuerza como por el estiramiento muscular. Se cree que los estímulos de tensión asociados con el 

entrenamiento de fuerza-resistencia alteran la integridad del músculo, provocando respuestas 

moleculares y celulares que se traducen químicamente en las miofibrillas y las células satélites 

(Schoenfeld, 2010). Estas respuestas de transducción permiten la estimulación de vías anabólicas 

como la diana de rapamicina en mamíferos (mTOR), la proteína quinasa activada por mitógenos 

(MAPK) y varias vías dependientes del calcio (Schoenfeld, 2013). Además, la evidencia ha 

identificado que la tensión mecánica corresponde a un importante estímulo que mantiene y 
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aumenta la masa muscular, sugiriendo que dicha tensión inducida por la carga de entrenamiento 

es un estímulo de hipertrofia clave asociado con el ejercicio de fuerza (Wackerhage et al., 2019).  

3.6.2. Estrés Metabólico  

El estrés metabólico es entendido como una acumulación de metabolitos como el lactato, 

ion hidrógeno, fosfato inorgánico, creatina y otros, que son desencadenados como resultado del 

ejercicio que depende de la glucólisis anaeróbica para la producción de ATP. El estrés 

metabólico ha sido asociado con la fatiga muscular resultante de la manipulación de las 

características de carga del entrenamiento de fuerza-resistencia (RT) y se ha teorizado que dicha 

acumulación de metabolitos podría ser más importante que el desarrollo de altas tensiones de 

carga para optimizar las respuestas hipertróficas del músculo. Además, se ha evidenciado que el 

estrés metabólico puede aumentar las concentraciones hormonales orientadas al crecimiento, 

mejorando así el medio anabólico y la posterior síntesis de proteínas musculares. Estos niveles 

de hormonas circulantes aumentan la probabilidad de interacción con sus receptores y se 

manifiestan como un estímulo particularmente importante en el periodo posterior al 

entrenamiento de fuerza-resistencia cuando los músculos están preparados para el anabolismo. 

Entre las hormonas que se han identificado determinantes para la hipertrofia se encuentran: el 

factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1), la testosterona y la hormona del crecimiento 

(GH) (Schoenfeld, 2010; Schoenfeld, 2013; Fink et al., 2018; Skorupska, 2018; Wackerhage et 

al., 2019).  

3.6.3. Entrenamiento de Fuerza-Resistencia (RT) 

El entrenamiento de fuerza-resistencia (RT) es el medio principal por el cual los seres 

humanos pueden aumentar significativamente la hipertrofia muscular a lo largo de su vida 

(Schoenfeld, 2016). Este se ha definido como una intervención de ejercicio primario que se 

utiliza para desarrollar la fuerza y estimular el crecimiento del músculo esquelético. Su 
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planificación y la consecución de sus objetivos se han fundamentado en la manipulación de las 

variables de entrenamiento, entre las cuales se han identificado importantes la intensidad, el 

volumen, el descanso entre series, la frecuencia, la carga, entre otras. Además, también se ha 

evidenciado que el RT corresponde a un potente estímulo para la síntesis de proteínas musculares 

degradadas durante los procesos de hipertrofia muscular (Krzyszto et al., 2019; Johnsen & van 

den Tillaar, 2021). De hecho, varios estudios han demostrado que los cambios transcripcionales 

que ocurren de forma aguda y crónica con el RT tienen una influencia sustancial a nivel 

fisiológico en el aumento de MPS y en la absorción de aminoácidos, lo que permite al final 

desencadenar la remodelación de los componentes musculares ya estimulados (Damas et al., 

2018; Davies et al., 2019). 

Con respecto al tiempo de los cambios hipertróficos del músculo, se ha identificado que 

estas adaptaciones pueden aparecer durante las primeras 4 sesiones de RT, y, que, de ser 

acompañado de un proceso bien planificado a través de la manipulación de dichas variables, 

estos cambios morfo-fisiológicos pueden desarrollarse plenamente a lo largo de las siguientes 6-

10 semanas de entrenamiento, lo que atribuye a que los procesos de planificación se encuentren 

orientados a estos periodos. Así, si bien se ha establecido que la manipulación de las variables de 

carga del RT corresponden a un importante estimulo, también se ha postulado que el RT 

orientado a la hipertrofia muscular debe comprender una combinación de tensión mecánica y 

estrés metabólico que permitan desencadenar respuestas moleculares que maximicen los 

resultados. (Krzyszto et al., 2019). 

3.6.4. Carga de Entrenamiento 

La carga de entrenamiento puede expresarse habitualmente como un porcentaje de 1RM 

y equivale al número de repeticiones que se pueden realizar con un peso determinado 

(Schoenfeld, 2010). Esta también se ha definido como la combinación de variables como el 
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volumen, la intensidad y la frecuencia de entrenamiento que actúan en conjunto con el fin de 

provocar respuestas en el organismo, para así, modificar el rendimiento del individuo 

(Cragnulini, 2013). 

Los estímulos de carga mecánica son posiblemente las señales de hipertrofia más 

intuitivas. Según se ha demostrado, los músculos se atrofian (disminución del volumen o tamaño 

de un órgano o de un tejido orgánico debido a causas fisiológicas o patológicas) cuando la carga 

mecánica se reduce mediante la inmovilización del sistema, por lo tanto, se ha sugerido que un 

patrón de carga mecánica “normal” es esencial para la masa muscular inicial. Además, se ha 

evidenciado que, a través del entrenamiento, es posible que una sobrecarga favorezca el 

crecimiento del músculo esquelético, así que se ha concluido que la carga de entrenamiento 

corresponde a un estímulo de hipertrofia clave que vincula el RT y el desarrollo de dicho sistema 

orgánico (Wackerhage et al., 2019).  

Es importante mencionar que la carga de entrenamiento no se vincula únicamente con 

tensiones mecánicas altas, de hecho, varios estudios han encontrado que el RT con cargas bajas 

(30 – 60% 1RM) resulta en adaptaciones similares al RT con cargas altas (>60% 1RM) cuando 

ocurre el fallo muscular (Krzyszto et al., 2019; Wackerhage et al., 2019; Morton et al., 2019). 

3.6.5. Intensidad 

Se ha demostrado que la intensidad de entrenamiento tiene un impacto significativo en la 

hipertrofia muscular y es posiblemente la variable de ejercicio más importante para estimular el 

crecimiento del músculo esquelético. Generalmente, se ha determinado que la intensidad hace 

referencia a la misma carga, y, en dependencia a como esta se exprese, la intensidad puede variar 

(Schoenfeld, 2010).  
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3.6.6. Frecuencia de Entrenamiento  

La frecuencia hace referencia a la cantidad de sesiones de entrenamiento realizadas en un 

período de tiempo determinado, generalmente, este tiempo atribuye a una semana, aunque, la 

frecuencia también puede referirse al número de veces que se entrena un grupo de músculos 

específicos durante un período de tiempo determinado. Desde un punto de vista del desarrollo la 

masa muscular, se ha postulado que aquellos individuos sin experiencia en RT se benefician de 

una frecuencia de entrenamiento general de 2 a 3 días por semana, mientras que sujetos 

avanzados en RT prosperan con 4 a 6 sesiones semanales. Con respecto a la frecuencia de 

entrenamiento por grupos de músculos específicos, se ha recomendado 2 a 3 veces por semana 

(Schoenfeld et al., 2016; Grgic et al., 2018; Johnsen & van den Tillaar, 2021).  

3.6.7. Volumen 

Una serie puede definirse como el número de repeticiones realizadas consecutivamente 

sin descanso, mientras que el volumen de ejercicio se define como el producto del total de 

repeticiones, series y carga realizada en una sesión de entrenamiento (Schoenfeld, 2010). En el 

entrenamiento, el volumen semanal (series por repeticiones) puede modificarse de varias formas, 

por ejemplo, directamente manipulando el número de series por sesión, el número de 

repeticiones por serie, o el número de sesiones por semana, así mismo, el volumen de 

entrenamiento semanal también puede alterarse indirectamente al manipular la carga (Morton et 

al., 2019). 

Se ha evidenciado una importante relación graduada entre la dosis-respuesta entre le 

volumen de entrenamiento y la hipertrofia muscular, es decir, se ha establecido que el aumento 

del volumen de entrenamiento es directamente proporcional al crecimiento del músculo 

esquelético, sin embargo, se ha aclarado que las adaptaciones están vinculadas específicamente 

solo en aquellos individuos con experiencia en el entrenamiento (Schoenfeld et al., 2019).  
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3.6.8. Intervalos de Descanso 

Al tiempo transcurrido entres series se denomina intervalo de descanso. Estos se pueden 

clasificar en tres categorías: corto (≤30 segundos), moderado (60-90 segundos) y largo (≥3 

minutos) (Schoenfeld, 2010).  

Se ha llegado a concluir que en protocolos de 8 semanas de duración con intervalos de 

descanso cortos (30 segundos) combinados con RT de baja carga (20 RM) pueden inducir una 

gran cantidad de estrés metabólico, lo que en última instancia permite maximizar la hipertrofia 

muscular, mientras que con intervalos de descanso largos (3 minutos) acompañado de RT de alta 

carga (8 RM) conduce a aumentos de fuerza superiores (Fink et al., 2018).  
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4. Capítulo 4. Marco Metodológico  

 

4.1. Diseño del Estudio  

El presente documento es de carácter descriptivo, lo que permite al mismo, tener como 

meta principal describir y detallar fenómenos, situaciones, contextos o sucesos, con un enfoque 

mixto, de manera que la información y/o datos cualitativos y cuantitativos que recolecta y 

analiza se encuentran vinculados en un mismo estudio o investigación (Hernández, 2010). El 

presente documento pretende analizar los principales componentes del entrenamiento de fuerza-

resistencia con el fin de identificar propiedades y características determinantes para la 

consecución de las adaptaciones relacionadas con el crecimiento del músculo esquelético. 

4.2. Tamaño Muestral 

Para la elaboración de la presente investigación se realizó una búsqueda de literatura 

científica reciente sobre los principales componentes de carga del entrenamiento de resistencia: 

intensidad, frecuencia, volumen e intervalos de descanso sobre las adaptaciones de la hipertrofia 

muscular. Se utilizaron ecuaciones de búsquedas basadas en los términos MESH: muscle 

hypertrophy AND resistance training AND high load AND low load AND high frequencies 

AND low frequencies AND high volume AND low volume AND long interset rest AND short 

interset rest en bases de datos como: Pubmed, ScienceDirect, SportDiscus y Google Schoolar 

con el fin de obtener más información sobre métodos, técnicas, componentes y efectos 

relacionados con la hipertrofia muscular. 

