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Resumen 

Introducción: Los porcentajes de prevalencia e incidencia respectivos para la 

hipertensión arterial arrojan diferentes indicadores en Colombia y el mundo que demuestran el 

impacto significativo a nivel individual y social en la salud y la economía. Como medida se 

encuentran tratamientos y procesos terapéuticos en los que destacan la farmacología y las 

modificaciones en hábitos de vida, de igual modo, ha surgido evidencia científica en áreas como 

la genética, la nutrición y el ejercicio físico, donde las metodologías HIIT e isométrica han 

demostrado efectos positivos en variables fisiológicas y bioquímicas de gran importancia, no 

obstante, la implementación de estas ha sido discutida por los riesgos asociados con la población 

hipertensa. Objetivo: Determinar los efectos de los entrenamientos HIIT e Isométrico en 

variables fisiológicas y bioquímicas como métodos terapéuticos para la hipertensión arterial. 

Metodología: La investigación es de tipo descriptiva con enfoque cuantitativo. Fueron 

seleccionados 15 artículos y se establecieron 2 categorías con sus variables correspondientes: 

entrenamiento HIIT (PAS, PAD, FC, VO2máx) y entrenamiento isométrico (PAS, PAD, PAM, 

VOPct, SBRcv, PPOA) Resultados: Las variables de ambas categorías evidenciaron resultados 

significativos, muy significativos y bastante significativos, con p valores <0.05, <0.01 y <0.001 

para el control terapéutico de la hipertensión. Conclusiones: Se concluye que las metodologías 

HIIT y EFI tienen efectos positivos en las variables analizadas con protocolos HIIT de larga y 

corta duración al 70-100 % de la FCM o el VO2máx en una frecuencia de 2/3 sesiones por ≥ 2 

semanas, y protocolos de EFI por sets de 4x2 min al 30% de la MCV en dinamómetro de agarre 

manual con una o dos manos alternadas en una frecuencia de 3 sesiones semanales por 4 ≥ 

semanas. 



 

 

Palabras clave: Entrenamiento interválico de alta intensidad, entrenamiento isométrico, 

hipertensión arterial. 

Abstract 

Introduction: The respective prevalence and incidence percentages for arterial 

hypertension show different indicators in Colombia and the world demonstrating the significant 

impact at the individual and social level on health and economy. As a measure, there are 

treatments and therapeutic processes in which pharmacology and modifications in life habits 

stand out. In the same way, scientific evidence has emerged in areas such as genetics, nutrition 

and physical exercise, where HIIT and isometric methodologies have demonstrated positive 

effects on physiological and biochemical variables of great importance, however, their 

implementation has been debated due to the risks associated with hypertensive population. 

Objective: To determine the effects of HIIT and Isometric training on physiological and 

biochemical variables as therapeutic methods for arterial hypertension. Methodology: This 

research is descriptive with a quantitative approach. 15 articles were selected and two categories 

were established with their corresponding variables: HIIT training (SAP, DAP, CF, VO2max) 

and isometric training (SAP, DAP, MAP, ctPWV, cvBRS, AOPP). Results: The variables of 

both categories showed significant, very significant and quite significant results, with p values 

<0.05, <0.01 and <0.001 for the therapeutic control of hypertension. Conclusions: It is 

concluded that the HIIT and IE methodologies have positive effects on the variables analyzed 

with HIIT protocols of long and short duration at 70-100% of the MCF or VO2max in a 

frequency of 2/3 sessions for ≥ 2 weeks, and IE protocols per sets of 4x2 min at 30% of the 

VMC in a manual grip dynamometer with one or two alternate hands at a frequency of 3 weekly 

sessions for 4 ≥ weeks. 



 

 

Key words: Hight intensity interval training, isometric training, arterial hypertension. 
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1 Introducción 

La relación entre el ejercicio físico (EF) y todas las posibles circunstancias que afectan a 

la salud de los seres humanos es cada día más importante y reconocida, no solo en el contexto 

científico, sino también en el social, debido a que dicha relación se enmarca en un entorno donde 

las diferentes metodologías del entrenamiento físico llegan a tener resultados positivos al ser 

usadas como medios para poder prevenir y controlar la aparición de diferentes enfermedades que 

atentan contra la integridad de las personas, siendo esto por un lado, una medida para atenuar el 

uso y dependencia de fármacos, y por otro, un conjunto de beneficios obtenidos para la salud y 

calidad de vida, en lo físico, mental y espiritual.  

A pesar de que la relación mencionada entre el EF y la salud es una vía bastante 

prometedora, efectiva y recursiva para el cuidado de la salud, es necesario reconocer que debe 

tener un carácter de prescripción sistemático e individualizado, esto según los requerimientos de 

los sujetos y fundamentado en la evidencia científica, ya que existe una diversa capacidad de 

respuestas del organismo ante las diferentes modalidades y cargas que se pueden dar durante el 

mismo, por ende, así como se pueden encontrar efectos positivos en ciertos aspectos fisiológicos 

del organismo, también se pueden dar efectos negativos que comprometan la integridad y la 

salud de las personas. 

Una de las enfermedades con mayor índice de mortandad y riesgos cardiovasculares, 

cerebrovasculares, coronarios e incluso de daño renal es la hipertensión arterial (HTA) (Costa  et 

al., 2018), el costo económico que representa para la salud y el aumento progresivo de su 

aparición en la población son demasiado altos, por lo cual, se requiere evidencia científica que 

día a día permita facilitar y mejorar los tratamientos para dicha enfermedad por medio del 

ejercicio físico. 
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Tradicionalmente el entrenamiento continuo de moderada intensidad (ECMI) ha sido 

recomendado como tratamiento físico para la HTA, de igual manera, existen otras metodologías 

que han presentado respuestas positivas tras su intervención en hipertensos, sin embargo, han 

habido discrepancias sobre su aplicación debido a las posibles respuestas negativas en el 

organismo, no obstante, ha surgido nueva evidencia sobre dichas metodologías, por ejemplo, el 

entrenamiento de fuerza isométrica (EFI), del cual se han establecido efectos positivos sobre los 

niveles de presión arterial (PA), e incluso, se han reconocido ejercicios y dosificaciones óptimas 

para el uso de esta metodología como tratamiento de la patología (Cornelissen y Smart, 2013).  

Así como el EFI, el entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT), por sus siglas en 

inglés, ha presentado diversidad de posiciones en su aplicación, especialmente en cuanto a sus 

características de prescripción debido a las altas intensidades que lo representan, lo cual puede 

significar un riesgo para la población tratada, aun mas, cuando la población objeto 

frecuentemente es adulto mayor, sin embargo, estudios han contrastado los resultados de las 

intervenciones con diferentes tipos de ejercicios y su dosificación aplicando HIIT versus ECMI, 

y no solo han encontrado óptimos y mejores resultados en los niveles de PA con la aplicación del 

HIIT, sino también grandes progresos en otros parámetros como la frecuencia cardiaca (FC) o el 

VO2máx. 

Este proyecto tiene un alcance descriptivo donde se realiza un análisis de la evidencia 

científica encontrada con relación a las metodologías de entrenamiento HIIT e Isométrico y su 

relación con la HTA, de esta manera se pueden detallar las características y propiedades 

expuestas en los mismos; por otra parte, presenta un enfoque cuantitativo debido a la posibilidad 

de analizar numéricamente las variables de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo (FITT) en cada 

una de las metodologías, como también los resultados estadísticos obtenidos en los niveles de 
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presión arterial (PA) y diferentes variables fisiológicas que se evidencian en los estudios 

seleccionados. 

Debido a las estadísticas encontradas en la mayoría de estudios se puede comprender que, 

con el pasar del tiempo la incidencia de HTA, no solo en adulto mayor, sino en otras poblaciones 

es inminente, de hecho, (Pedersen y Saltin, 2015) evidencian como la HTA es una patología que 

puede estar asociada a la mayoría de enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes 

tipo I y II, la dislipidemia o el mismo síndrome metabólico, por ende, la importancia de este 

estudio radica en que, al reconocer la incidencia en la HTA, la salud y la integridad de las 

personas pueden verse afectadas, generando un mayor índice de mortalidad directa o indirecta 

por esta patología, por lo cual, todo programa basado en evidencia científica que potencie las 

medidas para el control y reducción de las consecuencias generadas por esta enfermedad en el 

ser humano, es sin lugar a dudas un hecho relevante cuyas implicaciones abordan principalmente 

áreas de la salud y de la economía a nivel social en pro del cuidado y la calidad de vida de las 

personas. 

En primera medida este proyecto propone afianzar el rol del EF sobre la regulación de los 

niveles de PA, beneficiando a la población hipertensa, por otro lado, sugiere que metodologías 

como el HIIT y el EFI, se caracterizan por un menor tiempo de sesión en comparación con el 

tiempo empleado en el ECMI, por lo tanto, pueden generar en varios individuos una mayor 

adherencia a los tratamientos gracias a la diversificación de las variables de intervención, por 

eso, alternativas mediante las cuales el tiempo de entrenamiento es menor y los efectos son 

iguales o superiores, es un hecho cuyos beneficios pueden ser representativos en la salud de la 

población y en los procesos llevados por profesionales del área. También procura cambiar los 

estigmas que existen en la sociedad sobre la práctica de determinadas metodologías de 
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entrenamiento como terapia anti-hipertensiva, añadiendo que no solo busca aprobar el uso de 

estas, sino también reconoce que es necesaria una adecuada prescripción para su correcta 

implementación. 

Con este proyecto se pretenden especificar los beneficios fisiológicos del entrenamiento 

HIIT y el EFI sobre la HTA en adulto mayor, describir las características de la prescripción de 

estos métodos en la población objeto y reconocer las posibles complicaciones de su uso, 

sustentándolo teóricamente desde las respuestas en el organismo y lo demostrado por la 

evidencia científica. 
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2 Planteamiento del Problema 

2.1 Antecedentes 

La presión arterial es definida como la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes 

arteriales debido a los ciclos de sístole y diástole realizados por el corazón, está dividida por dos 

tipos de presión, las cuales pueden ser medidas en milímetros de mercurio (mmHg), una presión 

arterial sistólica (PAS) y una presión arterial diastólica (PAD) (Tagle, 2018). 

Chiang  et al. (2015), mencionan que la diferenciación por valores de PA entre 

normotensos e hipertensos es una línea compleja de trazar, sin embargo, y con fines terapéuticos 

y descriptivos, definen como concepto universal de HTA valores de PAS/PAD de 140/90 

(mmHg) medidas en consultorio, además, de acuerdo con la evidencia en su estudio 

epidemiológico estratifican los valores de PA por aumentos de 20 mmHg, donde valores de 

PAS/PAD en los rangos de 120–139 u 80–89 mmHg respectivamente, se consideran 

prehipertensión, de igual forma, valores de 140-159 o 90–99 mmHg se consideran HTA tipo 1, 

valores de 160–179 o 100–109 mmHg se considera HTA tipo 2, valores ≥ 180 o ≥ 110 mmHg se 

consideran HTA tipo 3, y valores ≥ 140 y < 90 se consideran como hipertensión sistólica aislada, 

estos datos se establecen  debido a la duplicación de muertes por cardiopatías coronarias con el 

aumento de dichos niveles. Por otro lado, definen que la PAS de 130 mmHg o la PAD de 80 

mmHg se consideran HTA en grupos especiales de pacientes con enfermedad coronaria, diabetes 

y enfermedad renal crónica proteinúrica.  