4.3. Criterios de Inclusión y Exclusión  

Los criterios de inclusión fueron estudios publicados en revistas indexadas de no más de 

10 años de publicación. Los estudios debían incluir individuos potencialmente sanos sin reportar 
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antecedentes patológicos, además, se tuvieron en cuenta investigaciones con intervenciones y 

protocolos dirigidos hacia el entrenamiento de hipertrofia muscular.  

Con respecto a los criterios de exclusión, no se tomaron en cuenta, artículos repetidos y/o 

estudios cuya disponibilidad fuera solo de textos incompletos o resúmenes, estudios que incluían 

población con patologías o lesiones, estudios en idiomas diferentes a inglés y/o español y 

protocolos de entrenamiento dirigidos a capacidades físicas diferentes a resistencia y fuerza 

muscular y/o combinaciones de las mismas. 

4.4. Hipótesis  

 

4.4.1. Hipótesis de Trabajo  

La prescripción de los componentes de carga del entrenamiento de fuerza-resistencia 

determina las adaptaciones del músculo esquelético.  

4.4.2. Hipótesis Nula 

La prescripción de los componentes de carga del entrenamiento de fuerza-resistencia no 

determina las adaptaciones del músculo esquelético.  

4.5. Procesamiento de Información  

Para el procesamiento de la información se llevó a cabo la agrupación de los estudios de 

acuerdo a la comparación entre los componentes de carga del entrenamiento de resistencia, así, 

se estableció una categoría para (intensidades altas vs intensidades bajas), (altas frecuencias vs 

bajas), (intervalos de descanso cortos vs largos) y (alto volumen vs bajo). Se tuvo en cuenta las 

características de los protocolos, la población objeto, las variables primarias (repetición máxima, 

máxima contracción voluntaria, el área de sección transversal y el grosor muscular) y las 

variables secundarias (resistencia muscular, circunferencia muscular y hormona de crecimiento). 

Las variables se presentan en la tabla 1. 
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4.6. Plan de Análisis  

De acuerdo a la agrupación en la categoría mencionada, se realizó la comparación 

correspondiente entre los resultados de los diferentes componentes de carga del entrenamiento de 

fuerza-resistencia (intensidad, frecuencia, volumen e intervalos de descanso) así como las 

variables primarias y secundarias identificadas y sus efectos sobre la hipertrofia muscular.   
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Tabla 1 

Operacionalización de variables.  

Variable Tipo de 

variable 

Concepto Naturaleza Forma de 

medición 

Unidad de 

medida 

Repetición 

máxima (RM) 

Independiente  “Es la principal variable para evaluar la fuerza 

dinámica máxima y prescribir las cargas durante el 

entrenamiento de fuerza” (Castilla & Ramos, 2021). 

Discreta  Prueba física 

(1RM) 

Kilogramos 

(Kg) 

Máxima 

contracción 

voluntaria 

(MVC) 

Dependiente  Se refiere a un método de alta confiabilidad que se 

utiliza para mediar y evaluar la fuerza muscular (lee 

& Jo, 2016). 
 

Continua  Prueba física- 

Dinamómetro  

Newton 

metro (Nm) 

Área de 

sección 

transversal 

(CSA) 

Dependiente  Se refiere a un método que permite medir el área de 

la sección transversal de un músculo perpendicular a 

sus fibras (Mula et al., 2013). 

Continua  Imágenes por 

resonancia 

magnética 

(IRM) 

Centímetros 

al cuadrado 

(Cm2) 

Grosor 

muscular 

(MT) 

Dependiente  Se refiere a una variable de medida que permite 

detectar cambios en el tamaño o volumen muscular 

inducidos por el entrenamiento de fuerza-resistencia 

(Franchi et al., 2018). 

Continua  Imágenes por 

ultrasonido  

Milímetros 

(mm) 

Resistencia 

muscular  

Dependiente  Se refiere a la “capacidad muscular que posee un 

individuo para soportar durante un tiempo 

prolongado un estímulo de carga” (Arazi et al., 

2021) 

Continua  Prueba física-

50-60% 1RM  

Número de 

repeticiones 

Hormona de 

crecimiento 

(GH) 

Dependiente  “Es una hormona peptídica de origen hipofisario 

producida en las células somatotropas” (Schoenfeld 

2010; Schoenfeld 2013).   

Continua Muestras de 

sangre 

Microgramo 

por mililitro 

(µg/mL) 

Circunferencia 

muscular 

Dependiente  Se refiere a una medida antropométrica de medición 

del cuerpo humano que estudia las dimensiones del 

hueso, músculo, y tejido graso (Göteborgs Högskola 

et al., 2018).  

 

Continua  Antropometría Centímetros 

(Cm) 
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5. Capítulo 5. Resultados 

 

De acuerdo a las ecuaciones de búsqueda utilizadas en las bases de datos, se encontraron 

un total de 98 artículos dispuestos de la siguiente manera: Pubmed (27), ScienceDirect (22), 

SportDiscus (18) y Google Schoolar (31). Así, fueron revisados 72 artículos correspondientes a 

aquellos que contenían alguna de las palabras clave indexadas en su título y/o en el abstract. 

Posteriormente, se realizaron filtros de aquellos artículos que no cumplían con los criterios de 

inclusión ya mencionados, para finalmente disponer en: Pubmed (7), ScienceDirect (16), 

SportDiscus (15) y Google Schoolar (22). De esta manera un total de 60 fueron seleccionados.  

Los 60 se evaluaron buscando que sus características metodológicas permitieran la 

comparación de variables objetivas para la investigación. Se excluyeron estudios que: eran 

revisiones sistemáticas sobre el entrenamiento de fuerza-resistencia y fuerza muscular (14); 

estudios que no presentaban intervenciones (28); no respaldaron evidencia suficiente para la 

investigación (1); no presentaron relación con protocolos de entrenamiento dirigidos al 

crecimiento muscular (6) Finalmente, se establecieron un total de 11 artículos para la 

investigación.  

Cabe resaltar que los artículos excluidos anteriormente, aunque contenían información de 

interés y resultados de valor sobre el tema de investigación, fueron usados a lo largo del 

documento para complementar antecedentes, marco teórico, sustentar la hipótesis y fundamentar 

tanto la discusión como las conclusiones. De esta manera, a través del siguiente flujograma se 

detalla el procedimiento filtrado, la evaluación y la selección de los artículos. Ver figura 5. 
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Figura 5 

Flujograma: selección de artículos. 

 



70 
 

 

6. Capítulo 6. Análisis de Datos 

 

6.1. Agrupación de los Estudios 

 

6.1.1. Intensidad: Alta vs Baja 

Para este apartado se encontraron cuatro artículos, el primero desarrollado por Ogasawara 

et al., (2013), el segundo por Schoenfeld et al., (2015), el tercero, realizado por Fink et al., 

(2016), y, el cuarto, Lim et al., (2019).  

En el primer estudio nueve hombres desentrenados realizaron dos protocolos de 

entrenamiento de fuerza-resistencia de 6 semanas cada uno separados entre sí por 12 meses. En 

el primer protocolo de entrenamiento todos los sujetos realizaron ejercicios de resistencia de alta 

carga (HL) 75% de 1RM, luego, doce meses después de finalizar el primer protocolo de 

entrenamiento, los sujetos realizaron un segundo programa de entrenamiento con cargas bajas 

(LL) 30% de 1RM. El protocolo HL consistió en 3 series (3 min de descanso entre series) de 10 

repeticiones y, el protocolo LL, consistió en 4 series (3 min de descanso entre series) con 

repeticiones hasta el fallo muscular. En ambos protocolos se realizó el ejercicio de press de 

banca con peso libre en 3 días no consecutivos (lunes, miércoles, viernes). Las variables 

analizadas en este estudio fueron: repetición máxima (1RM) en press de banca (BP); área de 

sección transversal (CSA) para los músculos tríceps braquial (TB) y pectoral mayor (PM); la 

máxima contracción voluntaria (MVC) del tríceps del hemicuerpo derecho. Para este estudio, los 

autores establecieron los resultados a través de tablas que analizaron las variables a partir de 

porcentajes, por lo tanto, se logró identificar que, tras 6 semanas de intervención, el 1RM y MVC 
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aumentaron significativamente tanto en el grupo HL como en el LL, además, también se presentó 

un aumento considerable en el CSA para TB en el grupo LL.  

 

El segundo estudio comparó dos protocolos de entrenamiento en dieciocho sujetos 

entrenados. En el primer protocolo de RT de baja carga (LL), (n=9): se realizaron de 25 a 35 

repeticiones por serie por ejercicio con una intensidad de entrenamiento de 30-50% 1RM 

aproximadamente y, para el segundo protocolo de RT de alta carga (HL), (n=9): se realizaron de 

8 a 12 repeticiones por serie por ejercicio con una intensidad de entrenamiento de 70-80% 1RM 

aproximadamente. Ambos grupos realizaron 3 series de 7 ejercicios diferentes para todos los 

músculos principales, con descansos de 90 segundos entre series. Los entrenamientos se 

realizaron 3 veces por semana en días no consecutivos, por un total de 8 semanas. Las variables 

analizadas fueron: repetición máxima (1RM) en press de banca (BP) y sentadilla con barra (BS); 

grosor muscular (MT) en (a) flexores del codo (combinación de bíceps braquial y braquial), (b) 

extensores del codo (tríceps braquial) y (c) cuádriceps femoral (combinación de recto femoral y 

vasto intermedio); resistencia muscular press de banco (50% press banca). Los resultados de este 

estudio fueron los siguientes; Protocolo RT-LL: 1RM (Kg) en BP 103.0 ± 23.3 y BS 132.8 ± 

36.5. MT (mm) en (a) flexores del codo: 46.0 ± 7.1; (b) extensores del codo: 46.9 ± 7.4; (c) 

cuádriceps femoral: 59.8 ± 9.2. Resistencia muscular (repeticiones) 1,496.0 ± 104.9. Protocolo 

RT-HL: 1RM (Kg) en BP 108.1 ± 21.0 y BS 144.7 ± 27.4. MT (mm) en (a) flexores del codo: 

49.1 ± 6.2; (b) extensores del codo: 48.3 ± 3.9; (c) cuádriceps femoral: 62.3 ± 5.2. Resistencia 

muscular (repeticiones) 1,421.0 ± 257.0. Schoenfeld et al., (2015) indicaron que el MT de los 

flexores y extensores de codo, junto con el cuádriceps femoral aumentaron significativamente en 

ambos grupos desde el pre hasta el post test, además, el 1RMBP mostró un incremento 
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considerable para el grupo HL. Con respecto al 1RMBS, se evidenció un aumento importante 

tanto para el grupo HL como para el LL. La resistencia muscular mostró un aumento 

significativo para el grupo LL y se destacó que este grupo fue superior que el HL. 