Otra clasificación es mencionada por Sakamoto (2020), donde según las Directrices de la 

Sociedad Japonesa de Hipertensión para el Manejo de la Hipertensión (JSH 2019), la PA normal 

alta es considerada por valores de PAS y PAD de 120–129 y < 80 mmHg, la PA elevada por 

valores de 130–139 y 80–89 mmHg, la HTA por valores de ≥ 140 y ≥ 90 mmHg, la HTA etapa 1 
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por valores de 140–159 y/o 90–99 mmHg, la HTA etapa 2 por valores de 160–179 y/o 100–109 

mmHg e HTA etapa 3 por valores de ≥ 180 y/o ≥ 100 mmHg. Existen diferentes posiciones 

respecto a las clasificaciones de los valores de PA e HTA, esto debido a diferentes criterios de 

correlación o factores sociodemográficos, sin embargo, como en estas dos últimas 

clasificaciones, la HTA es considerada desde valores de PAS ≥ 140 y/o PAD ≥ 90 mmHg.   

Según Mills et al. (2020), en su estudio sobre la epidemiología menciona que la HTA es 

el primer factor de riesgo prevenible para enfermedad cardiovascular y mortalidad en el mundo, 

de hecho, menciona que está avanzando a nivel global, en gran medida esto es causado por 

inadecuados hábitos de vida, principalmente relacionados con la nutrición y/o la actividad física. 

En 2010 un total de 1.380 millones de personas presentaron HTA, es decir el 31,1% de la 

población adulta mundial, así mismo, la incidencia de la patología es mayor en los países de 

ingresos medios o bajos, comparado con los de ingresos altos, quienes por el contrario han 

presentado reducciones, recalcando que las características socio-culturales de cada país son 

factores contribuyentes para el aumento de HTA en la población, de hecho, los países de 

ingresos medianos y bajos reportaron un incremento en la prevalencia del 23,8% al 31,5% entre 

los años 2000 y 2010 (Mills et al., 2020). 

Adicionalmente, Mills et al. (2020) muestran la prevalencia de HTA por regiones del 

mundo, donde se puede evidenciar un 30–31,9 % de prevalencia en hombres en toda américa y 

un 32–33,9 % de prevalencia en mujeres de Centro América y Sur América, excepto en Chile y 

Uruguay, quienes presentan un menor porcentaje de prevalencia y se agrupan con Norte América 

en un porcentaje < 28 %.  

Ahora, según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, en el año 2020 

aproximadamente 4 de cada 10 colombianos presentaban HTA, sin embargo, el 60% de estos no 
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son conscientes, por esto mismo el Ministerio promueve el programa “conoce tus números” con 

el fin de fortalecer e incrementar la consciencia ciudadana sobre el conocimiento de sus valores 

en PA y de esta manera poder prever futuras complicaciones, adicionalmente, muestran que para 

el año 2018 se reportaron 4.048.776 personas diagnosticadas con HTA, sin embargo, esta cifra 

puede llegar a ser 3 veces mayor, con una prevalencia superior en mujeres (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2020). 

Con relación a lo económico, Manrique  et al.  (2018), en su estudio: Costos de un 

Programa de Atención Primaria en Salud para el Manejo de la Hipertensión Arterial en 

Colombia, dieron como resultado principal que en Tunja el costo promedio en primer nivel fue 

de 184,631 pesos mensuales por paciente, de igual modo, nombra que en Manizales en 2015 se 

estableció por una aseguradora un costo medio por paciente de $202,374, por el cual recalca la 

magnitud del impacto económico derivado de la HTA.    

Por otro lado, en cuanto al detalle de estos costos mencionan que: 

En la HTA existen porcentajes de costos derivados por medicamentos y por remisiones, 

incluye también consultas médicas generales, especializadas, remisiones al nutricionista, 

psicólogo, cardiólogo, nefrólogo, neurólogo, oftalmólogo, y otros; educación y 

seguimiento por enfermería, y exámenes de laboratorio como colesterol y triglicéridos, 

costos que en algunas ocasiones los asume la EPS y en otras los pacientes. (Manrique et 

al., 2018, p. 466) 

Finalmente, mencionan en un apartado que según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) la HTA es causante de al menos el 45% de muertes por cardiopatía y el 51% de muertes 

por accidente cerebrovascular en el mundo, y describe que el costo general actual de la HTA en 
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diversos países varía entre 57 y 450 dólares por paciente, incluyendo pruebas de laboratorio y 

medicamentos (Wu et al., 2020). 

Dentro de los costos mencionados anteriormente se encuentran aquellos relacionados al 

control y tratamiento de la patología, principalmente desde el uso de fármacos, algo que 

tradicionalmente ha marcado el tratamiento de la misma, sin embargo, la relación entre las 

modificaciones de los hábitos de vida y la enfermedad ha tomado un carácter fundamental para 

el tratamiento de esta, (Sakamoto, 2020) menciona que dentro de estas modificaciones es 

importante generar reducciones en la ingesta de sal, eliminar la comida en exceso, así como el 

alcohol, el tabaquismo, el estrés y aumentar el EF; siendo este último de gran importancia ya que 

ha demostrado tener efectos positivos para el control de la HTA, efectos comparables con los 

tratamientos farmacológicos debido a que varios estudios han evidenciado sus beneficios en 

diferentes mecanismos antihipertensivos como reducir la resistencia vascular, la rigidez arterial 

(RA), el tono simpático y el estrés psicológico, así mismo, puede mejorar la función del 

endotelio vascular, la regulación del sodio, aumentar el tono parasimpático y la distensibilidad 

arterial, concluyendo en una PA más baja debido a estos efectos. 

De igual modo, Moraga (2008) en su estudio: Prescripción del Ejercicio en Pacientes con 

Hipertensión Arterial, establece que el uso de fármacos como tratamiento para esta patología no 

es determinantemente efectivo y que se deben realizar cambios desde los hábitos de vida del 

paciente, tanto en lo nutricional como en lo físico, describiendo en especial que el EF reduce los 

niveles de PA, ya que este presenta reducciones en la tensión sobre la pared arterial gracias a las 

mejoras de la función vasodilatadora del endotelio durante la actividad, también mejora la 

función diastólica del ventrículo izquierdo, la RA por medio del remodelamiento vascular y la 

adaptación estructural por el aumento del diámetro del vaso, de igual modo, mejora los efectos 
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neurohumorales por medio de la activación del sistema parasimpático, por ende, la disminución 

de catecolaminas, las cuales desarrollan un papel vasoconstrictor sobre el vaso sanguíneo. De la 

misma manera, el EF al disminuir la grasa corporal genera adaptaciones positivas en la PA, esto 

dado a que el paciente con sobrepeso u obesidad puede presentar resistencia a la insulina, lo que 

genera una mayor activación del sistema simpático y resulta en una vasoconstricción superior 

por la segregación de catecolaminas como la norepinefrina, que finalmente ocasionan un alza en 

la PA, por esto, al reducir el porcentaje de grasa se puede mejorar la sensibilidad a la insulina, 

disminuir el tono simpático, aumentar el tono parasimpático y concluir en una reducción de la 

PA. 

Por último, el EF también ha demostrado efectos positivos para el control y tratamiento 

de la HTA desde diferentes mecanismo celulares y genéticos, mecanismos que pueden explicar 

las mejoras anteriormente mencionadas, como son los expuestos por Caria  et al.  (2018), donde 

describen el efecto del EF sobre los MicroARN (miARN), estos son pequeños ARN 

monocatenarios no codificantes de aproximadamente 22 nucleótidos que actúan en los 

mecanismos de regulación postranscripcional de la expresión génica en la producción de 

proteínas, proceso que inicia desde el núcleo de la célula, a este pueden llegar sustancias como 

las hormonas que van a ocasionar la estructuración de un gen a partir de la organización 

específica de diferentes nucleótidos, los cuales son copiados de los nucleótidos del ADN, cuya 

copia es nombrada ARN mensajero (ARNm); a diferencia del ADN el ARNm si puede salir del 

núcleo, cuando esto ocurre, el ARNm puede ir al ribosoma de la célula y allí podrá sintetizar la 

proteína para que esta finalmente pueda salir de la célula a un órgano o tejido específico y 

cumplir una función en el mismo, que no siempre puede ser positiva. 
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En conclusión, con base en Caria  et al. (2018), después de que inicia la expresión de un 

gen, el ARNm sale del núcleo y los miARN se unen a este con el fin de modificarlo o detener la 

expresión génica, de esta manera impedir su ingreso al ribosoma y alterar la producción de 

ciertas proteínas que pueden afectar diferentes condiciones fisiológicas. Dicho esto, el EF altera 

los miARN, modificando la expresión de genes que pueden afectar indicadores relacionados a la 

HTA como la disfunción endotelial, la remodelación arterial, el sistema renina-angiotensina-

aldosterona y el sistema nervioso autónomo, entre otros. 

Teniendo en cuenta la evidencia de los efectos positivos del EF en la HTA, ciertas 

metodologías del entrenamiento han tenido una mayor incidencia. Tradicionalmente el ejercicio 

aeróbico (EA) ha sido la metodología más recomendada para el control de esta enfermedad, la 

evidencia ha demostrado sus beneficios en la reducción de los niveles de PA y en otros aspectos 

como la frecuencia cardiaca o el Vo2 máximo, de hecho, Lee y Chae (2020), en su estudio: 

Características del Ejercicio Aeróbico como Determinantes del Control de la Presión Arterial en 

Pacientes Hipertensos, mencionan que organizaciones y guías internacionales como el Colegio 

Americano de Medicina Deportiva (ACSM) o las guías de hipertensión europeas y 

estadounidenses promueven principalmente como tratamiento para esta enfermedad el ECMI, el 

cual pertenece a una de las variables de entrenamiento del EA. El objetivo principal de su estudio 

fue evaluar el efecto sobre la PA y la FC de acuerdo con las metodologías del EA en adulto con 

HTA mediante un metanálisis y una revisión sistemática. Seleccionaron evidencia bibliográfica 

en bases de datos como PubMed, EMBASE, biblioteca Cochrane, CINAHL, PsycINFO, 

Sportdiscus y 5 bases de datos nacionales hasta septiembre de 2019.  En la descripción de los 

resultados y la estimación del tamaño del efecto se utilizaron modelos de efectos aleatorios para 

derivar diferencias de medias ponderadas (DMP) y su intervalo de confianza (IC) del 95% del 
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EA sobre la PA y la FC.  Se identifica que el EA reduce significativamente la PAS (DMP -8,29 

mmHg; IC -10,12 a - 6,46), la PAD (DMP- 5,19 mmHg; IC - 6,24 a - 4,14) y la FC (DMP - 4,22 

lpm; IC - 5,36 a –3,09). Finalmente concluyeron que el EA reduce los niveles de PA, las mejores 

intensidades son moderada y vigorosa, la tipología más efectiva fue la natación, la frecuencia 

óptima es de 3 días a la semana o 2 sí es vigoroso y el tiempo de programa más efectivo es 

superior a 8 semanas. El EA de baja intensidad no presentó grandes resultados y el de alta 

intensidad debe ser considerado dentro de la relación riesgo-beneficio. 

En el mismo sentido, Fagard (2006) en su estudio: El Ejercicio es Bueno para su Presión 

Arterial – Efectos del Entrenamiento de Resistencia y Fuerza, expone principalmente los 

beneficios del EA o de resistencia. En este metanálisis se incluyen 72 ensayos, 105 grupos de 

estudio y 3936 participantes, respectivamente los promedios obtenidos para edad, tiempo de 

intervención, frecuencias de entrenamiento, intensidad y duración de sesiones son de 47 años, 16 

semanas, 3 días por semana, 65% de la reserva de la frecuencia cardiaca (FC) y 40 minutos sin 

calentamiento y enfriamiento, principalmente con tipologías como caminar, trotar, correr y 

montar bicicleta. Se presentan resultados en variables fisiológicas como un aumento en la 

capacidad máxima de oxígeno de 4.0 ml/min por Kg (95% límite de confianza 3.5,4.5) y una 

disminución en la FC de 4.8 lpm (95% LC 3.9,5.7).  