Por otro lado, en el tercer estudio, Fink et al., (2016) compararon tres protocolos de 

entrenamiento en veintiún jóvenes gimnastas sin experiencia en RT. El primer protocolo de RT 

de alta carga (H), (n=7) realizaron de 8 a 12 repeticiones al 80% 1RM; el segundo protocolo de 

RT de baja carga (L), (n=7): se realizaron de 30 a 40 repeticiones al 30% 1RM; y el tercer 

protocolo de RT (M), (n=7): consistió en combinar cada dos semanas los protocolos de 

entrenamiento H y L, comenzando al 80% 1RM, seguido del protocolo al 30% 1RM y así 

sucesivamente. Todos los protocolos de entrenamiento se hicieron 3 veces por semana en días no 

consecutivos, con descansos entre series de 90 segundos, por un total de 8 semanas. Las 

variables analizadas fueron: máxima contracción voluntaria (MVC) en el bíceps del hemicuerpo 

izquierdo; y el área de sección transversal (CSA) en el brazo entrenado (izquierdo) y el brazo 

control (derecho) a través del ejercicio curl predicador de bíceps unilateral. Los resultados de 

este estudio fueron los siguientes; Protocolo RT-H: MVC (Nm) en bíceps izquierdo 77.8 ± 21.0. 

CSA (Cm2) en brazo entrenado 10.6 ± 1.5; Protocolo RT-L: MVC (Nm) en bíceps izquierdo 

71.5 ± 15.3. CSA (Cm2) en brazo entrenado 10.7 ± 0.9; Protocolo RT-M: MVC (Nm) en bíceps 

izquierdo 75.3 ± 21.0. CSA (Cm2) en brazo entrenado 11.2 ± 1.9. Fink et al., 2016 indicaron que 

hubo un aumento significativo para los valores del CSA del brazo izquierdo en todos los grupos 

sin diferencia considerable entre los mismos, así mismo, solo el grupo H mostró cambios 

significativos en MVC.  

En el cuarto estudio, veintiún hombres no entrenados fueron asignados aleatoriamente a 

uno de tres grupos experimentales. Un primer grupo de alta carga (80% 1RM) y bajas 
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repeticiones realizadas hasta la fatiga muscular (80FAIL), un segundo grupo que se ejercitó con 

el mismo trabajo externo total que 80FAIL (30% 1RM) el cual estaba emparejado con 80FAIL 

(30WM), y, un tercer grupo de baja carga (30% 1RM) con altas repeticiones hasta la fatiga 

muscular (30FAIL). El entrenamiento de fuerza-resistencia consistió en 3 series de prensa, 

extensión y flexión de piernas, realizado tres veces por semana durante 10 semanas. La variable 

de interés para este estudio fue: área de sección transversal (CSA) del cuádriceps en el vasto 

lateral. Para este estudio, los resultados fueron representados a través de porcentajes en gráficas, 

por lo tanto, Lim et al 2019, indicaron que todos los grupos presentaron aumentos significativos 

en el CSA del vasto lateral, sin diferencias considerables entre los grupos.  

La descripción de los protocolos, así como la relación de las variables se encuentran 

especificadas en la Tabla 2. 
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INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

ESTUDIO Ogasawara et al., 2013 Schoenfeld et al., 2015 Fink et al., 2016 Lim et al., 2019 

PROTOCOLO RT HL: (75% 1RM) 3 series 

de 10 reps hasta la fatiga 

muscular con 3 min 

descanso 

 

LL: (30% 1RM) 4 series 

con reps hasta la fatiga 

muscular con 3 min 

descanso 

 

Sesiones: 3 días a la 

semana 

Duración: 6 semanas 

HL: (70-80% 1RM) 3 

series de 8-12 reps hasta la 

fatiga muscular con 90s 

descanso 

 

LL: (30-50% 1RM) 3 

series de 25-35 reps hasta 

la fatiga muscular con 90s 

descanso 

 

Sesiones: 3 días a la 

semana 

Duración: 8 semanas 

H: (80% 1RM) series de 8-

12 reps con 90s descanso 

 

L: (30% 1RM) series de 

30-40 reps con 90 s 

descanso 

 

M: (combinación de 

intensidades H y L cada 

dos semanas) 

 

Sesiones: 3 días a la 

semana 

Duración: 8 semanas 

80FAIL: (80% 1RM) bajas 

reps hasta la fatiga 

muscular 

 

30FAIL: (30% 1RM) altas 

reps hasta la fatiga 

muscular 

 

30WM: (combinación de 

80FAIL y 30FAIL) 

 

Sesiones: 3 días a la 

semana 

Duración: 10 semanas 

POBLACIÓN Nueve hombres jóvenes 

con experiencia 

HL;LL: n =9 

Dieciocho hombres bien 

entrenados 

HL: n =9 

LL: n =9 

 

Veintiún jóvenes 

gimnastas 

H: n =7 

L: n =7 

M:  n =7 

Veintiún hombres no 

entrenados 

n = no especifica 

 

VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 MEDIA 

(DS) 

VALOR P MEDIA 

(DS) 

VALOR P MEDIA 

(DS) 

VALOR P MEDIA 

(DS) 

VALOR P 

1RM (Kg) 

 

SENTADILLA  

 

 

 

 

 

G-HL;LL 

 

 

 

 

 

p < 0.05* 

 

 

 

 

 

G-HL: 144.7 

± 27.4 

 

 

 

p < 0.01** 

 

 

p ≤ 0.05* 
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PRESS DE BANCA 

 

 

 

 

 

 

 

REMO 

 

 

 

G-HL;LL 

 

 

 

 

p < 0.05* 

G-LL: 132.8 

± 36.5 

 

 

G-HL: 108.1 

± 21.0 

 

G-LL: 103.0 

± 23.3 

 

 

 

 

 

p < 0.01** 

MVC (Nm) 
 

FLEXORES CODO 

 

 

G-HL;LL 

 

 

p < 0.05* 

   

 

G-H:  

77.8 ± 21.0 

 

G-L:  

71.5 ± 15.3 

 

G-M:  75.3 

± 21.0 

 

 

p = 0.028* 
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CSA (Cm2) 
 

FLEXORES CODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTENSORES 

CODO 

 

VASTO LATERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-LL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p = 0.03* 

   

 

G-H:  

10.6 ± 1.5 

 

G-L:  

 10.7 ± 0.9 

 

G-M:  

11.2 ± 1.9 

 

 

p =0.001** 

 

p =0.001** 

 

p =0.001** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-80FAIL; 

30FAIL; 

30WM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p <0.001** 

MT (mm) 
 

FLEXORES CODO 

 

 

 

 

 

EXTENSORES 

CODO 

 

 

   

 

G-HL: 49.1 

± 6.2 

 

G-LL: 46.0 

± 7.1 

 

G-HL: 48.3 

± 3.9 

 

 

 

p < 0.01* 

 

 

p < 0.01* 

 

 

p ≤ 0.05* 

 

 

p ≤ 0.05* 
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Tabla 2 

Intensidad: alta vs baja 

G-HL: grupo alta intensidad; G-LL: grupo baja intensidad; G-M: grupo combinado; 1RM: repetición máxima; MVC: máxima 

contracción voluntaria; CSA: área de sección transversal; MT: grosor muscular; G-80FAIL: grupo alta carga; G-30FAIL: grupo baja 

carga; G-30WM: grupo combinado.  

* Valor estadísticamente significativo (p valor <0,05) ** Valor estadísticamente muy significativo (p valor <0,01) 

 

 

 

CUÁDRICEPS 

G-LL: 46.9 

± 7.4 

 

 

G-HL: 62.3 

± 5.2 

 

G-LL: 59.8 

± 9.2 

 

 

 

p ≤ 0.05* 

 

 

p ≤ 0.05* 

RESISTENCIA 

MUSCULAR (Kg) 
 

50% 1RM PRESS 

BANCA 

   

 

 

G-HL: 

1,421.0 ± 

257.0 

 

G-LL: 

1,496.0 ± 

104.9 

 

 

 

 

 

 

 

p ≤ 0.05* 
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6.1.2. Frecuencia: Alta vs Baja 

Para esta categoría se encontraron tres artículos, el primero realizado por Aroni et al., 

(2018), el segundo por Saric et al., (2018) y un tercero por Arazi et al., (2021).  

En el primer estudio, dieciocho hombres sanos entrenados entre 18-30 años de edad, 

participaron en dos protocolos de RT en los cuales el primer grupo (SPLIT) (n=9), consistió en 

realizar múltiples ejercicios para un grupo muscular específico en una sesión; mientras que el 

segundo grupo (TOTAL) (n=9) realizó 1 ejercicio por grupo muscular en una sesión con todos 

los grupos musculares entrenados en cada sesión. El protocolo de RT para ambos grupos 

consistió en 3 series por ejercicio para un total de 15 series por sesión, cada serie implicó de 10 a 

12 repeticiones con 60 segundos de descanso entre las mismas y 120 segundos por ejercicio. 