Con relación a las reducciones de la PA mencionan que, factores como cambios en 

hábitos de vida, el tipo de seguimiento a los participantes o el conocimiento de los mismos sobre 

su asignación a un grupo de estudio son factores limitantes y de observación para poder 

establecer conclusiones más certeras, sin embargo, el hecho de que el promedio de reducción de 

la PA ambulatoria (-3.3/-3.5 mmHg) es similar a la tomada en consultorio, es una prueba de los 

beneficios hipotensores del EA, además, el promedio de las reducciones más altas se dieron en 
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los grupos de hipertensos, comparados con los normotensos (-6.9 (95% LC -9.1, -4.6)/-4.9 (95% 

LC -6.5, -3.3) mmHg). Paralelamente, en este estudio se encuentra que el EA no afecta la PA 

nocturna y no hay una relación significativa entre las variables de entrenamiento y las respuestas 

hipotensoras, excepto por menores reducciones de PA en aquellos programas con tiempos de 

intervención más largos, probablemente por la deserción y poca adherencia.  

Por último, según Fagard (2006), 17 estudios que reportaron mediciones hemodinámicas 

en este metanálisis, mencionan que el promedio de reducción de PA del 4,3% (95% LC 2,1, 6,4) 

se debe a una reducción media del 7.1% (95% LC 1.4, 14) de la resistencia vascular periférica, y 

la reducción del 9,3% (95% LC 6, 13) de la FC es contrarrestada con un aumento del 15,4% 

(95% LC 7,5, 23,5) en el volumen sistólico. En cuanto al entrenamiento de fuerza identifican 

solo 9 estudios de control aleatorizados, de los cuales se obtiene un promedio de reducciones de 

PAD de 3.5 mmHg (p < 0.01) y PAS de 3.2 mmHg (p = 0.10). Concluyendo que el EA tiene la 

capacidad de reducir los niveles de PA por diferentes mecanismos, también puede mejorar otras 

características cardiovasculares y el entrenamiento de fuerza puede tener un efecto hipotensor.   

Así como el EA, tradicionalmente otro tipo de metodologías han sido utilizadas como 

tratamiento y control de la HTA, este es el caso del entrenamiento de fuerza o entrenamiento 

dinámico (ED), es decir, el entrenamiento de movilización de cargas externas o autocargas, en 

otras palabras, la movilización de pesas, máquinas de musculación o el propio peso corporal, ya 

sea por ejercicios como la sentadilla, el peso muerto, press plano o press militar, entre otros 

(Hansen et al, 2018).  

A diferencia de la evidencia ampliamente expuesta y centrada sobre el EA y su relación 

con la HTA, el ED aparece en mayor medida como segunda opción o complemento del EA, en 

efecto, gran parte de la evidencia actual exhibe los beneficios y las características de este método 
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dentro de diferentes revisiones sistemáticas o metaanálisis que a la vez describen los beneficios 

del EA y de otro tipo de metodologías sobre la HTA. Sharman   et al.  (2019), en el documento 

de actualización sobre el Ejercicio y las Ciencia del Deporte de Australia (ESSA) frente a la 

HTA, mencionan que el ED a intensidad moderada no está contraindicado para la población 

hipertensa y si disminuye la PA, de igual modo, describe que, según el Colegio Americano de 

Medicina Deportiva (ACSM), existen ciertas pautas para su prescripción, pautas como realizar 

los ejercicios de manera rítmica con todo el rango óptimo de movimiento, con una velocidad 

moderada o lenta y haciendo énfasis en la fase excéntrica del ejercicio, sin olvidar un adecuado 

control respiratorio. 

Del mismo modo, Hansen   et al.  (2018), en el consenso sobre la prescripción del EF en 

pacientes con diferentes factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, mencionan que el 

ED como complemento en un plan de entrenamiento para el control de la HTA es una variable 

de intervención útil. Respecto a la dosificación, describen que un porcentaje de carga adecuado 

se encuentra entre el 50-70% del 1RM, siendo el 1RM la ejecución de una sola repetición de un 

ejercicio con el máximo peso posible a movilizar, así mismo, describen que este intervalo de 

carga debe realizarse en una sesión compuesta por 8 a 10 ejercicios diferentes, pero que 

involucren la mayor cantidad de grupos musculares en un solo movimiento, ejecutando una serie 

de 8-12 repeticiones y desarrollando una progresión de hasta 2 o 3 series por cada ejercicio.  

Por otra parte, Lopes  et al. (2018), describen los resultados de un metaanálisis que 

analizó 64 estudios de control, en los que participaron 2344 adultos con PA alta, de los cuales el 

15% estaba haciendo uso de medicamentos antihipertensivos. Allí se describió que el protocolo 

general incluyó 2.8 ± 0,6 sesiones por semana durante 6 a 48 semanas. Las reducciones generales 

de PA fueron de -0,4 mmHg tanto para la PAS y la PAD, las mayores reducciones se presentaron 
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en los participantes con hipertensión (PAS 5,7 y PAD 5,2 mmHg), mientras que en los 

prehipertensos el resultado fue menor (PAS 3,0 y PAD 3,3 mmHg). En cuanto a la relación del 

número de ejercicios y la reducción de la PA, las reducciones más grandes en PAS se dieron en 

aquellos que realizaron 8 o más ejercicios, en comparación con los que realizaron menos de 8 

ejercicios (4,4 frente a 1,4 mmHg, p = 0,043), finalmente mencionan que las mayores 

reducciones en PAS se dieron en aquellos que no estaban bajo el uso de fármacos (–11,8 mmHg, 

IC del 95%: –16,0 a –7,4), el mismo resultado ocurrió en los valores de PAD (–9,9 mmHg, IC 

del 95%: –13,9 a –5,9), aunque esto fue tras realizar 3 o más sesiones de ED por semana. 

Por último, de acuerdo con los efectos del ED y la HTA, Pedersen y Saltin (2015) en su 

estudio: Ejercicio como Medicina – Evidencia para Prescribir Ejercicio en 26 Enfermedades 

Crónicas Diferentes, mencionan respecto a la HTA que un metaanálisis (Cornelissen y Smart 

(2013)) incluyó ensayos de control aleatorios de una duración ≥ 4 semanas y demostró que, 

desde los programas de ED hubo reducciones en los niveles de PAS de 1.8 mmHg (3.7 a 0.011) 

y en la PAD 3,2 mmHg (4,5 a 2,0), finalmente describen que para el ED las reducciones fueron 

mayores en sujetos prehipertensos (-4.0 (-7.4 a -0.5) mmHg), comparado con sujetos hipertensos 

o normotensos (-3.8 (-5.7 a -1.9) mmHg), concluyendo que el ED es una vía útil para el 

tratamiento y control de esta patología. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, es válido establecer que el EA y 

el ED han sido las metodologías tradicionalmente más empleadas como tratamiento y control de 

la HTA, así mismo, la combinación de ambas metodologías en una sola sesión durante un plan 

de entrenamiento, conocido como entrenamiento concurrente (EC), también ha sido una vía 

estudiada por las áreas afines a la salud y el EF, no obstante, los estudios anteriormente citados 

describen en su mayoría una mejor eficacia en la prescripción individual o dividida de estas 
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metodologías dentro de los planes de entrenamiento diseñados para el control de la patología 

tratada. En cuanto a los cuidados y contraindicaciones, Sharman  et al. (2019), resaltan que el EA 

vigoroso (FC > 90% o VO2 pico > 85%) es seguro y tolerado por la mayoría de las personas, sin 

embargo, es necesario prestar mayor atención a su prescripción en adultos mayores, ya que esta 

población suele presentar una mayor prevalencia a patologías coronarias, lo cual está 

estrechamente relacionado con la HTA.  

Concorde a lo descrito, Pedersen y Saltin (2015), mencionan que según la ACSM las 

personas con PA > 180/105 mmHg deben iniciar un tratamiento farmacológico antes de abordar 

un tratamiento físico, así mismo, aconseja tener gran precaución en el ED con altos pesos, ya que 

puede generar una presión muy alta en el ventrículo izquierdo (>300 mmHg), además, los 

pacientes con hipertrofia congestiva deben abstenerse de realizar entrenamiento de fuerza 

intenso, por último, se deben tener en cuenta los riesgos asociados a otras comorbilidades que 

pueden estar asociadas con la HTA. 

Para finalizar, Hansen  et al. (2018) establecen que los pacientes hipertensos deben ser 

advertidos de los síntomas prodrómicos cardiacos y de advertencia relacionados al EF como el 

dolor en el pecho, la disnea anormal o mareos y se debe solicitar asistencia médica si estos 

síntomas se presentan, también mencionan que el entrenamiento de fuerza máxima puede 

presentar fases isométricas marcadas, es decir, fases de contracción muscular sostenida, sin 

cambios en la elongación del músculo o el ángulo de la articulación, esto puede generar 

marcados efectos presores que deben evitarse, así mismo, describen que la maniobra de valsalva 

debe evadirse, ya que genera altas presiones intratorácicas y por ende, un incremento en la PA. 

Así como el EA y el ED presentan dosificaciones que demuestran tener efectos positivos 

sobre diferentes biomarcadores para el control y tratamiento de la HTA, recalcando la 
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importancia de la prescripción sistemática del EF, otras metodologías del entrenamiento también 

han presentado evidencias en estos aspectos para ser consideradas como estrategias de 

intervención para esta patología, sin embargo, la falta de actualización por los profesionales del 

área sobre la información relacionada con estas metodologías, que estén basadas en la evidencia 

científica en el campo de la salud y el EF, han impedido su uso e incluso se han determinado 

como metodologías contraindicadas, metodologías como HIIT o el EFI, por lo cual este trabajo 

busca abordar estas metodologías de entrenamiento desde sus protocolos y efectos fisiológicos 

como tratamiento terapéutico en la población hipertensa. 

2.2 Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los efectos del entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) y de 

fuerza isométrica (EFI) sobre los niveles de presión arterial (PA) y las variables de frecuencia 

cardiaca (FC), VO2máx, velocidad de onda de pulso central (VOPct), sensibilidad barorrefleja 

cardiovagal (SBRcv) y productos proteicos de oxidación avanzada (PPOA) de acuerdo con las 

características de prescripción para la hipertensión arterial (HTA)? 
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3 Justificación  

La progresiva incidencia en HTA, los altos índices de prevalencia y los casos de 

mortandad presentados a nivel mundial por esta patología son importantes indicadores que 

permiten comprender la necesidad de desarrollar, actualizar y fomentar el conocimiento que 

beneficie los programas orientados al tratamiento y control de esta, sin embargo, estos procesos 

requieren de un análisis desde diferentes áreas académicas que permitan la estructuración de 

intervenciones más efectivas. Una problemática para combatir esta enfermedad corresponde a la 

gran variedad de causas que la originan, por un lado, de acuerdo con Ortigado (2016) factores no 

modificables como la edad, el género y la genética son variables que pueden predisponer a los 

individuos hacia la misma, por otro lado, factores modificables también representan un alto 

riesgo como causantes de esta patología, esto debido a la activación de distintos mecanismos que 

propician su desarrollo, añadiendo la rápida y fácil incursión en dichos factores que 

principalmente están enmarcados como inadecuados hábitos de vida, por ejemplo, dietas altas en 

sodio (NA), estados de sobrepeso u obesidad, excesos de alcohol y tabaco, o el sedentarismo y la 

falta de ejercicio físico. 

Tradicionalmente, de acuerdo a la mayoría de estudios mencionados, el tratamiento 

farmacológico ha sido una variable de intervención eficaz para la HTA, no obstante, la 

modificación de los factores puede ser otra opción de tratamiento, siendo enmarcadas como 

medidas de atención primaria por su relativa facilidad de modificación y sus beneficios sobre la 

patología y otros indicadores fisiológicos, de esta manera potenciar la efectividad de los 

tratamientos debido a la incursión de áreas como la nutrición y el entrenamiento físico, entre 

otros. 
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En este sentido, el EF como una de las medidas de atención primaria, actúa como 

tratamiento mediante la implementación de diferentes metodologías que permiten prevenir, 

controlar y mitigar la HTA y sus consecuencias sobre el organismo. De esta manera surgen 

diversas metodologías con el fin de incrementar y mejorar los procesos de intervención, por lo 

cual se requiere evidencia científica que valide la eficacia de dichas metodologías como el 

entrenamiento HIIT y el EFI planteadas en el presente trabajo académico, comprobando los 

beneficios de estas sobre la patología y determinando las mejores dosificaciones según el tipo de 

individuo tratado.  