Ambos grupos realizaron 5 sesiones semanales ejecutadas en días consecutivos (de lunes a 

viernes) durante 8 semanas. Las variables analizadas para este estudio fueron: repetición máxima 

(1RM) para los ejercicios de press de banca, sentadilla paralela y remo sentado con agarre 

cerrado en máquina; grosor muscular (MT) de los flexores del codo (bíceps braquial y braquial) 

(EF), tríceps braquial (TB) y vasto lateral (VL). Los resultados para este estudio fueron; 

Protocolo SPLIT: 1RM (Kg) en press de banca 100.9 ± 12.9, en sentadilla 121.8 ± 18.7, en remo 

95.6 ± 11.9; MT (Mm) en EF 41.6 ± 6.3, TB 46.4 ± 5.7, VL 47.9 ± 2.8. Protocolo TOTAL: 1RM 

(Kg) en press de banca 113.5 ± 19.3 en sentadilla 125.1 ± 24.6, en remo 114.7 ± 14.4; MT (Mm) 

en EF 48.7 ± 5.5, TB 49.4 ± 4.2, VL 52.2 ± 3.2. Los autores han indicado que ambos grupos 

mostraron un aumento significativo desde el pre hasta el post test en el press de banca, la 

sentadilla y el remo, además, el MT también mostró un aumento significativo desde el pre hasta 

el post test para ambos grupos tanto en EF, TB y VL.  

Por otro lado, en el segundo estudio, treinta hombres entrenados en RT fueron asignados 

a dos grupos de entrenamiento. El primer grupo (RT3; n =15) entrenó a cada grupo muscular 3 
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veces por semana, mientras que el segundo grupo (RT6; n =15) entrenó a cada grupo muscular 6 

veces por semana usando una rutina de cuerpo completo. El protocolo RT consistió en un 

volumen de entrenamiento que se equiparó semanalmente entre los dos grupos, con ejercicios 

que se realizaron entre 6 a 12 repeticiones hasta la fatiga muscular e intervalos de descanso entre 

series entre 60 a 90 segundos y de 2 a 3 minutos entre ejercicios. El protocolo RT tuvo una 

duración de 6 semanas. Las variables de interés para este estudio fueron: repetición máxima 

(1RM) para el ejercicio press de banca y la sentadilla; el grosor muscular (MT) de los flexores de 

codo, los extensores de codo, el recto femoral y el vasto lateral; y resistencia muscular (60% 

1RM) en press de banco y sentadilla. Los resultados del estudio fueron; Protocolo RT3: 1RM 

(Kg) para press de banca 94.5 ± 19.5 y para sentadilla 149.8 ± 22.7. MT (mm) en flexores de 

codo 40.9 ± 4.3, en extensores de codo 45.1 ± 4.9, en el recto femoral 26.8 ± 4.6 y para el vasto 

lateral 23.1 ± 3.1. Resistencia muscular (repeticiones) en press de banca 24.9 ± 4.6 y sentadilla 

41.4 ± 11.1. Protocolo RT6: 1RM (Kg) para press de banca 102.9 ± 19.2 y para sentadilla 151.2 

± 25.3. MT (mm) en flexores de codo 40.9 ± 3.3, en extensores de codo 46.9 ± 5.0, en el recto 

femoral 25.3 ± 2.7 y para el vasto lateral 23.9 ± 3.8. Resistencia muscular (repeticiones) en press 

de banca 23.0 ± 3.8 y sentadilla 33.5 ± 8.7. Los autores han concluido que hubo un aumento 

significativo en los flexores de codo, los extensores de codo, el recto femoral y el vasto lateral, 

además, también se presentó un aumento significativo tanto para el press de banca como para la 

sentadilla en el test 1RM. 

En el tercer estudio, treinta y cinco hombres jóvenes con experiencia recreativa en RT 

fueron divididos en tres grupos. Un primer grupo (RT2; n =12) realizó RT 2 veces por semana, el 

segundo grupo (RT4; n =13) 4 veces por semana y, el tercer grupo (CG; n =10) de control. El 

protocolo de RT manejó una intensidad entre el 70% y 80% de 1RM, con intervalos de descanso 
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de 60 a 90 segundos entre series y de 2 a 3 minutos entre ejercicios, con un volumen de trabajo 

igualado. El período de intervención duró 8 semanas. Las variables analizadas para este estudio 

fueron: circunferencia en pecho, muslo y brazo; repetición máxima (1RM) para press de banca, 

prensa en pierna y curl bíceps; resistencia muscular (60% 1RM) en press de banca y prensa en 

pierna. Los resultados de este estudio fueron: Protocolo RT2: circunferencia (Cm) en pecho 89.8 

± 4.5, en muslo 56.1 ± 3.4 y brazo 28.8 ± 2.5; 1RM (Kg) para press de banca 71.5 ± 10.5, para 

prensa en pierna 310.3 ± 52.5 y curl de bíceps 34.3 ± 8.2; resistencia muscular (repeticiones) 

para press de banca 21.5 ± 3.8 y prensa en pierna 26.5 ± 5.4. Protocolo RT4: circunferencia (Cm) 

en pecho 92.5 ± 8.1, en muslo 56.3 ± 6.3 y brazo 29.5 ± 3.1; 1RM (Kg) para press de banca 75.5 

± 12.8, para prensa en pierna 299.8 ± 64.2 y curl de bíceps 37.2 ± 8.7; resistencia muscular 

(repeticiones) para press de banca 23.5 ± 2.3 y prensa en pierna 27.2 ± 6.4. Protocolo RCG: 

circunferencia (Cm) en pecho 86.8 ± 7.2, en muslo 51.8 ± 4.2 y brazo 26.6 ± 1.2; 1RM (Kg) para 

press de banca 64.8 ± 6.2, para prensa en pierna 203.4 ± 41.2 y curl de bíceps 29.9 ± 3.1; 

resistencia muscular (repeticiones) para press de banca 20.1 ± 3.5 y prensa en pierna 19.3 ± 4.2. 

Los autores concluyeron que hubo aumentos significativos para la circunferencia del pecho y el 

muslo en los grupos RT2 y RT4, así mismo, se presentaron aumentos significativos para el 1RM 

de press de banca, prensa en pierna y curl de bíceps en los grupos RT2 y RT4. Con respecto a la 

resistencia muscular, hubo aumentos considerables para prensa en pierna en los grupos RT2 y 

RT4, como también para el press de banca en RT4.  

La descripción de los protocolos, así como la relación de las variables se encuentran 

especificadas en la Tabla 3. 
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INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

ESTUDIO Aroni et al., 2018 Saric et al., 2018 Arazi et al., 2021 

PROTOCOLO RT SPLIT: múltiples ejercicios 

para un músculo de 3 series de 

10-12 reps con 60s descanso y 

2 min entre ejercicios 

 

TOTAL: 1 ejercicio para cada 

grupo muscular de 3 series de 

10-12 reps con 60s descanso y 

2 min entre ejercicios 

 

Sesiones: 5 días a la semana 

Duración: 8 semanas 

RT3: 3 veces por semana con 

ejercicios de 6-12 reps hasta la 

fatiga muscular con 60-90s 

descanso entre series y 2-3 min 

entre ejercicios 

 

RT6: 6 veces por semana con 

ejercicios de 6-12 reps hasta la 

fatiga muscular con 60-90s 

descanso entre series y 2-3 min 

entre ejercicios 

 

Duración: 6 semanas 

 

RT2: 2 veces por semana con 

intensidad 70-80 % 1RM, con 

60-90s descanso entre series y 

2-3 min entre ejercicios 

 

RT4: 4 veces por semana con 

intensidad 70-80 % 1RM, con 

60-90s descanso entre series y 

2-3 min entre ejercicios 

 

CG: No específica 

 

Duración: 8 semanas 

POBLACIÓN  Dieciocho hombres entrenados 

SPLIT: n =9 

TOTAL: n =9 

Treinta hombres entrenados 

RT3: n =15 

RT6: n =15 

Treinta y cinco hombres 

entrenados 

RT2: n = 12 

RT4: n =13 

CG: n = 10 

 

VARIABLES DEL ESTUDIO 
 

 MEDIA (DS) VALOR P MEDIA (DS) VALOR P MEDIA (DS) VALOR P 

1RM (Kg) 

 

PRESS DE BANCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-SPLIT 

100.9 ± 12.9 

 

G-TOTAL 

113.5 ± 19.3 

 

 

 

 

 

 

p < 0.001** 

 

 

p < 0.001** 

 

 

 

 

 

 

 

G-RT3 

94.5 ± 19.5 

 

G-RT6 

102.9 ± 19.2 

 

 

 

 

 

 

p < 0.001** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-RT2 

71.5 ± 10.5 

 

G-RT4 

75.5 ± 12.8 

 

G-CG 

64.8 ± 6.2 

 

 

 

p = 0.001** 

 

 

p = 0.001 

** 
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SENTADILLA  

 

 

 

 

 

 

 

REMO 

 

 

 

 

 

PRENSA PIERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURL BÍCEPS  

 

G-SPLIT 

121.8 ± 18.7 

 

G-TOTAL 

125.1 ± 24.6 

 

 

 

G-SPLIT 

95.6 ± 11.9 

 

G-TOTAL 

114.7 ± 14.4 

 

 

p = 0.002** 

 

 

p < 0.001** 

 

 

 

 

p = 0.001** 

 

 

p < 0.001** 

G-RT3 

149.8 ± 22.7 

 

G-RT6 

151.2 ± 25.3 

p < 0.001**  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-RT2 

310.3 ± 52.5 

 

G-RT4 

299.8 ± 64.2 

 

G-CG 

203.4 ± 41.2 

 

G-RT2 

34.3 ± 8.2 

 

G-RT4 

37.2 ± 8.7 

 

G-CG 

29.9 ± 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p = 0.001** 

 

 

p = 0.001** 

 

 

 

 

 

p = 0.001** 

 

 

p = 0.001** 

MT (mm)       
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FLEXORES DE CODO 

 

 

 

 

 

EXTENSORES CODO 

 

 

 

 

 

VASTO LATERAL 

 

 

 

 

 

RECTO FEMORAL  

 

G-SPLIT 

41.6 ± 6.3 

 

G-TOTAL 

48.7 ± 5.5 

 

G-SPLIT 

46.4 ± 5.7 

 

G-TOTAL 

49.4 ± 4.2 

 

G-SPLIT 

47.9 ± 2.8 

 

G-TOTAL 

52.2 ± 3.2 

 

p = 0.003** 

 

 

p < 0.001** 

 

 

p = 0.001** 

 

 

p < 0.001** 

 

 

p = 0.001** 

 

 

p < 0.001** 

 

G-RT3 

40.9 ± 4.3 

 

G-RT6 

40.9 ± 3.3 

 

G-RT3 

45.1 ± 4.9 

 

G-RT6 

46.9 ± 5.0 

 

G-RT3 

23.1 ± 3.1 

 