La HTA genera un conjunto de daños que afectan a los seres humanos en diferentes 

ámbitos, por la parte física, varios de los sistemas del organismo humano pueden verse afectados 

directa o indirectamente. El sistema circulatorio va a ser uno de los más afectados y el daño a 

este puede ocasionar patologías coronarias, que por diferentes mecanismos pueden involucrar el 

daño de órganos como los riñones o el cerebro. A nivel emocional, trastornos de ansiedad o 

estrés pueden generarse debido a la hiperactividad simpática que suele asociarse con esta 

patología, además, la presencia de esta en el organismo impide la realización de ciertas 

actividades físicas o la ingesta de diferentes alimentos, afectando nuevamente la salud emocional 

de las personas. Por último, el ámbito económico también puede verse afectado por esta 

enfermedad, tanto individual como socialmente, ya que el tratamiento y control de esta puede 

requerir el uso de fármacos y el acompañamiento de especialistas en el área de la salud y afines, 

resultando en gastos adicionales para las personas o incluso para los estados y sus programas de 

salud pública. 

Con lo anteriormente mencionado, el impacto social de la HTA es evidente y el 

desarrollo de este puede darse tanto individual como social, sin embargo, desde ambos sectores 
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es necesaria la estructuración de programas que fomenten la prevención y el tratamiento de la 

misma, por esto, el desarrollo académico de trabajos como el presente, que desde el ejercicio y la 

actividad física promueven la intervención en esta patología, actualizando y mejorando el 

conocimiento relacionado, son herramientas de importante significado para el sector de la salud 

en beneficio de la sociedad y sus individuos. 

La estructuración de programas orientados al tratamiento y control de patologías, como 

ya fue mencionado, comprometen la intervención de diferentes áreas académicas en su 

desarrollo, no solo por la variedad de puntos en los cuales diferentes profesionales pueden 

incurrir para mejorar la salud de las personas, sino también por la optimización de los procesos al 

vincular diferentes conocimientos en pro de un mismo objetivo. Por parte del sector profesional 

del ejercicio físico y la salud, la estructuración de dichos programas deben basarse en ciertos 

principios de entrenamiento que aseguran mejores resultados, por ejemplo, aquellos principios 

orientados al estímulo de entrenamiento como son la intensidad, la progresión y la continuidad, 

de igual modo y con relación a los anteriores, aquellos principios orientados a las respuesta del 

organismo ante un esfuerzo, por ejemplo, el principio de individualización, donde se comprende 

que cada individuo posee diferentes características morfológicas, fisiológicas e incluso 

temperamentales, por lo cual una intervención física puede llegar a tener diferentes resultados en 

el organismo de la persona, resultados que pueden ser negativos al realizarse una planificación 

inadecuada y que en casos relacionados a una patología, como la HTA, pueden obtenerse 

consecuencias drásticas. 

En este aspecto el entrenamiento HIIT y el EFI adquieren gran relación dado que pueden 

representar un conjunto de beneficios metodológicos, por ejemplo, un menor tiempo de 

intervención por sesión, menor requerimiento de espacios o materiales difíciles de adquirir y la 
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adquisición de mejoras en otros indicadores fisiológicos como la frecuencia cardiaca o el Vo2 

máximo, que pueden generar una mayor adherencia a los tratamientos y al ejercicio físico, 

beneficiando al paciente directamente en la HTA e indirectamente en otros factores que mejoren 

y beneficien la salud del individuo. 

Basado en lo descrito, la estructuración de investigaciones como este trabajo académico 

permiten el desarrollo de diferentes ámbitos que impactan de manera positiva al sector de la 

salud y el ejercicio físico junto con sus profesionales. Las mejoras en conocimiento de las 

respuestas del organismo ante la intervención de ciertas metodologías de entrenamiento le 

permiten al profesional poder desarrollar no solo un programa más eficiente para solucionar o 

mitigar ciertas condiciones asociadas a la patología, sino también un programa más seguro, 

donde la salud del paciente no se vea comprometida y la adherencia al tratamiento incremente, 

generando incluso una modificación permanente en los hábitos de vida de la persona en pro de 

una mejor calidad de vida. 
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4 Objetivos 

4.1 Objetivo General 

• Determinar los efectos de los entrenamientos HIIT e Isométrico en variables fisiológicas 

y bioquímicas (PAS, PAD, PAM, FC, VO2máx, VOPct, SBRcv y PPOA) como métodos 

de control y tratamiento para la hipertensión arterial. 

4.2 Objetivos Específicos 

• Analizar la evidencia científica sobre el uso de las metodologías HIIT e Isométrica como 

tratamiento para la hipertensión arterial.  

• Identificar los resultados y recomendaciones dadas por la evidencia científica para el 

control y tratamiento de la hipertensión arterial desde las metodologías HIIT e 

Isométrica. 

• Determinar los protocolos ideales para la implementación de las metodologías HIIT e 

Isométrica en el tratamiento de la población con hipertensión. 
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5 Marco Conceptual 

5.1 High Intensity Interval Training (HIIT) 

El entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) por sus siglas en inglés, es un 

método de entrenamiento cuyas bases vienen de los entrenamientos interválicos, los cuales 

presentan determinadas características que pueden diferir por la duración e intensidad de cada 

intervalo, Feito  et al. (2018) definen al HIIT como un programa de ejercicios caracterizados por 

esfuerzos relativamente cortos y explosivos de actividad vigorosa, intercalados por cortos 

periodos de descanso activo a una baja intensidad.  

Es realizado con ejercicios predominantemente aeróbicos como carrera a cuesta o 

cicloergómetros, y aunque este tipo de entrenamiento ha sido usado desde finales del siglo XX, 

últimamente ha tomado gran popularidad, estando incluso en el top 10 de tendencias fitness en el 

2018. En complemento, Bizzozero y Díaz (2019) describen parámetros importantes para la 

dosificación de la intensidad en HIIT como el Vo2max, siendo para los intervalos de trabajo 

intenso, que duran entre 0,5 a 4 minutos, porcentajes del 85-95% del Vo2max y para la 

recuperación activa valores del 50-70% del Vo2max.   

5.2 Entrenamiento Isométrico 

El entrenamiento isométrico es un método del entrenamiento de fuerza, este puede 

relacionarse y describirse como un método de resistencia a la fuerza por la condición de soportar 

durante un tiempo determinado una tensión constante del músculo, Millar  et al. (2014) definen 

el entrenamiento isométrico o estático como una contracción muscular sostenida que representa 

un incremento de tensión en las fibras musculares y que no presenta cambios en la longitud del 

músculo.  
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5.3 Entrenamiento Continuo de Moderada Intensidad (ECMI) 

Comúnmente es conocido y referenciado como el ejercicio de cardio, sin embargo, esta 

descripción no abarca adecuadamente la vía energética predominante o la capacidad condicional 

central de desarrollo; Poblete  et al. (2015) en su estudio sobre la efectividad del HIIT vs ECMI 

en la reducción del estrés oxidativo de pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 describen 

que, el ECMI o entrenamiento aeróbico continuo es un método para el entrenamiento de la 

resistencia aeróbica que se caracteriza por una intensidad de entre el 40 – 60% de la frecuencia 

cardiaca máxima y cuya duración puede darse desde 15 minutos y hasta varias horas, 

adicionalmente, describen que su dosificación se recomienda como mínimo durante 30 minutos y 

el tipo de ejercicio suele basarse en ciclismo, natación o pedestrismo.  

5.4 Presión Arterial (PA) 

La PA corresponde a uno de los principales signos vitales del organismo, sus valores son 

expresados en milímetros de mercurio (mmHg) y estos valores pueden llegar a variar en 

diferentes momentos debido a factores como la actividad física, el estrés u otros 

comportamientos fisiológicos, además, dependiendo de los valores expresados en su medición se 

puede clasificar el riesgo cardiovascular, cerebrovascular o de otros órganos como el riñón. 

Tagle (2018) describe la PA como la tensión en la pared que genera la sangre dentro de las 

arterias, la cual se determina por el producto de dos factores, el débito cardiaco y la resistencia 

periférica total. El débito cardiaco depende de la contractibilidad miocárdica y del volumen 

circulante intratorácico; la resistencia periférica depende del tono del árbol arterial y de las 

características estructurales de la pared arterial, por otra parte, la PA arterial se compone por dos 

valores, uno es la PA sistólica (PAS), que representa el máximo valor de presión en la sístole 
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cardiaca y que depende fundamentalmente del débito cardiaco y de las distensibilidad de la aorta 

y las grandes arterias, el otro es la PA diastólica (PAD), que representa el mínimo valor de 

presión en la diástole cardiaca y que depende fundamentalmente de la resistencia vascular 

periférica. 

5.5 Hipertensión Arterial (HTA) 

La HTA pertenece al grupo de enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, 

enfermedades no provenientes de un virus, cuya progresión se da de manera lenta en el tiempo y 

su recuperación o tratamientos también suelen ser prolongados, de hecho, según la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) las enfermedades crónicas o no transmisibles (ENT) 

representan el 71% de las muertes que se producen en el mundo anualmente. Tagle y Acevedo 

(2018) definen HTA como la medición en consultorio mayor o igual de 140/90 mmHg, 

adicionalmente recalcan que recomendablemente dicha medición debería hacerse fuera de 

consultorio, varias veces en el día, lo que se conoce como monitoreo ambulatorio, con el fin de 

evaluar con mejor precisión el estado de PA y los efectos del tratamiento antihipertensivo cuando 

se presenta la patología.  
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6 Marco Teórico 

6.1 Definición y Clasificación 

La PA es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales cuando circula por 

ellas, es cuantificada en milímetros de mercurio, el valor máximo de presión cuantificable es 

alcanzado en la sístole del corazón y el valor mínimo en la diástole de este, siendo así HTA 

cuando los valores de presión sistólica y diastólica alcanzan o superan niveles de 140-159/90-99 

mmHg. La clasificación de los niveles de PA puede variar dependiendo de los riesgos asociados 

a dichos niveles y en ciertos casos pueden influir características demográficas o poblacionales, 

aun así, es posible encontrar similitudes o semejanzas entre las clasificaciones dadas por 

diferentes organizaciones, por ejemplo: 

Tabla 1 

Clasificación dada por la Sociedad Colombiana de Cardiología & Cirugía 

Cardiovascular (2017) 

 

Tabla 2 

Clasificación según guía del American College of Cardiology / American Heart 

Association Hypertension (2017) 
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Tabla 3 

Clasificación según la guía de práctica clínica de la Sociedad Internacional de 

Hipertensión (2020) 

 

6.2 Epidemiología 

Cuando estos valores de presión sanguínea son alcanzados y sostenidos en el tiempo, los 

riesgos asociados a la salud en general son diversos, a nivel físico aparecen diferentes 

enfermedades, las cuales principalmente son cardiovasculares. Ortigado (2016) menciona que, de 

los pacientes con HTA, el 50% muere de enfermedad coronaria o falla cardiaca, alrededor de un 

33% por enfermedad cerebrovascular y entre un 10 – 15% por falla renal, por otro lado, es una 

enfermedad que se encuentra asociada con otras patologías metabólicas como la diabetes u 

obesidad y en consecuencia el síndrome metabólico, resultando en diferentes tipos de riesgos que 

finalmente afectan a la salud de las personas. 