G-RT6 

23.9 ± 3.8 

 

G-RT3 

26.8 ± 4.6 

 

G-RT6 

25.3 ± 2.7 

 

p < 0.001** 

 

 

 

 

 

p < 0.001** 

 

 

 

 

 

p < 0.001** 

 

 

 

 

 

p = 0.008** 

RESISTENCIA MUSCULAR 

(reps) 

 

60% 1RM PRESS BANCA 

 

 

 

 

 

   

 

 

G-RT3 

24.9 ± 4.6 

 

G-RT6 

23.0 ± 3.8 

 

 

 

 

 

 

 

G-RT2 

21.5 ± 3.8 

 

G-RT4 

23.5 ± 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

p = 0.001** 
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60% 1RM SENTADILLA 

 

 

 

 

 

PRENSA PIERNA 

 

 

 

 

G-RT3 

41.4 ± 11.1 

 

G-RT6 

33.5 ± 8.7 

G-CG 

20.1 ± 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

G-RT2 

26.5 ± 5.4 

 

G-RT4 

27.2 ± 6.4 

 

G-CG 

19.3 ± 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p = 0.001** 

 

 

p = 0.001** 

CIRCUNFERENCIA 

MUSCULAR (Cm) 

 

PECHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSLO 

 

     

 

 

G-RT2 

89.8 ± 4.5 

 

G-RT4 

92.5 ± 8.1 

 

G-CG 

86.8 ± 7.2 

 

G-RT2 

56.1 ± 3.4  

 

 

 

p = 0.01** 

 

 

p = 0.01** 

 

 

 

 

 

p = 0.01** 
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Tabla 3 

Frecuencia: alta vs baja 

SPLIT: grupo de baja frecuencia (1 día a la semana); TOTAL: grupo de alta frecuencia (5 días a la semana); RT3: grupo de baja 

frecuencia (3 días a la semana); RT6: grupo de alta frecuencia (6 días a la semana); RT2: grupo de baja frecuencia (2 días a la 

semana); RT4: grupo de frecuencia alta (4 días a la semana); CG: grupo control (no especifica). 

* Valor estadísticamente significativo (p valor <0,05) ** Valor estadísticamente muy significativo (p valor <0,01)

 

 

 

 

 

 

 

BRAZO 

 

G-RT4 

56.3 ± 6.3 

 

G-CG 

51.8 ± 4.2  

 

G-RT2 

28.8 ± 2.5 

 

G-RT4 

29.5 ± 3.1 

 

G-CG 

26.6 ± 1.2 

 

p = 0.01** 
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6.1.3. Volumen: Alto vs Bajo  

Para este apartado se encontraron dos artículos, el primero realizado por Schoenfeld et 

al., (2019), y el segundo por Brigatto et al., (2019).  

En el primer estudio treinta y cuatro hombres sanos fueron asignados a tres grupos. El 

primero (1SET; n =11) de bajo volumen que realizaba una serie por ejercicio por sesión, un 

segundo grupo (3SET; n =12) de volumen moderado que realizaba tres series por ejercicio por 

sesión y, un tercer grupo (5SET; n =11) de alto volumen que realizó cinco series por ejercicio 

por sesión. El protocolo de RT consistió en siete ejercicios por sesión dirigidos a todos los 

grupos musculares principales del cuerpo, series de 8 a 12 repeticiones realizadas hasta la fatiga 

muscular, con descansos entre series de 90 segundos y una frecuencia de 3 sesiones por semana 

en días no consecutivos durante 8 semanas. Las variables de interés para este estudio fueron: 

repetición máxima 1RM en sentadilla con barra y press de banca; grosor muscular (MT) en 

flexores del codo, extensores del codo, recto femoral y vasto lateral. Los resultados fueron; 

Protocolo RT-1SET: 1RM (Kg) en sentadilla 123.4 ± 12.9 y press de banca 102.9 ± 15.2; MT 

(mm) en flexores de codo 43.3 ± 5.1, en extensores de codo 47.7 ± 4.6, en recto femoral 61.7 ± 

5.5 y vasto lateral 60.4 ± 6.3. Protocolo RT-3SET: 1RM (Kg) en sentadilla 128.5 ± 24.7 y press 

de banca 102.1 ± 20.1; MT (mm) en flexores de codo 46.7 ± 5.8, en extensores de codo 49.8 ± 

6.3, en recto femoral 61.0 ± 8.7 y vasto lateral 62.5 ± 7.0. Protocolo RT-5SET: 1RM (Kg) en 

sentadilla 126.2 ± 25.0 y press de banca 97.9 ± 20.0; MT (mm) en flexores de codo 44.8 ± 4.1, 

en extensores de codo 49.7 ± 4.9, en recto femoral 61.2 ± 4.5 y vasto lateral 59.6 ± 5.8. 

Schoenfeld et al., 2019, indicaron que hubo aumentos significativos para el protocolo RT-5SET 

para las variables de 1RM en sentadilla, resistencia muscular en press de banca y MT de los 

flexores y extensores de codo, junto con el resto femoral y el vasto lateral. Además, se 

destacaron resultados diferenciales entre el grupo 5SET comparado con el grupo 1SET para los 
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flexores de codo, el recto femoral y el vasto lateral. Con respecto al press de banca en 1RM, 

hubo aumentos superiores para el grupo 1SET.  

El segundo estudio asignó aleatoriamente a veintisiete hombres sanos en 3 grupos 

experimentales. El primer grupo (G16; n =9) realizó 16 series semanales por grupo muscular, el 

segundo grupo (G24; n =9) realizó 24 series semanales por grupo de músculos y, el tercer grupo 

(G32; N =9) realizó 32 por grupo muscular. El entrenamiento semanal para todos los grupos 

consistió en 4 sesiones de entrenamiento que constó de 9 ejercicios dirigidos a cada uno de los 

grupos musculares principales. Cada conjunto involucró de 8 a 10 repeticiones máximas (1RM) 

con intervalos de descanso de 60 segundos entre series y 120 segundos entre ejercicios. El 

volumen de trabajo para los grupos G16, G24 y G32 fue de 16, 24 y 32 series semanales para los 

grupos de músculos principales, respectivamente, de los cuales, 8, 12 y 16 series fue para 

ejercicios multiarticulares y 8, 12 y 16 series de ejercicios para una sola articulación, 

respectivamente. La duración del RT duró 8 semanas. Las variables de interés del estudio fueron: 

repetición máxima (1RM) para el press de banca y la sentadilla; grosor muscular (MT) de 

flexores de codo (bíceps braquial), extensores de codo (tríceps braquial) y el vasto lateral. Los 

resultados de estudio indicaron: Protocolo RT-G16: 1RM (Kg) en sentadilla 123 ± 19 y para 

press de banca 115 ± 21; MT (Mm) para flexores de codo 38.4 ± 3.9, en extensores de codo 34.2 

± 4.3 y para el vasto lateral 36.9 ± 4.0. Protocolo RT-G24: 1RM (Kg) en sentadilla 138 ± 32 y 

para press de banca 124 ± 23; MT (mm) para flexores de codo 38.7 ± 4.6, en extensores de codo 

35.0 ± 4.7 y para el vasto lateral 37.4 ± 4.6. Protocolo RT-G32: 1RM (Kg) en sentadilla 151 ± 25 

y para press de banca 126 ± 17; MT (mm) para flexores de codo 36.7 ± 3.0, en extensores de 

codo 38.4 ± 4.2 y para el vasto lateral 40.6 ± 5.1. Los autores del estudio indicaron que hubo un 
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aumento significativo en cada una de las variables estudiadas en los grupos G16, G24, G32, tras 

8 semanas de intervención.   

La descripción de los protocolos, así como la relación de las variables se encuentran 

especificadas en la Tabla 4. 
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INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

ESTUDIO Schoenfeld et al., 2019 Brigatto et al., 2019 

PROTOCOLO RT 1SET: bajo volumen, 1 serie por ejercicio por sesión, 7 

ejercicios de series de 8-12 reps realizadas hasta la 

fatiga muscular con descansos de 90s entre series 

 

3SET: moderado volumen, 3 series por ejercicio por 

sesión, 7 ejercicios de series de 8-12 reps realizadas 

hasta la fatiga muscular con descansos de 90s entre 

series 

 

5SET: volumen alto, 5 series por ejercicio por sesión, 7 

ejercicios de series de 8-12 reps realizadas hasta la 

fatiga muscular con descansos de 90s entre series 

 

Sesiones: 3 días a la semana 

Duración: 8 semanas 

G16: 16 series semanales por grupo muscular, 9 

ejercicios de 8-10 reps hasta la fatiga muscular 

con 60s descanso entre series y 120s entre 

ejercicios 

 

G24: 24 series semanales por grupo muscular, 9 

ejercicios de 8-10 reps hasta la fatiga muscular 

con 60s descanso entre series y 120s entre 

ejercicios 

 

G32: 32 series semanales por grupo muscular, 9 

ejercicios de 8-10 reps hasta la fatiga muscular 

con 60s descanso entre series y 120s entre 

ejercicios 

 

Sesiones: 4 días a la semana 

Duración: 8 semanas 

 

POBLACIÓN  Treinta y cuatro hombres 

1SET: n =11 

3SET: n =12 

5SET: n =11 

Veintisiete hombres 

G16: n =9 

G24: n =9 

G32: n =9 

VARIABLES DE ESTUDIO 

 MEDIA (DS) VALOR P MEDIA (DS) VALOR P 

1RM (Kg) 

 

PRESS BANCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-1SET:  

102.9 ± 15.2 

 

G-3SET: 

102.1 ± 20.1 

 

G-5SET: 

97.9 ± 20.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-16: 

115 ± 21 

 

G-24: 

124 ± 23 

 

G-32: 

126 ± 17 

 

 

 

p = 0.001** 

 

 

p = 0.001** 

 

 

p = 0.001** 
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SENTADILLA 
 

G-1SET 

123.4 ± 12.9 

 

G-3SET: 

128.5 ± 24.7 

 

G-5SET: 

126.2 ± 25.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-16: 

123 ± 19 

 

G-24: 

138 ± 32 

 

G-32: 

151 ± 25 

 

 

 

p = 0.001** 

 

 

p = 0.001** 

 

 

p = 0.001** 

 

 

 

 

MT (mm) 

 

FLEXORES CODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTENSORES CODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTO LATERAL 

 

 

G-1SET: 

43.3 ± 5.1 

 

G-3SET: 

46.7 ± 5.8 

 

G-5SET: 

44.8 ± 4.1 

 

G-1SET: 

47.7 ± 4.6 

 

G-3SET: 

49.8 ± 6.3 

 

G-5SET: 

49.7 ± 4.9 

 

G-1SET: 

 

 

 

 

 

 

 

 

p = 0.02* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-16: 

38.4 ± 3.9 

 

G-24: 

38.7 ± 4.6 

 

G-32: 

36.7 ± 3.0 

 

G-16: 

34.2 ± 4.3 

 

G-24: 

35.0 ± 4.7 

 

G-32: 

38.4 ± 4.2 

 

G-16: 

 

 

p = 0.01* 

 

 

p = 0.001** 

 

 

p = 0.001** 

 

 

p = 0.022** 

 

 

p = 0.001** 

 

 

p = 0.001** 

 

 

p = 0.001** 
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Tabla 4 

Volumen: alto vs bajo 

G-1SET: grupo de bajo volumen (1 serie por ejercicio); G-3SET: grupo de volumen moderado (3 series por ejercicio); G-5SET: 

grupo de alto volumen (5 series por ejercicio); G-16: grupo bajo volumen (16 series por semana); G-24: grupo de volumen moderado 

(24 series por semana); G-32: grupo de alto volumen (32 series por semana). 