De igual modo, Ministerio de Salud  et al. (2015) describen la magnitud de la HTA como 

carga de enfermedad en el mundo, resaltando que las enfermedades cardiovasculares (ECV) 

ocupan el primer lugar en mortalidad y morbilidad en el mundo, causando el 31% de muertes en 

el planeta, con 17,5 millones de muertes y siendo la HTA el mayor riesgo para ECV, causando 

un total de 9 millones de muertes al año. 

Por otra parte, según este último estudio, en Colombia para el 2008 la prevalencia en 

HTA fue del 22%, esta patología fue el segundo diagnóstico que más generó consultas en el 
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Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) con un 7,3% del total de la población y 

fue la séptima causa de muerte en el país para 2011.  

La imagen a continuación refleja el porcentaje de prevalencia de Colombia para 2010, 

donde se evidencia un aumento en comparación con la información anterior y, además permite 

analizar su situación en el mundo, segmentado la información por género, donde las mujeres 

presentan una prevalencia superior a los hombres en este indicador. 

Figura 1.  

Prevalencia de hipertensión por regiones del mundo en 2010 

 

Fuente. Recuperado de The global epidemiology of hypertension, 2020, por Mills, Stefanescu y 

He, Nature Reviews Nephrology, 16(4), 223–237.  

Por otro lado, Ministerio de Salud  et al. (2015) mencionan que de su revisión sistemática 

la tendencia en prevalencia para mujeres fue del 26% en 2010 y del 31% en 2014, con un 

incremento promedio anual de 1,35%, mientras que lo arrojado por el Registro Individual de 

Prestación de Servicio (RIPS) fue de un 10% para el año 2010 y un 14% para el año 2014, con 

un 0,15% de incremento anual. Respecto a los hombres, a partir de diferentes encuestas en el 

país, la prevalecía para 2010 fue de 23,9% y 28,7% para 2014, con un aumento anual promedio 

de 1,2% y un aumento absoluto de 4,8%. Desde los datos del RIPS se registró una prevalencia de 

6,4% para 2010 y 6,8% para 2014, arrojando un aumento de 0,45% en los 4 años, lo anterior es 

expuesto en las figuras 2 y 3: 
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Figura 2 

Prevalencia HTA mujeres 2010-2014 

    

Figura 3  

Prevalencia HTA mujeres 2010-2014 

 

 

Los datos de mortalidad dados por el DANE muestran que en 2010 hubo 2.692 muertes 

en mujeres por HTA, igual a 13,8 por cada 100.000 habitantes. En 2014 hubo 2821 muertes en 

mujeres, igual a 12,7 por cada 100.00 habitantes, permitiendo evidenciar el aumento en el 

número absoluto y la disminución en la tasa ajustada. Por otra parte, en hombres, para 2010 hubo 

2.256 muertes y para 2014 hubo 2336 muertes, presentando un aumento promedio anual de 20 

muertes y un aumentó absoluto de 80 muertes, la tasa de mortalidad ajustada fue de 14,8 en 2010 
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y 13,7 en 2014, lo que evidencia disminuciones en ambos indicadores, lo anterior es expuesto en 

la Tabla 4.  

Tabla 4 

Prevalencia y mortalidad por HTA por sexo 2010-2014 

 

Fuente: (Ministerio de Salud; Instituto Nacional de Salud; Observatorio Nacional de Salud, 

2015) 

En cuanto a la edad, la prevalencia en Colombia presenta un comportamiento similar al 

expuesto por género y correlacionado con el aumento de edad, de acuerdo con este último 

estudio, la mayor prevalencia para mujeres se presentó entre los 55 y los 70 años, entre los 15 a 

los 19 años se reportaron 5.956 mujeres, equivalente a una prevalencia de 0,28% y en mujeres 

mayores de 80 años se reportaron 190.883, equivalente a una prevalencia de 48,6%. Para 

hombres, la mayor prevalencia se presentó entre los 55 y 69 años, entre los 15 a los 19 años se 

reportaron 4.305 casos, equivalente a una prevalencia de 0,19% y entre 75 a 79 años se 

reportaron 92.993 casos, equivalente a una prevalencia de 31,7%. 
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Por mortalidad secundaria a HTA en grupos etarios, de acuerdo con el DANE, para 2012 

se reportaron 2.821 muertes en mujeres, de las cuales el 50% se concentró en el grupo de 

mayores de 80 años y el 12% en el grupo de 75-79 años, con tasas respectivamente de 386 y 117 

por cada 100.000 habitantes. En hombres se reportaron 2.336 muertes en 2014, con las mayores 

tasas de 417 y 127 por 100.000 habitantes en las edades de mayores de 79 y 75 a 79 años, 

respectivamente. 

Tabla 5 

Mortalidad y prevalencia de HTA por grupos de edad en Colombia 2014 

 

Fuente: (Ministerio de Salud; Instituto Nacional de Salud; Observatorio Nacional de Salud, 

2015) 

De igual modo,  Zurique  et al. (2019) realizan un metanálisis y una revisión sistemática 

para determinar la prevalencia de HTA en Colombia, dentro de su estudio mencionan que el 

reducido número de estudios sobre el tema y con poca metodología adecuada limitan el óptimo 

análisis de la información, aun así, su estimación corresponde a una prevalencia del 24% (IC 

95% 19-29%; I2 = 99.36%, p<0.001), sin embargo, recalcan que el porcentaje es mayor (28%; 

IC 95% 20-37%) cuando se basan solo en estudios poblacionales cuya población es superior a 
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otros estudios incluidos en su trabajo. Adicionalmente, comentan que estos resultados son 

similares a los reflejados a nivel mundial, esto debido a la comparación con Mills  et al. (2016), 

donde la estimación para adulto ≥ 20 años de edad en 2010 fue de 31,1% (IC 95%, 30.0%-

32.2%), siendo el 31.9% (30.3% -33.5%) en hombres y 30.1% (28.5% -31.6%) en mujeres, 

finalmente, mencionan que existe una disparidad con este estudio en la prevalencia según el sexo 

en América Latina y el Caribe, ya que estimaron una prevalencia de 32.7% en mujeres y de 

30.4% en hombres, mientras que los resultados en su propio estudio fueron de 29% (IC 95% 23-

37%; I2 = 98.02%, p<0.001) en hombres y de 28% (IC 95% 21-36%; I2 = 99.17%, p<0.001) en 

mujeres, dando como conclusión una mayor prevalencia de HTA en hombres a pesar de la 

mínima diferencia. 

6.3 Factores Determinantes de la Salud 

Una vez expuestos y comprendidos los riesgos inherentes de la HTA, es necesario 

estudiar las causas o fisiopatología de la enfermedad, sin embargo, es complicado determinar un 

solo factor de origen, por el contrario, puede ser el resultado de un conjunto de alteraciones en el 

organismo. Ortigado (2016) menciona que existen 3 factores encargados de mantener, regular y 

determinar las cifras de PA en un individuo, siendo estos los factores genéticos, ambientales y 

demográficos, además, estos factores pueden ser amplificados por otros sistemas endógenos y 

exógenos, como la edad, el peso, el sexo o los hábitos de las personas, incluso menciona que 

tradicionalmente se acepta que entre un 90 – 95% de los humanos hipertensos no presenten una 

causa o parámetro específico que permita identificar la elevación de su PA. Con base en lo 

anterior, es preciso abordar la explicación del aumento de estos niveles desde una perspectiva 

más amplia, por lo cual entran a colación los factores determinantes de la salud, dando la 
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posibilidad de comprender de manera específica y ordenada la serie de eventos que ocasionan la 

HTA y que comprometen la salud de las personas. 

Villar (2011) menciona que en 1974 fue establecido el Informe Lalonde, después de un 

estudio epidemiológico sobre las causas de muerte y enfermedad en canadienses, donde se 

consolidaron 4 importantes determinantes para la salud, siendo de utilidad para la salud 

individual y colectiva. Estos determinantes son: el medio ambiente, el estilo de vida, la biología 

humana y la atención sanitaria. 

El medio ambiente corresponde a los factores ambientales físicos, biológicos, de 

contaminación atmosférica o química y factores socioculturales y psicosociales. Estos factores 

pueden influir en gran medida sobre la HTA debido a las capacidades y condiciones por las 

cuales un individuo y una sociedad deben enfrentarse a una enfermedad, controlarla o preverla. 

Las condiciones económicas de una población de bajos recursos pueden limitar el acceso a un 

tratamiento adecuado e incluso al tratamiento concretamente, así mismo, la capacidad para poder 

llevar una vida con hábitos saludables puede verse reducida en diferentes áreas como lo puede 

ser la nutrición, finalmente estas condiciones pueden resultar en una depresión o estrés de 

diferentes sistemas que por varios mecanismos fisiológicos pueden generar un control 

inadecuado de los niveles de PA y por ende, ocasionar la HTA. Este determinante tiene gran 

relación con la atención sanitaria, ya que corresponde a aquellas políticas en salud , el 

financiamiento a dicha área y consecuentemente en la calidad de los servicios dados para tratar 

una persona o población, lo cual repercute en la medicina para tratar a un hipertenso o las 

herramientas óptimas para su diagnóstico, entre otras condiciones. 

La biología humana se relaciona con la genética, la edad y el género, los cuales son 

determinantes para la incidencia en diferentes enfermedades, este factor tiene un vínculo directo 
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con el funcionamiento del organismo humano y sus sistemas; dependiendo del estado de cada 

uno de los sistemas biológicos y sus órganos, el cuerpo tendrá ciertas capacidades para poder 

afrontar un condición que afecte su estado de salud, de igual modo, este determinante biológico 

presenta gran relación con el determinante establecido como los hábitos de vida, estos 

corresponden a aquellas conductas que un individuo tiene y que desarrolla principalmente de 

manera voluntaria, dichas conductas tienen un papel fundamental en la biología humana ya que 

su realización o consumo generan respuestas a nivel fisiológico, por ejemplo, Zurique  et al.  

(2019) mencionan que el tabaquismo está vinculado con la hiperactividad del sistema nervioso 

simpático, provocado por la activación de receptores nicotínicos excitadores presentes en las 

células quimiorreceptoras periféricas, lo que genera una mayor PA, frecuencia cardiaca y 

contractibilidad miocárdica, de igual modo mencionan que el consumo de cigarrillo provoca 

rigidez en la pared arterial. Por otro lado, mencionan también que el consumo de alcohol produce 

un aumento de la actividad simpática y en la PA, relacionado con la secreción de hormona 

liberadora de corticotropina, la disminución en el reflejo vasopresor y la interacción con los 

receptores del núcleo del tracto solitario y la región ventrolateral rostral de la médula, dejando en 

evidencia la importancia que tienen los hábitos de vida sobre esta patología. 

6.4 Genética y HTA 

La causa principalmente biológica de la HTA no está definida, por el contrario, se 

considera a esta como una enfermedad multifactorial, un posible punto de partida puede 

corresponder al factor genético del determinante biológico.  

A nivel fisiopatológico la genética es una de las características fundamentales para 

analizar la predisposición de un individuo a sufrir alguna patología, sin embargo, en términos de 

HTA es complicado determinar con exactitud cuales son los genes responsables de causar esta 



45 

 

 

enfermedad, de hecho, Manosroi y Williams (2018) mencionan que los estudios en genética han 

permitido grandes avances para la evaluación del genoma humano y su relación con la HTA, sin 

embargo, dentro de su estudio reconocen que la identificación de ciertos genes como expresores 

de esta enfermedad pueden ser falsos positivos debido a la falta de asociación directa con los 

mecanismos que causan hipertensión, de igual modo, resaltan que la HTA no debería ser 

considerada como una enfermedad, sino como un síndrome cuyas enfermedades en conjunto 

presentan un punto en común y es el incremento de la PA, aun así, concluyen que existen 

factores genéticos relacionados con esta patología, pero en su mayoría dichos factores implican 

un cambio en la regulación de la transcripción génica y no en su propia estructura, además, 

concluyen que los factores ambientales influyen fuertemente en el fenotipo expresado de la 

hipertensión, especialmente la ingesta de sal, por ejemplo, para esta última condición nombrada 

como hipertensión sensible a la sal, están reconocidos ciertos genes y su relación con el fenotipo 

que finalmente resultan en un incremento de los niveles de PA, lo que ejemplifican en la figura 

4. 