* Valor estadísticamente significativo (p valor <0,05) ** Valor estadísticamente muy significativo (p valor <0,01)

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTO FEMORAL  

60.4 ± 6.3 

 

G-3SET: 

62.5 ± 7.0 

 

G-5SET: 

59.6 ± 5.8 

 

G-1SET: 

61.7 ± 5.5 

 

G-3SET: 

61.0 ± 8.7 

 

G-5SET: 

61.2 ± 4.5 

 

 

 

 

 

p = 0.006** 

 

 

 

 

 

 

 

 

p = 0.02* 

36.9 ± 4.0 

 

G-24: 

37.4 ± 4.6 

 

G-32: 

40.6 ± 5.1 

 

 

p = 0.001** 

 

 

p = 0.001** 
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6.1.4. Intervalos de Descanso: Largos vs Cortos  

Para este apartado se encontraron dos artículos, el primero realizado por Fink et al., 

(2016) y, el segundo por Schoenfeld et al., (2016).  

En el primer estudio dieciséis jóvenes con experiencia fueron asignados a dos 

grupos. El primer grupo (SL; n =8) realizó el entrenamiento con una intensidad del 20 RM 

y con descansos entre series de 30 segundos, mientras que el segundo grupo (LH; n =8) 

realizó el entrenamiento a una intensidad de 8 RM y descansos entre series de 3 minutos. 

Ambos grupos realizaron el mismo número de series y ejercicios para los músculos del 

brazo 3 veces por semana con series hasta la fatiga muscular, durante 8 semanas. El RT 

incluyó tres ejercicios de bíceps y tres de tríceps (curl con barra, curl predicador, curl con 

martillo, press de banca con agarre cerrado, press francés y extensión con mancuernas). Las 

variables de interés para este estudio fueron: máxima contracción voluntaria (MVC) para 

flexores del codo (brazo derecho); área de sección transversal (CSA) del brazo derecho; 

grosor muscular (MT) de los extensores del codo izquierdo; y la hormona de crecimiento en 

sangre (GH). Los resultados para este estudio fueron expresados a través de gráficas, por lo 

tanto, no hay datos presentados en media y/o DS. Los autores indicaron que el grupo SL 

mostró aumentos significativos para la GH en sangre y el MT, con respecto al CSA, este 

aumento para ambos grupos significativamente, mientras que el MVC solo mostró 

aumentos considerables para el grupo LH.  

El segundo estudio veintitrés hombres fueron asignados al azar a 1 de 2 grupos 

experimentales: un grupo de descanso corto (SHORT; n =12) donde se concedió 1 minuto 

entre series y un segundo grupo de descanso prolongado (LONG; n =11) en el que se 

concedieron 3 minutos entre series. El protocolo de RT para ambos grupos consistió en 7 

ejercicios que se realizaron hasta la fatiga muscular de 8-12 1RM por serie, tres veces por 
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semana en días no consecutivos y durante 8 semanas. Las variables de análisis para este 

estudio fueron: grosor muscular (MT) para los flexores y extensores de codo, cuádriceps 

anterior y vasto lateral; repetición máxima (1RM) para el press de banca y la sentadilla; y la 

resistencia muscular (50% 1RM) en press de banca. Los resultados del estudio fueron: 

Protocolo RT-SHORT: MT (Cm) para los flexores de codo 4.11 ± 0.53, en extensores de 

codo 4.12 ± 0.60, cuádriceps anterior 5.61 ± 0.56 y vasto lateral 3.95 ± 0.46; 1RM (Kg) 

para el press de banca 98.1 ± 29.0 y la sentadilla 128.5 ± 31.5; la resistencia muscular 

(repeticiones) en press de banca 32.1 ± 4.1. Protocolo RT-LONG: MT (Cm) para los 

flexores de codo 4.51 ± 0.50, en extensores de codo 4.43 ± 0.84, cuádriceps anterior 6.06 ± 

0.58 y vasto lateral 3.99 ± 0.65; 1RM (Kg) para el press de banca 105.2 ± 18.9 y la 

sentadilla 136.1 ± 32.5; la resistencia muscular (repeticiones) en press de banca 34.0 ± 5.6. 

Los autores concluyeron que hubo un aumento significativo desde el pre hasta el post test 

en el MT para todas las variables, es decir, flexores y extensores de codo, cuádriceps 

anterior y vasto lateral, además, el 1RM presentó aumentos importantes para ambos grupos 

tanto en el press de banca como en la sentadilla. Con respecto a la resistencia muscular 

ambos grupos mostraron aumentos considerables. 

La descripción de los protocolos, así como la relación de las variables se encuentran 

especificadas en la Tabla 5
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INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

ESTUDIO  Fink et al., 2016 Schoenfeld et al., 2016 

PROTOCOLO RT SL: intensidad al 20 1RM con repeticiones 

hasta la fatiga muscular y descansos cortos 

de 30s 

 

LH: intensidad al 8 1RM con repeticiones 

hasta la fatiga muscular y descansos largos 

de 3 minutos 

 

Sesiones: 3 días a la semana 

Duración: 8 semanas 

 

 

 

SHORT: intensidad de 8-12 1RM con 

repeticiones hasta la fatiga muscular y 

descansos cortos de 1 minuto 

 

LONG: intensidad de 8-12 1RM con 

repeticiones hasta la fatiga muscular y 

descansos largos de 3 minutos 

 

Sesiones: 3 días a la semana 

Duración: 8 semanas 

POBLACIÓN  Dieciséis hombres 

SL: n =8 

LH: n =8 

Veintitrés hombres 

SHORT: n =12 

LONG: n =11 

 

VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 MEDIA (DS) VALOR P MEDIA (DS) VALOR P 

MT (Cm) 

 

EXTENSORES CODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-SHORT 

4.12 ± 0.60 

 

G-LONG 

 

 

 

 

 

p < 0.01** 
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FLEXORES CODO 

 

 

 

 

 

CUÁDRICEPS ANTERIOR  

 

 

 

 

 

VASTO LATERAL 

 

 

 

 

 

 

G-SL 

 

G-LH 

 

 

p < 0.05* 

4.43 ± 0.84 

 

G-SHORT 

4.11 ± 0.53 

 

G-LONG 

4.51 ± 0.50 

 

G-SHORT 

5.61 ± 0.56 

 

G-LONG 

6.06 ± 0.58 

 

G-SHORT 

3.95 ± 0.46  

 

G-LONG 

3.99 ± 0.65 

 

 

 

 

 

p < 0.01** 

 

 

p < 0.01** 

 

 

p < 0.001** 

 

 

p < 0.01** 

 

 

p < 0.01** 
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1RM (Kg)  

 

PRESS BANCA  

 

 

 

 

 

SENTADILLA  
 

   

 

G-SHORT 

98.1 ± 29.0  

 

G-LONG 

105.2 ± 18.9  

 

G-SHORT 

128.5 ± 31.5  

 

G-LONG 

136.1 ± 32.5  

 

 

 

 

 

 

p < 0.001** 

 

 

p < 0.001** 

 

 

p < 0.001** 

RESISTENCIA MUSCULAR (Reps) 

 

50% 1RM PRESS BANCA 

   

 

G-SHORT 

32.1 ± 4.1  

 

G-LONG 

34.0 ± 5.6  

 

 

p = 0.03** 

 

 

p < 0.01** 

MVC (Nm) 

 

FLEXORES CODO 

 

 

G-SL 

 

G-LH 

 

 

 

 

p = 0.05* 
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CSA (Cm2) 

 

FLEXORES CODO  

 

 

G-SL 

 

G-LH 

 

 

p < 0.001** 

 

p < 0.05* 

  

GH (µg/mL) 

 

SANGRE  

 

 

G-SL 

 

G-LH 

 

 

p < 0.05* 
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Tabla 5 

Intervalos de descanso: largos vs cortos  

G-SL: grupo descansos cortos; G-LH: grupo descansos largos; G-SHORT: grupo descansos cortos; G-LONG: grupo descansos 

largos. 

* Valor estadísticamente significativo (p valor <0,05) ** Valor estadísticamente muy significativo (p valor <0,01) 
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7. Capítulo 7. Discusión 

 

En este documento se han estudiado los efectos de diferentes protocolos de RT 

sobre las adaptaciones hipertróficas del músculo esquelético, para así, identificar los 

componentes de carga: intensidad, frecuencia, volumen e intervalos de descanso sobre las 

variables de 1RM, grosor muscular, área de sección transversal y la máxima contracción 

voluntaria como adaptaciones al entrenamiento de fuerza y resistencia muscular, para 

finalmente, analizar las características de carga de dichos componentes sobre la hipertrofia 

del músculo esquelético. De esta manera, los principales hallazgos de cada categoría fueron 

los siguientes:  

7.1. Intensidad: Alta vs Baja 

En un estudio realizado por Morton et al., (2016) 49 hombres con experiencia en 

RT, participaron en dos protocolos de entrenamiento con intensidades altas entre el 75-90% 

1RM e intensidades bajas entre el 30-50% 1RM, demostrando que, tras 12 semanas de 

intervención y, realizando el trabajo hasta la fatiga muscular, los sujetos presentaron 

aumentos muy significativos para la fuerza medida en 1RM y la hipertrofia muscular 

expresada CSA, con p valores < 0.001 para ambas variables. Así mismo, estos hallazgos se 

relacionaron con los resultados expuestos por Mitchel et al., 2012, en donde 18 hombres 

con experiencia en RT, evidenciaron aumentos muy significativos para la fuerza expresada 

en MVC y la hipertrofia muscular evaluada en CSA, con p valores < 0.001 en protocolos de 

entrenamiento que eran ejecutados hasta la fatiga muscular con intensidades bajas y altas de 

30 y 80% 1RM respectivamente.  
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Al relacionar estos estudios con el presente trabajo, se logra evidenciar que los 

protocolos de RT con intensidades altas y bajas, permiten desencadenar aumentos 

significativos en la fuerza y la hipertrofia muscular, sin embargo, se logra identificar que, 

para la fuerza muscular, en este trabajo el estudio de Schoenfeld et al., 2015, fue 

estadísticamente superior en comparación con el de Ogasawara et al., 2013, en la variable 

de 1RM, con p valores < 0.01. Esto indica que las características de carga del segundo 

estudio de la primera categoría, es decir, intensidades entre 70-80% 1RM, demuestran ser 

un componente importante para las ganancias de la fuerza muscular. Con respecto a la 

hipertrofia muscular, es importante mencionar que los grupos de entrenamiento que 

prescribieron intensidades bajas de 30% 1RM, también evidenciaron aumentos 

significativos en el MT, con p valores < 0.01, lo cual puede justificarse con la ejecución de 

las repeticiones hasta la fatiga muscular de los protocolos.  

En relación a lo anterior, varios estudios han demostrado que (Morton et al., 2019; 

Grgic, 2020; Schoenfeld et al., 2020) si el entrenamiento es ejecutado hasta la fatiga 

muscular, el reclutamiento de las unidades motoras de umbrales altos y bajos sin considerar 

la intensidad del entrenamiento, puede llegar a ser similar, así, de acuerdo con el principio 

del tamaño, cuando se empieza una serie con intensidades bajas, las unidades motoras de 

umbral inferior asociadas con las fibras musculares tipo I se reclutan para levantar la carga, 

y a medida que estas se fatigan, unidades motoras de umbral más alto asociadas a las fibras 

tipo II, se empiezan a reclutar, dando como resultado el reclutamiento de todo el grupo de 

unidades motoras. Esto quiere decir que, el RT con bajas y altas intensidades es similar en 

términos de magnitud de trabajo y, cuando este es realizado hasta la fatiga muscular, las 

adaptaciones hipertróficas pueden llegar a ser similares. 
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7.2. Frecuencia: Alta vs Baja 

Para esta categoría se han identificado varios hallazgos interesantes: las frecuencias 

de entrenamiento estudiadas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces por semana, presentaron en todos los 

protocolos aumentos muy significativos para las variables en 1RM en el press de banca, 

sentadilla, remo, pierna en prensa y el curl de bíceps, con p valores < 0.001, aunque con 

excepciones para el grupo de entrenamiento con frecuencia de 6 veces por semana, el cual 

no presentó ningún tipo de cambio en las variables analizadas. Estos resultados se 

complementan en una revisión reciente (Johnsen & van den Tillaar, 2021) en la cual se ha 

concluido que el entrenamiento semanal con frecuencias similares, específicamente de 2 y 

4 veces puede resultar en aumentos considerables para la fuerza muscular expresada en 

1RM con p valores < 0.001, para las variables de sentadilla y el press de banca, siempre y 

cuando los protocolos mantengan un volumen de entrenamiento igualado a lo largo de toda 

la intervención, lo cual no ha sido posible identificar en los estudios de la presente 

categoría. 

Otro hallazgo a tener en cuenta, es que el MT de los flexores de codo, extensores de 

codo, vasto lateral y el recto femoral, presentaron aumentos muy significativos para las 

frecuencias de entrenamiento de 1, 3 y 5 veces por semana, pero no para 6. Estos hallazgos 

podrían presentar una contradicción con una revisión sistémica realizada por (Schoenfeld et 

al., 2016) en la cual se evidencia que protocolos de entrenamiento con frecuencias de 1 vez 

por semana, no repercutían en respuestas hipertróficas considerables para los músculos y 

que, además, por el contrario, los protocolos de entrenamiento con frecuencias de 6 veces 

por semana, sí. Sin embargo, ante estos hallazgos, es importante resaltar que todos los 

protocolos de entrenamiento debían manejar como criterio de inclusión, un volumen de 

trabajo igualado, lo que se contrasta con los estudios del presente trabajo, ya que no se 
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expresó en su metodología cual había sido el volumen total de trabajo para cada grupo de 

investigación.  

Por lo tanto, las frecuencias de entrenamiento de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces por semana 

pueden llegar a representar cambios significativos en el músculo esquelético, aunque, 

deben tenerse en cuenta otras características del entrenamiento como, por ejemplo, el 

volumen total de trabajo, el nivel de experiencia de los individuos y la duración en semanas 

de los protocolos de RT. 

7.3. Volumen: Alto vs Bajo 

En esta categoría Schoenfeld et al., 2019 y Brigatto et al., 2019 han descrito dos 

protocolos de RT con características de carga muy similares entre sí, pero con una 

prescripción del volumen de trabajo muy diferente, por un lado, el primer estudio 

determinó en 3 grupos, 1, 3 y 5 series por ejercicio durante 3 días, mientras que el segundo 

manejó 4, 6 y 8 series por ejercicio para un total de 4 días, lo que se expresó en el estudio 

como 16, 24 y 32 series semanales. De esta manera, el protocolo de Brigatto et al., 2019, ha 

evidenciado aumentos muy significativos sobre los expuestos por Schoenfeld et al., 2019 

con p valores < 0.001 para las variables analizadas en 1RM (press de banca y sentadilla) 

tanto para el grupo 16 como 24 y 32. Además, para el MT, los flexores, extensores de codo 

y el vasto lateral también han demostrado aumentos considerables en todos los grupos del 

segundo estudio. Aunque, ante estos hallazgos, es importante destacar que, en el primer 

estudio también se han evidenciado resultados significativos, pero solo para el grupo de 5 

series por ejercicio, esto, para todas las variables estudiadas a excepción del press de banca 

en 1RM.  

Estos resultados destacan la relación entre dosis-respuesta del volumen de 

entrenamiento que repercute significativamente en el desarrollo de la hipertrofia muscular, 
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demostrando que el aumento del volumen es directamente proporcional con el aumento de 

las adaptaciones hipertróficas.  

Según un metanálisis (Schoenfeld et al., (2017) se ha demostrado que efectivamente 

existe una relación de dosis-respuesta entre el volumen de entrenamiento y la hipertrofia, 

así, el estudio determina que un mayor volumen de trabajo favorece el crecimiento 

muscular al menos en sujetos con experiencia en RT durante protocolos de 8 semanas de 

duración. Sin embargo, en otro estudio (Figueiredo et al., (2018) se ha establecido una 

crítica con respecto a protocolos de entrenamiento bajo este tipo de características debido a 

que, dicho volumen podría repercutir en adaptaciones negativas que afectan el desempeño 

de los individuos y con esto los resultados hipertróficos, propiciando a la aparición de 

sobrecargas de entrenamiento. Contrariamente, los estudios de esta categoría no reportaron 

en ningún momento percances con respecto al rendimiento de los individuos y, como ya se 

mencionó, se ha establecido que altos volúmenes de trabajo favorecieron a los sujetos 

entrenados. Por lo tanto, es posible afirmar que 4, 5, 6 y 8 series por ejercicio representan 

componentes de cargas esenciales para la consecución de la hipertrofia muscular. 

 

7.4. Intervalos de Descanso: Cortos vs Largos 

En los estudios presentados por Fink et al., 2016 y Schoenfeld et al., 2016 es 

importante destacar que, ambos estudios prescribieron cargas de entrenamiento muy 

diferentes entre sí, por un lado, el primer estudio manejó dos grupos de entrenamiento con 

intensidades de 20 y 80% de 1RM para los grupos de descansos cortos (30 segundos) y 

descansos largos (3 minutos) respectivamente, mientras que el segundo estudio, si 

estableció las mismas intensidades de carga, solo que con descansos cortos de 1 minuto y 

no de 30 segundos. Esto permitió identificar los siguientes hallazgos:  
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Aunque no se logró hacer una correlación directa de todas las variables, más que del 

MT de los flexores de codo, ambos estudios presentaron aumentos significativos para los 

grupos de descansos cortos, con p valores < 0.01, sin embargo, se destaca que el primer 

estudio fue superior en este sentido. Con respecto a las demás variables del primer estudio, 

la MVC de los flexores de codo del grupo de descansos largos, el CSA de los flexores de 

codo en ambos grupos y la GH del grupo de descansos cortos, han evidenciado aumentos 

significativos con p valores < 0.05, sin embargo, en comparación con el estudio de 

Schoenfeld et al., 2016, todas las variables evidenciaron aumentos muy significativos bajo 

las características de entrenamiento expresadas, es decir, intensidades de 8-12 1RM con 

repeticiones hasta la fatiga muscular y descansos cortos y largos de 1 y 3 minutos 

respectivamente.  