 

Figura 4 

Ejemplificación hipertensión sensible a la sal 
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El estudio de la genética con relación a la HTA puede significar un gran determinante 

para el tratamiento y control de la misma, Rossi  et al. (2017) mencionan que a nivel 

farmacológico, los avances en genética pueden permitir mejores diseños en los tratamientos y su 

individualización, reduciendo costos y tiempo, incluso recalcan que los factores genéticos 

determinan cerca de un 40% de las variaciones de PA en un individuo, por lo que los avances en 

materia significan resultados positivos para el tratamiento y control de la enfermedad . Por otra 

parte, aclaran que los dos principales determinantes de la PA son el gasto cardiaco y la 

resistencia vascular periférica, los cuales están regulados por diferentes vías que involucran la 

homeostasis del volumen del líquido extracelular, la contractibilidad cardiaca y el tono vascular a 

través de los sistemas renal, neural y endocrino, siendo este último el sistema con los desarrollos 

más exitosos en términos de genética, por ejemplo con la detección de anomalías en el sistema 

renina-angiotensina-aldosterona. 

Ejemplos claros sobre la magnitud de la genética sobre la HTA, que igualmente presentan 

gran relación con el sistema endocrino, corresponden a los desórdenes monogenéticos que 

causan esta enfermedad. Ortigado (2016) mencionan que dichas mutaciones específicas 

conducen a una alta retención de sodio por el riñón, con un aumento del volumen circulante y 

elevación de la PA, los síndromes causados por estas mutaciones son poco vistos, sin embargo, 

se caracterizan por hipertensión desde el nacimiento. En este estudio mencionan que el 

reconocimiento de dichas mutaciones puede ayudar a comprender las causas de esta patología en 

otros casos más comunes de la misma. Los genes, el sitio de alteración y los desórdenes que 

exponen los representan en la Tabla 6. 
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Tabla 6  

Algunas formas monogenéticas de hipertensión en humanos 

 

Finalizando con la parte genética, Ramírez  et al. (2011) concluyen en su estudio sobre 

genética y genómica de la HTA, que para la época y en relación con los estudios anteriormente 

expuestos, las metodologías para el hallazgo certero de la relación entre el genoma humano y 

esta patología requieren de grandes avances tecnológicos, no obstante, dentro su estudio reflejan 

la detección de genes que se vinculan tanto con la HTA como con la PAS y PAD, lo que 

fortalece el vínculo de la genética con la enfermedad tratada, esto lo reflejan en la tabla 7. 

Tabla 7 

Genes vinculados con HTA, PAS y PAD 
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6.5 Sistema Cardiovascular 

A pesar de la característica multifactorial de la HTA y los sectores tanto responsables 

como afectados, es vital resaltar al sistema cardiovascular (SC) en esta enfermedad. Diferentes 

sistemas pueden verse afectados por los altos niveles de presión sanguínea y en consecuencia 

pueden contribuir a un mayor desorden homeostático en los niveles de PA, sin embargo, todos 

tienen un relación directa o indirecta con el SC. 

El SC puede llegar a compararse con toda la red e infraestructura de tuberías que tiene un 

edificio, desde algún punto se proporciona agua a todos los sectores de la edificación para 

atender las necesidades de cada habitante y así mismo, toda esta agua debe tener una red de 

salida por la cual sea posible eliminar los residuos que recogió por el camino. Grijalva (2018) 

resalta la función del SC como aquella de corresponder a las necesidades de todos los tejidos del 

organismo transportando nutrientes, hormonas y productos de desecho, entre otros, por medio de 

la sangre y su circulación en todo el organismo, asegurando un entorno adecuado en todos los 

tejidos y velando por la supervivencia y funcionalidad de cada uno.  

De manera general el SC está compuesto por el corazón, las arterias, arteriolas, venas, 

vénulas y capilares, en este orden el corazón se encuentra inicialmente encargado del bombeo o 

eyección de sangre hacia las principales arterias, las cuales van dividiéndose y reduciendo su 

tamaño, pasando a ser arteriolas y finalmente capilares, donde se da el aporte de los suministros 

traídos en sangre a los tejidos, se puede decir que la función final del SC se encuentra en los 

capilares, donde se realiza el intercambio de los elementos que son transportados en la sangre, 

posteriormente una red diferente de capilares se encarga de recibir la sangre que fue aportada a 

los tejidos para conducirla por medio de las vénulas a la venas y estas al corazón, de esta manera 
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y después de haber pasado por puntos de desecho, intercambio de gases u otros procesos, poder 

iniciar el ciclo nuevamente. 

Aún con la anterior descripción, es crucial mencionar la división de los dos tipos de 

circulación que componen el SC, uno es la circulación sistémica y el otro es la circulación 

pulmonar, el primero está encargado del transporte de sangre a todos los tejidos del cuerpo 

excepto los pulmones y el segundo está exclusivamente encargado del trasporte de sangre hacia 

los pulmones para llevar a cabo el intercambio de gases, no obstante, la estructura en materia de 

vías es igual a la descripción inicialmente dada, Grijalva (2018) menciona que si se dividieran 

estas dos parte del SC en dos lados y se esquematizara la división de este sistema junto con la 

distribución de sangre por cada componente del mismo en una gráfica, esta se vería de la 

siguiente manera:  

Figura 5 

Esquema dos partes del SC en dos lados y distribución de sangre por componente 
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Con relación a la PA, mencionan que esta siempre es mayor en la aorta y conforme la 

sangre va recorriendo la circulación sistémica, la presión va disminuyendo, por otra parte, la 

circulación pulmonar también presenta presión sistólica y diastólica, sin embargo, estas 

presiones coinciden con las necesidades de los pulmones y al ser su función la exposición de la 

sangre ante diferentes gases, la presión requerida no es tan elevada como en la circulación 

sistémica. 

Por último, es necesario nombrar los 3 principios básicos de la función circulatoria 

nombrados en el estudio citado: 

• En primera medida la velocidad del flujo sanguíneo en cada tejido es controlada según la 

necesidad de cada uno de estos, es decir, dependiendo de las necesidades de un tejido, el 

aporte y la velocidad de flujo sanguíneo pueden ser mayores o menores, esto debido a 

que hay tejidos u órganos que dependiendo de las circunstancias y su propia función 

pueden llegar a requerir de un mayor flujo, lo cual también está controlado por el sistema 

nervioso central y endocrino. 

• El gasto cardiaco se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares 

locales, es decir, tan pronto la sangre bombeada por el corazón hacia las arterias llega al 

punto de difusión en los tejidos, también habrá sangre de regreso hacia el miocardio y en 

algunas ocasiones con ayuda de otros sistemas se puede requerir de un mayor bombeo, 

por lo que el flujo sanguíneo en los tejidos aumentará y con esto el gasto cardiaco. 

• Por último, el control de la PA es generalmente independiente del flujo sanguíneo y del 

gasto cardiaco, como ha sido mencionado antes, la PA es controlada por diferentes 

sistemas y así mismo su irregularidad puede ocasionarse en varios de estos, un ejemplo 

se da cuando la presión disminuye de manera significativa y una serie de impulsos 
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nerviosos pueden aumentar la fuerza de bombeo cardiaco, provocar constricciones en los 

reservorios venosos para generar mayor aporte sanguíneo al corazón, o provocar 

constricciones en las arteriolas para generar una mayor acumulación de sangre en las 

arterias y de esta manera incrementar la PA. 

6.6 Vasculatura Periférica  

Una vez comprendida la estructura del sistema cardiovascular y sus funciones, es posible 

realizar un acercamiento a la biomecánica de la vasculatura periférica y su relación con la HTA, 

esto debido a que la composición estructural y funcional de la pared del vaso sanguíneo juega un 

papel fundamental en el control de la PA y con esto en el desarrollo de la patología relacionada. 

Se reconoce al árbol arterial como el conjunto de arterias y sus bifurcaciones como 

arteriolas e incluso los capilares. En el árbol arterial se encuentra todo un sistema de información 

que consta de la propagación de la PA desde su origen, la porción proximal, hasta sus 

terminaciones, la porción distal. De acuerdo con García  et al. (2010), este sistema se basa en la 

RA o distensibilidad, los reflejos de onda y la presión de pulso.  

Para comprender la mecánica de la vasculatura periférica, resulta útil comprender a modo 

general la composición de la pared arterial, de acuerdo con García  et al. (2010), en esta se 

encuentran dos tipos de componentes, las células de musculo liso vascular y la matriz 

extracelular, esta última presenta una característica importante dado que dependiendo del sector 

del árbol arterial, sus componentes difieren principalmente en dos elementos, cuando se hace 

referencia a la sección proximal, la más cercana al corazón y compuesta principalmente por 

arterias, hay una mayor concentración de fibras de elastina, lo que le confiere una mayor 

distensibilidad al vaso, ya que estas le permiten a la estructura poder ampliar su diámetro cuando 

el volumen y la presión sanguínea aumentan, en cuanto a la sección distal, compuesta 
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principalmente por las ramificaciones de las arterias, es decir, las arteriolas, hay una mayor 

concentración de fibras de colágeno, lo que confiere una menor distensibilidad o mayor rigidez 

al vaso, ya que estas se encuentran encargadas igualmente de soportar los cambios en la tensión 

del vaso, pero propenden por mantener la integridad estructural del vaso, de esta manera, una 

mayor concentración de colágeno reduce la capacidad del vaso para aumentar su diámetro.  

Con base en el mismo estudio, esta composición permite que exista un constante flujo de 

sangre, es decir, aún al finalizar el ciclo de sístole, el flujo continua, esto se puede explicar 

mediante el “Efecto Windkessel”, el cual es un modelo que explica el comportamiento de la 

presión y el flujo de sangre. Este modelo expone que al ser eyectada la sangre hacia las arterias, 

la PA arterial va disminuyendo conforme sigue su recorrido, sin embargo, el flujo no se detiene o 

espera el siguiente ciclo de sístole para continuar, la capacidad de distensibilidad arterial permite 

que se dé un almacenamiento en la sección longitudinal de un vaso, lo que adicionalmente 

resulta en la conservación de una PA que, a pesar de ser menor a la sección aórtica, es suficiente 

para bombear la sangre por el resto del árbol arterial, donde esta capacidad va disminuyendo 

conforme llega a los tejidos y se realiza el intercambio de nutrientes. Por otra parte, el 

documento menciona otro modelo conocido como el modelo propagatorio, que a diferencia del 

modelo anteriormente descrito, incluye a la onda de pulso, esta es la onda que surge de la 

contracción del corazón y que viaja por las paredes del árbol arterial, fisiológicamente esta onda 

debe viajar con cierta velocidad y conforme llega a las discontinuidades del árbol se genera una 

onda de reflejo que viaja hacia su origen, el tiempo de reflejo de dicha onda depende de la 

velocidad inicial de la misma, lo cual es un comportamiento biológicamente y biomecánicamente 

natural, no obstante, este modelo explica una gran relación entre dicha mecánica, el daño del 

vaso y la PA.  
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Cuando la presión de pulso es mayor, la velocidad de la onda es mayor, por lo que el 

reflejo de la misma se da con mayor rapidez, regresando aún en el ciclo de sístole, si esta onda 

regresa, va a traer consigo una presión, que al llegar a la aorta genera mayor resistencia para el 

próximo flujo bombeado, por lo que la PA debe incrementar con el fin de vencerla y poder 

distribuir la sangre hacia los tejidos, este aumento de presión ocasiona la hipertrofia del 

ventrículo izquierdo y cuando se da manera excesiva, se generan daños en la pared arterial con 

roturas de las fibras de elastina, dificultando la distensibilidad del vaso y terminando en un 

proceso conocido como fatiga mecánica. 

Para finalizar, en este estudio se menciona como se da la relación de lo anteriormente 

descrito con la HTA, esto recae sobre la remodelación arterial, dicho proceso hace referencia al 

reordenamiento y cambios de componentes en la estructura de la pared del vaso que, en 

consecuencia, generan modificaciones funcionales y junto a las estructurales contribuyen al 

mantenimiento del estado hipertenso. 

De acuerdo con el texto, existen dos tipos de remodelamiento, el eutrófico concéntrico e 

hipertrofia concéntrica, el primero se caracteriza por una alta concentración de sustancias en la 

matriz y el segundo por el aumento del tamaño de las propias estructuras. El remodelamiento 

eutrófico llega a tener mayor importancia en la enfermedad ya que se encuentra 

mayoritariamente asociado con la HTA esencial, su aparición podría ser el resultado en conjunto 

del crecimiento interno con la apoptosis periférica o la vasoconstricción en la matriz extracelular, 

dos ejemplos claros son, por un lado, el reclutamiento de fibras de colágeno para reparar la pared 

afectada, sin embargo, con el tiempo esto reduce la distensibilidad de la estructura, y por otro 

lado, la infiltración de células proinflamatorias que generan un mayor estrés oxidativo y en 

conjunto deterioran la pared vascular.  
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6.7 Hemodinámica 

Junto con los principios básicos de la circulación se encuentra otra temática de estudio 

bastante amplia e importante con relación a la HTA, esta corresponde a lo relacionado con la 

hemodinamia, la cual se centra en el estudio biofísico del comportamiento de la sangre en el 

proceso de la circulación, Rada y Galarza (2020) nombran a la HTA como un desorden 

hemodinámico y dentro de todos los mecanismos responsables en su regularización, resaltan 4 

como aquellos que pueden provocar HTA, siendo los siguientes: 

1. Vasoconstricción y reducción de la vasodilatación, resaltando la vasoconstricción en la 

población hipertensa. 

2. Aumento del volumen minuto, corresponde a una mayor actividad del corazón, por 

ejemplo, un estado taquicárdico que puede darse por situaciones como una circulación 

hiperdinámica y que aumenta la descarga sistólica, por ende, la presión correspondiente. 

3. Reducción de la complacencia arterial, la cual corresponde a la capacidad de 

almacenamiento de las arterias dependiendo de su elasticidad o estructura de la pared, su 

reducción se relaciona con ascensos en la PAS. 

4. Expansión del volumen, es el mecanismo de los pacientes con insuficiencia renal, 

hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing, o hipertensos con renina baja. Una 

expansión del volumen plasmático puede resultar en mayor RA o vasoconstricción y 

finalmente HTA. 

En este estudio mencionan a estos como los 4 mecanismos básicos que pueden ocasionar 

HTA en términos hemodinámicos, los cuales tiene gran relación con diferentes sistemas como el 

nervioso o endocrino, por lo que se hace necesaria una descripción fisiopatológica en varios 

aspectos clave.  
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6.8 Fisiopatología HTA  

Uno de los reguladores fisiológicos de la presión sanguínea es el sistema nervioso 

autónomo (SNA), las funciones de este sistema están principalmente enmarcadas como aquellas 

destinadas al control de diferentes procesos que nuestro organismo realiza de manera 

independiente, es decir, que no requiere de nuestras órdenes para funcionar, como por ejemplo 

respirar o realizar los latidos del corazón, Ortigado (2016) menciona que los cambios en el 

control agudo o a corto plazo de la presión sanguínea están regulados principalmente por el 

SNA, el cual se encuentra dividido en dos sistemas fundamentales que son los que trabajan en 

dicha regulación desde la activación de diferentes mecanismos, estos dos sistemas son el sistema 

nervioso simpático (SNS)  y el sistema nervioso parasimpático (SNPS), el primero se caracteriza 

por un rol excitador del sistema, por ejemplo la dilatación de la pupila; el segundo tiene un papel 

generalmente opuesto al SNS, por ejemplo generar constricción de la pupila, sin embargo, las 

funciones del SNPS tienen mayor importancia sobre el miocardio. En relación con la HTA, el 

SNS requiere de mayor análisis fisiológico debido a que su estimulación o hiperactividad están 

fuertemente implicadas con esta patología. 

De acuerdo con Ortigado (2016), dentro del conjunto de tejidos inervados por el SNS se 

encuentra el nodo sinusal, el corazón, el riñón y los vasos sanguíneos periféricos, los cuales son 

los principales contribuyentes para el control de la PA, ya que involucran la frecuencia cardiaca, 

la contractibilidad del mismo, el volumen sistólico, la vasoconstricción periférica y la resistencia 

periférica total. Cuando se genera una hiperactividad simpática son generadas por la medula 

adrenal la adrenalina y en menor cantidad la noradrenalina y dopamina, las dos primeras 

hormonas cumplen ese factor activador en el sistema, por lo que al ser segregadas van a generar 

una mayor activación de los contribuyentes mencionados y finalmente un incremento de la PA, 
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por otro lado la hiperactividad simpática presenta gran importancia con la hormona angiotensina 

II (ang.II), esto se describe al mencionar que un mayor tono simpático a nivel renal se vincula 

con mayor producción de la hormona renina, generando un aumento en la angiotensina II, 

hormona encargada de la retención de sodio y agua, la vasoconstricción y además, una mayor 

activación del SNS, contribuyendo así en un conjunto de factores que causan el alza en la presión 

sanguínea.   

Otro regulador fisiológico es el riñón, su principal función está encaminada a la filtración 

y purificación de la sangre, principalmente excretando sustancias por medio de la orina y 

regulando el volumen sanguíneo mediante la misma excreción, por tanto, cuando se habla de 

insuficiencia renal crónica (IRC) se está haciendo referencia a la incapacidad permanente del 

riñón para realizar estos procesos debido al deterioro en varias de sus estructuras y el 

complemento con otros sistemas que conllevan a este fallo. Su relación con la HTA es 

significativa debido a que en el momento en que dichas incapacidades se presentan, se genera un 

incremento en la PA con el fin de inducir ciertos procesos que propicien el adecuado desarrollo 

de las funciones del riñón, procesos como la natriuresis y la diuresis por presión. 

García  et al. (2010) mencionan que las incapacidades renales mencionadas se deben 

principalmente a cambios hemodinámicos como la reducción en el número de glomérulos 

filtrantes, hiperfiltración, esclerosis, atrofia tubular y fibrosis intersticial, los cuales tienen una 

causa y consecuencia común que corresponde al incremento de la PA, además, dichas 

incapacidades también se deben a cambios no hemodinámicos como una inapropiada liberación 

de óxido nítrico (NO), elevada actividad del sistema renina angiotensina (SRA) y el sistema 

simpático, entre otros.  
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Los fallos hemodinámicos pueden darse inicialmente por un inadecuado volumen 

circulante, el cual puede ser el resultado de factores como una alta concentración de sodio o gran 

retención de líquidos. Según la descripción del autor y la mecánica del comportamiento 

hemodinámico se puede describir este mecanismo fisiopatológico desde el incremento del 

volumen sanguíneo y el retorno venoso, por ende, un mayor gasto cardiaco y una mayor PA, que 

finalmente buscan incrementar la eficacia de la natriuresis y la diuresis para restablecer el 

volumen sanguíneo, adicionalmente, junto a este proceso de mayor volumen circulante y PA, se 

genera un mayor volumen glomerular, lo que genera la segregación de prostaglandinas y 

eicosanoides vasoconstrictores que van a reducir el diámetro de la arteriola eferente glomerular, 

esto ocasiona una mayor presión glomerular e hiperfiltración, buscando de igual modo favorecer 

el proceso de natriuresis y diuresis con el fin de restablecer el volumen circulatorio, sin embargo, 

cuando estos procesos se presentan constantemente es posible que se genere una toxicidad en la 

matriz intersticial, que junto al incremento de la presión y la hiperfiltración pueden desarrollar 

los factores hemodinámicos inicialmente mencionados, terminando así en la IRC. La relación 

con la HTA ocurre cuando al generarse estos daños, la PA alta se mantiene con el fin de buscar 

restablecer el volumen circulante, no obstante, dicho volumen no logra restablecerse y factores 

como el balance positivo de Na se mantienen, lo que resulta en la sostenida PA alta, que con el 

tiempo se convierte en HTA. 

Resultante de los cambios hemodinámicos surgen moléculas denominadas autacoides, 

que van a ser importantes mediadores de los cambios no hemodinámicos, los cuales, según el 

autor, están relacionados con el NO, el SRA, la aldosterona, la endotelina, el sistema simpático y 

los lípidos bioactivos (LBA) derivados del ácido araquidónico (AA). 
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Iniciando con el NO, es importante mencionar que su principal función corresponde a la 

generación de vasodilatación en los vasos sanguíneos, en términos de HTA y su relación con la 

IRC se puede atribuir la disminución de este con diferentes factores, sin embargo, es posible 

resaltar las causas a una menor masa renal funcionante, menor activación de L-arginina en los 

vasos, por ende, menor expresión de la enzima óxido nítrico sintasa (NOS) junto con la 

activación de inhibidores de NOS y con esto menor producción de NO, además, se evidencia una 

alta activación de ang.II,  está contribuye a la reducción del NO. Por otro lado, Hermann  et al. 

(2006) realizan una gran descripción de esta biomolécula con la HTA, donde se recalca que la 

función endotelial se encuentra vinculada con la disponibilidad de NO, por tanto, menores 

concentraciones de NO se relacionan con la disfunción endotelial, que puede estar caracterizada 

por una menor capacidad estructural del vaso para dilatarse y además, dicha condición está 

presente en el curso temprano de todos los factores de riesgo cardiovascular. Por último, este 

autor también menciona que los sujetos hipertensos tienen una mayor generación de especies 

reactivas de oxígeno (ROS), los cuales disminuyen el NO y por tanto atenúan la PA alta. 

Continuando con los factores no hemodinámicos, el SRA es un factor contribuyente al 

asentamiento de la HTA cuando se encuentra desregularizado, aun así, este puede tener una 

perspectiva más importante sí se analiza como factor endocrino, ya que vincula en conjunto al 

riñón como órgano excretor, las glándulas suprarrenales y en ultima estancia las hormonas 

segregadas, principalmente la renina y la angiotensina. 

De acuerdo con Basso (2020) el SRA es un sistema complejo que finalmente conlleva a 

la producción de ang.II, la cual tiene un potente rol vasoconstrictor, activador del SNS, retenedor 

de Na y agua, y de liberación de aldosterona. Este proceso tiene una profunda serie de 

mecanismos que buscan restablecer el volumen circulante, de hecho, Yang y Xu (2017) 
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mencionan que existe un SRA sistémico y un SRA local, en el sistémico, que es el comúnmente 

estudiado, se involucran diferentes órganos, por ejemplo, el rol de la superficie del endotelio 

pulmonar donde se encuentra la enzima convertidora de angiotensina (ECA), que como su 

nombre lo indica, está vinculada con la producción de ang.II, sin embargo, en el SRA local, en 

específico el SRA intrarrenal, que hace referencia a un sistema de retroalimentación local del 

riñón donde diferentes vías reguladoras interactúan en conjunto para trabajar como un SRA 

independiente de otros órganos y que a nivel fisiopatológico debe ser igualmente estudiado con 

el fin de comprender la patogénesis de la HTA.  