Esto puede verse respaldado desde varios puntos de vista: 1) según varios estudios 

(Schoenfeld, 2010; Schoenfeld, 2013; McKendry et al., 2016) los intervalos de descansos 

cortos dan como resultado una acumulación de metabolitos en el músculo debido al 

ejercicio que depende de la glucólisis anaeróbica para la producción de ATP, estos 

metabolitos logran desencadenar una hinchazón celular capaz de potenciar el medio 

anabólico para la posterior síntesis de proteínas musculares, las cuales, a su vez, parecen ser 

un estímulo importante para desencadenar la proliferación de células satélite y facilitar las 

adaptaciones hipertróficas a largo plazo. 2) Además, también se ha evidenciado en una 

revisión sistemática (Grgic et al., 2018) que protocolos de RT con características de 

descanso similares, produjeron respuestas significativas para la hipertrofia del músculo 

esquelético, lo que perite determinar que, con el fin de garantizar las ganancias 

hipertróficas, es posible prescribir intervalos de descanso <60 segundos e incluso hasta 2 

minutos. 
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De manera general, es posible resumir que todas las categorías han presentado 

intensidades de carga que rondaban entre el 30 y 80% de 1RM a excepción de la categoría 

(intervalos de descanso) que manejó un 20% 1RM para uno de los grupos, aun así, estas 

características permitieron identificar que independientemente de la intensidad, cuando el 

trabajo es llevado hasta la fatiga muscular es posible conseguir adaptaciones hipertróficas 

significativas, ya que como se ha descrito en varios estudios (Schoenfeld, 2010; 

Schoenfeld, 2013) la tensión mecánica inducida por los niveles crecientes y sostenidos de 

fatiga muscular, aumentan el reclutamiento de las fibras de contracción rápida, puesto que 

los umbrales de reclutamiento llegan a disminuir durante el ejercicio submáximo con 

niveles crecientes de fatiga, lo que ha permitido especular que estos resultados están 

mediados por la acumulación de metabolitos que inhiben la contractilidad muscular y, por 

lo tanto, promueven el reclutamiento de unidades motoras adicionales de umbral más alto.  

En relación con la acumulación de metabolitos ya mencionados, se especula que, 

debido al volumen alto de entrenamiento, junto con los descansos cortos entre 30-90 

segundos de algunos estudios analizados, el estrés metabólico haya sido el principal 

mecanismo que permitió la maximización de las respuestas hipertróficas, ya que según 

varios estudios (Schoenfeld, 2010; Schoenfeld, 2013; Fink et al., 2018; Wackerhage et al., 

2019) este mecanismo es capaz de aumentar el medio anabólico y la posterior acumulación 

de proteínas musculares, y como se evidenció, protocolos de entrenamiento con descansos 

cortos que aumentan el estrés metabólico, pueden inducir en la segregación de hormonas 

anabólicas como la estudiada GH. 

 Finalmente, los estudios de todas las categorías han permitido identificar que la 

fuerza máxima puede aumentar tanto con bajas como con altas intensidades, pero, como se 

ha vinculado, estas últimas pueden repercutir en mejores y superiores respuestas. Esto 
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puede entenderse con el estudio de (Wackerhage et al., 2019) en el cual se ha descrito que 

las tensiones mecánicas inducidas por las altas intensidades de carga, aunque mejoran la 

fuerza, se asocian directamente como un estímulo capaz de mantener y mejorar el 

crecimiento muscular.  

Con respecto a la duración de los protocolos de RT en el estudio de (Krzyszto et al., 

2019) se determinó que las adaptaciones musculares pueden aparecer en las primeras 4 

sesiones de entrenamiento, aunque se debate si esta adaptación es realmente un cambio 

morfológico o una respuesta adaptativa para posteriores estímulos de carga, sin embargo, se 

logra establecer que un tiempo considerable para la consecución de la hipertrofia, podría 

rondar entre 6 y 10 semanas de RT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

8. Capítulo 8. Conclusiones 

 

El presente documento permitió identificar bajo la revisión de diferentes bases de 

datos que, en el entrenamiento de resistencia, la prescripción de los componentes: 

intensidad, frecuencia, volumen e intervalos de descanso, correspondían a los principales 

estímulos de entrenamiento necesarios para lograr desencadenar respuestas adaptativas en 

el músculo, las cuales se vieron reflejadas en diversas variables de estudio.  

Consecuentemente, debido a la relación entre dosis-respuesta de los componentes 

de carga, se logró determinar que gran parte de los protocolos de RT, establecían la 

repetición máxima, el grosor muscular, el área de sección transversal y la máxima 

contracción voluntaria, como las principales variables de estudio que ayudaron a los autores 

a investigar las respuestas adaptativas de los procesos de intervención. Así, las variables de 

la repetición máxima, junto con la máxima contracción voluntaria, expresadas en 

kilogramos (Kg) y Newton por metro (Nm) respectivamente, se vieron asociadas con las 

adaptaciones de la fuerza muscular, mientras que el área de sección transversal, medida en 

centímetros al cuadrado (Cm2) y el grosor muscular, en milímetros (mm), se vincularon 

con las adaptaciones del crecimiento del músculo esquelético. Esta estructura de evaluación 

permitió una correlación directa entre los protocolos de cada estudio.   

Finalmente, el análisis de los componentes de carga: intensidad, frecuencia, 

volumen y los intervalos de descanso en los protocolos de RT, permitió concluir que, 1) 

con el fin de asegurar el aumento de la fuerza muscular, bajo las variables de 1RM y MVC, 

es necesario prescribir intensidades de entrenamiento entre el 70-80% 1RM, con una 

frecuencia de 1-6 veces por semana, con un volumen entre 1-8 series por ejercicio, de 3-6 

veces por semana, con duración de 6-10 semanas de entrenamiento y descansos de 60-90 
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segundos entre series y 3 minutos entre ejercicios. Esto fundamentado en los hallazgos de 

los estudios que evidenciaron aumentos significativos y muy significativos con p valores < 

0.05 y < 0.01, respectivamente, en los protocolos que presentaron estas características de 

carga. 2) para lograr cambios hipertróficos en el músculo, la prescripción de las cargas en 

las variables analizadas CSA y MT, deben estar orientadas a intensidades entre el 20-80% 

1RM, con una frecuencia de entrenamiento de 1-5 veces por semana, con volúmenes de 

trabajo de 1-8 series por ejercicio, de 3-6 veces semanales, con una duración de 6-10 

semanas, e intervalos de descanso, entre 30-180 segundos por serie y 2-3 minutos por 

ejercicios. Nuevamente, justificado en los resultados de los protocolos analizados que 

establecieron estas características de carga para la consecución de las adaptaciones del 

crecimiento muscular, debido a los aumentos significativos y muy significativos 

demostrados con p valores < 0.05 y < 0.01 respectivamente, en las categorías 

correspondientes a cada componente.   

Por lo tanto, con el fin de maximizar los procesos vinculados al crecimiento del 

músculo esquelético, el análisis de los componentes del entrenamiento de fuerza-resistencia 

sobre las adaptaciones de la hipertrofia muscular permite identificar para entrenadores y 

demás interesados en el área, diversas características de carga para la correcta prescripción 

del entrenamiento de resistencia, ampliando las herramientas de planificación de los 

procesos vinculados al crecimiento muscular.   
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9. Capítulo 9. Recomendaciones  

 

Las categorías analizadas en este documento han permitido identificar que, con el 

fin de adquirir adaptaciones hipertróficas en el músculo, es recomendable la prescripción de 

intensidades de carga entre 20-80% 1RM, junto con la ejecución de repeticiones hasta la 

fatiga muscular, ya que, aunque este no fue un componente de prescripción, si estuvo 

presente en la mayoría de los protocolos de entrenamiento y, por lo tanto, se sugiere una 

posible relación directa con los resultados hallados.  

Por otro lado, las altas frecuencias y volúmenes de entrenamiento, junto con los 

intervalos de descanso cortos, han demostrado tener un impacto significativo en las 

adaptaciones musculares, sin embargo, es importante mencionar que, la gran mayoría de 

protocolos que utilizaron este tipo de características de carga, fueron prescritos en sujetos 

con experiencia en RT, lo que permite recomendar que, para su correcta prescripción en 

sujetos sin experiencia, se planifiquen objetivos y principios de entrenamiento 

individualizados para que de manera progresiva, puedan ser utilizados bajo las 

características específicas de los estudios.  

Debido a la falta de especificidad en los tiempos mínimos y máximos de duración 

de los protocolos expuestos por los estudios, se sugiere una prescripción de entrenamiento 

entre 6 a 10 semanas de duración para los procesos de intervención en el RT.  

Se recomienda a todos aquellos interesados en el área de la planificación del RT, 

presentar modelos de prescripción guiados bajo las siguientes características de carga: 1) 

fuerza muscular: intensidad (30-80% 1RM) frecuencia (1-6 veces por semana con 

ondulación de intensidades entre los días) volumen (1-8 series con repeticiones hasta la 

fatiga muscular) y (3-6 veces por semana) intervalos de descanso (1-3 minutos); 2) 
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hipertrofia muscular: intensidad (20-80% 1RM) frecuencia (1-5 veces por semana) 

volumen (1-8 series con repeticiones hasta la fatiga muscular) y (3-6 veces por semana) 

intervalos de descanso (30-60 segundos). 

Por último, se recomienda para futuras investigaciones en el área del entrenamiento 

deportivo, dirigir intervenciones en RT con poblaciones más grandes y además, de diversas 

características, es decir, a sujetos con experiencia y sin experiencia en RT, tanto mujeres 

como hombres y además, con mayor homogeneidad en la prescripción de los componentes 

de carga: intensidad, frecuencia, volumen e intervalos de descanso.  
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10. Capítulo 10. Limitaciones 

 

En la búsqueda de información a través de las bases de datos fue posible la 

obtención de investigaciones recientes que aportaron grandes hallazgos para el documento, 

sin embargo, algunos estudios no pudieron ser analizados y tenidos en cuenta debido a que 

no se encontraban a texto completo – free full text y, por lo tanto, no fueron incluidos. En 

este sentido, es importante resaltar que hay información más reciente sobre los 

componentes de carga estudiados y sus resultados pueden o no estar en concordancia con 

los hallazgos de este documento.  

Además, entre los estudios incluidos, los realizados por Ogasawara et al., 2013 y 

Lim et al., 2019, de la primera categoría, junto con el estudio de Fink et al., 2016 de la 

cuarta categoría, no presentaron un análisis estadístico en tablas, sin embargo, los 

resultados fueron expresados por medio de gráficas y porcentajes, lo que dificultó el 

análisis de los resultados, y, aunque, se consultó a los autores de los estudios por medio de 

correos electrónicos, no hubo respuesta alguna de los mismos. Esto representó un limitante 

a la hora de correlacionar los hallazgos entre otros protocolos. 

Finalmente, el análisis de los componentes de carga de intensidad, frecuencia, 

volumen e intervalos de descanso, fue en su mayoría estudiado en hombres con experiencia 

en el RT y con mínimo número de participantes, por lo tanto, deben considerarse estas 

características a la hora de prescribir estos componentes de carga en otras poblaciones, 

sugiriendo así, un limitante en el área de la investigación del RT en mujeres tanto con o sin 

experiencia.  
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