En cuanto al SRA sistémico, su génesis se da en las células yuxtaglomerulares del riñón, 

aquí se da la síntesis, el depósito o la liberación de renina y su producción llega a estar 

condicionada y controlada por varios mecanismos, por ejemplo, el barorreceptor renal, la mácula 

densa, las terminaciones nerviosas renales y los factores humorales. El proceso inicia con la 

formación de pre-prorenina gracias al ácido ribonucleico correspondiente, dicha forma 

intermedia pasa al retículo endoplasmático, donde es liberada para permitir su paso a través del 

aparato de Golgi, donde por varios procesos se forma la renina activa. La renina es una enzima 

que hidroliza un único sustrato, este es el angiotensinógeno y su producto es la angiotensina I, 

sobre la cual actúan otras enzimas como la ECA y finalmente se da origen a la ang.II, 

adicionalmente la ECA presenta otra característica bastante importante en la HTA que 

corresponde a la inhibición de otros polipéptidos como la bradiquinina, que tiene un rol 

vasodilatador, por lo cual acentúa las funciones de la ang.II.     

De manera más específica, se describen las funciones inmediatas de la ang.II así: 

• Vasoconstricción para disminuir la capacidad del sector arterial. 

• Aumento de la secreción de aldosterona para aumentar la retención de Na. 
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• Efecto dipsógeno y liberación de vasopresina para conservar líquidos.   

• Mayor fuerza de contracción miocárdica para incrementar el volumen minuto. 

• Potenciación simpática para aumentar la acción vasoconstrictora e inotrópica de la 

ang.II. 

Finalmente García  et al. (2010), mencionan que la elevada síntesis de ang.II mediante la 

activación del receptor AT1 (receptor de la ang.II y regulador de la excreción de aldosterona) 

incrementa las especias reactivas de oxígeno (ROS), lo que induce a la reabsorción de Na y 

disfunción endotelial, adicionalmente mediante otros mecanismos subsecuentes de la alta 

segregación de ang.II se promueve la fibrosis, la alteración de la arquitectura renal, la atrofia 

tubular y con esto la HTA. 

Al hablar de les SRA es necesario hacer un énfasis en la aldosterona como otro factor no 

hemodinámico, García  et al. (2010) aclara que esta se encuentra principalmente regulada por el 

SRA, adicionalmente pueden influir en sus niveles de concentración el potasio plasmático y 

hormonas adrenocorticotrópicas, siendo producida principalmente a nivel de la zona glomerulosa 

de la corteza adrenal. Los receptores de esta hormona al ser activados pueden inducir dos tipos 

de mecanismos, de los cuales va a depender la relación de esta con la HTA, los primeros 

mecanismos son genómicos, se asocian con receptores nucleares, y los segundos mecanismos 

son no genómicos, que se asocian con receptores de la membrana. Teniendo en cuenta esto la 

aldosterona tiene dos efectos relacionados a la enfermedad tratada, uno es el aumento de la 

reabsorción de Na por la activación nuclear, el otro es la fibrosis con hipertrofia intersticial y 

miocárdica, finalmente esto resulta en desbalances de la concentración adecuada de aldosterona, 

que propicia el fallo renal y con esto el aumento de la PA. 
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Al igual que la aldosterona, la endotelina (ET-1) juega un rol importante en la IRC y su 

relación con la HTA como factor no hemodinámico, de acuerdo con el autor es sintetizada en el 

lecho vascular, glomerular, tubular e intersticial, cuando hay insuficiencia renal, la ET-1 se 

encuentra elevada, generando vasoconstricción y en consecuencia una disminución del flujo 

plasmático y de filtrado glomerular, por otro lado, la ET-1 puede propiciar la liberación de 

superóxidos y con esto la disminución de NO, de igual manera favorece la anti-diuresis y la 

estimulación de genes proinflamatorios, por lo que incrementa el daño renal y el estado 

hipertensivo. Con relación a lo anterior, Rautureau y Schiffrin (2012) mencionan que la ET-1 se 

caracteriza por una vasoconstricción duradera y difícil de revertir debido a la complejidad de 

disociación con sus receptores, además, promueve la remodelación hipertrófica de las arterias 

pequeñas, relacionándose con un mayor estrés oxidativo y disfunción endotelial. 

Por último, se describe que en pacientes hipertensos hay evidencia de ciertos desbalances 

en ciertos LBA como factor no hemodinámico, especialmente el omega 3, esto lo relacionan con 

un desbalance de eicosanoides por una deficiencia metabólica o dietaria de ácidos grasos 

poliinsaturados esenciales, generando una cadena de eventos precursores de moléculas que, entre 

varios factores, pueden disminuir la producción de NO e inducir el fallo renal y en consecuencia 

perpetuar la HTA. 

6.9  Tratamiento y Control de la HTA 

A nivel médico, el dominio fisiopatológico de la HTA permite la estructuración de 

programas para el tratamiento y control de esta patología, de hecho, la detección del factor 

predominante dentro de la extensa fisiopatología que aborda la enfermedad, puede contribuir a 

una adecuada individualización del programa aplicado, que en su mayoría debería presentar una 
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estructura multidisciplinaria, donde se apliquen cambios o mejoras desde los hábitos de vida 

hasta una correcta prescripción farmacológica. 

Alfie (2020) comenta que a pesar de que la meta del tratamiento hipertensivo consiste en 

disminuir la PA, este resultado debería ser el fruto de la corrección del comportamiento 

hemodinámico y no la acentuación de dicha alteración, es decir, en términos de HTA el 

tratamiento debería estar guiado a la adecuación fisiológica de una correcta homeostasis de la 

presión sanguínea y no corresponder únicamente a descender los niveles de PA. 

Desde el punto de vista farmacológico se puede evidenciar una gran concentración del 

tratamiento hacia el SRA, buscando disminuir los niveles de renina, ang.II y la aldosterona, para 

esto se hace uso de betabloqueadores como el propanolol, diuréticos, vasodilatadores, 

bloqueantes de calcio y otros medicamentos como el aliskiren, que es un inhibidor de renina, sin 

embargo, para propender por un mejor mecanismo homeostático y no solo un mecanismo 

hipotensor, es de vital importancia la intervención multidisciplinaria como el comportamiento 

nutricional con la ingesta de sodio o el comportamiento físico con el sedentarismo y el ejercicio 

físico, ya que se ha demostrado que mediante la prescripción sistemática del entrenamiento físico 

en diferentes modalidades como los ejercicios de resistencia o de fuerza y sus variables, no solo 

se pueden corregir inadecuados comportamientos del organismo a nivel de la presión sanguínea, 

sino también se pueden mejorar diferentes indicadores fisiológicos que permitan una mejor 

calidad de vida, por lo que este trabajo académico se centra en la relación del ejercicio físico y la 

HTA desde dos modalidades de entrenamiento provenientes de la resistencia y la fuerza, es decir, 

el HIIT y el EFI. 
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6.10 Ejercicio Físico y HTA 

Uno de los temas en los que aún se requiere de evidencia científica es el efecto del EF 

sobre la genética y la relación con la HTA. Por ejemplo, su ejecución bajo una adecuada 

prescripción permite la modificación o expresión de ciertos miARNs, Caria  et al. (2018) 

exponen los beneficios del ejercicio físico sobre la expresión génica en diferentes enfermedades, 

una de estas es la HTA, donde se evidencian sus beneficios en diferentes sistemas del organismo, 

ya que dichas modificaciones en la expresión de algunos genes pueden desarrollar mejoras en 

factores fisiopatológicos de esta enfermedad como la disfunción endotelial, el remodelamiento 

arterial, el SRA, el SNA y la circulación o hemodinamia. Esto lo reflejan en la figura 6 con el 

comportamiento de varios miARN en los factores mencionados. 

Figura 6 

Comportamiento miARN 

 

Esta relación entre el EF y la HTA ha sido bastante estudiada y las metodologías 

principalmente abordadas se han basado en el ECMI y el ED, esos estudios han permitido 
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evidenciar no solo las mejoras en la reducción de los niveles de PA, sino también la compresión 

fisiológica de dichas mejoras, Moraga (2008) describe varios de los efectos del EF sobre 

diferentes mecanismos fisiológicos que permiten la reducción de los niveles de PA, 

adicionalmente menciona que estos mecanismos son complejos, sin embargo, los describe desde 

las respuestas agudas al EF, las adaptaciones neurohumorales y estructurales,  y las respuestas 

especificas en el paciente hipertenso. 

En cuanto a las respuestas agudas menciona la reducción de los niveles de PA después 

del ejercicio, esto debido a que la PA está determinada por dos variables, el gasto cardiaco y las 

resistencias periféricas totales, siendo estas últimas las más significativas debido a la dilatación 

que sufre el lecho vascular arterial periférico durante el ejercicio, lo que reduce las resistencias 

periféricas principalmente en individuos con hipertonía arterial y arteriolar. Estos procesos 

también pueden darse debido a algunos mecanismos neurohumorales y de adaptación estructural, 

que modifican la respuesta del estímulo vasoactivo y finalmente resultan en reducciones de la PA 

después del EF. Dichas adaptaciones estructurales pueden ser ejemplificadas según Green y 

Smith (2018), quienes comentan que el aumento de la NOS y en consecuencia el NO, pueden 

modificar la estructura de la pared arterial, principalmente induciendo remodelación exterior de 

la pared, disminuyendo el grosor de la pared y la tensión de cizallamiento, lo que mejora el 

esfuerzo cortante local debido a una mejor interacción entre la función y la estructura del vaso, 

adicionalmente menciona que el EF puede propiciar la angiogénesis a nivel de arteriolas y 

capilares, sin embargo, es más probable que se den mejorar en la remodelación exterior del vaso 

antes de que ocurran dichos procesos angiogénicos.  
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Las adaptaciones neurohumorales y estructurales ocupan la mayoría de los factores 

relacionados al control de la presión sanguínea, por ejemplo, el SNS, el SRA, la respuesta 

vascular funcional y las adaptaciones vasculares estructurales. 

El SNS puede generar la activación de epinefrina y norepinefrina, potentes 

vasoconstrictores, por lo cual repercute en una mayor resistencia vascular, la actividad eferente 

de este sistema puede verse disminuida tras una sesión de EF, que finalmente resulta en una 

menor concentración en el espacio sináptico de las hormonas mencionadas. También menciona 

que la reducción de la PA puede darse por una menor actividad simpática a nivel renal, además, 

la hiperinsulinemia y la insulino resistencia están asociadas a una mayor actividad simpática, el 

EF mejora la sensibilidad a la insulina, por ende, una menor actividad simpática y de esta manera 

una reducción en la PA. 

El SRA segrega la ang.II, potente vasoconstrictor y regulador del volumen sanguíneo, en 

sujetos normotensos se han demostrado reducciones en las concentraciones en sangre de esta 

después del EF, sin embargo, en hipertensos la evidencia es escasa y sugiere mayor 

investigación. 

En la respuesta vascular funcional, se evidencia que el ejercicio físico contribuye a una 

disminución de la estimulación de los receptores alfa-adrenérgicos y genera alteraciones en las 

respuestas vasculares de dos vasoconstrictores, la norepinefrina y la endotelina-1. Así mismo, el 

EF permite una mayor vasodilatación debido al aumento del óxido nítrico. 

Por último, en cuanto a las modificaciones estructurales, el EF genera modificaciones en 

la estructura vascular, principalmente en la remodelación vascular, en cuanto al aumento del 

diámetro y en los fenómenos angiogénicos. Además, menciona que los factores genéticos pueden 
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ser responsables del 17% de las adaptaciones vasculares que se pueden presentar durante el 

reposo y el EF. 

En cuanto a los efectos del ejercicio sobre el paciente hipertenso, Moraga (2008) recalca 

los beneficios sobre la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, el endotelio y la 

vasodilatación, y la RA. 

El hipertenso presenta una alteración en la función diastólica del ventrículo izquierdo, 

concertada en una disminución de llenado y posteriormente una reducción de la contractibilidad. 

El autor resalta que la evidencia ha demostrado mejorías en la función del ventrículo izquierdo 

como adaptación al ejercicio físico después de 10 semanas. 

Los hipertensos presentan alteraciones en las funciones vasodilatadoras del endotelio 

tanto en la macro como en la microcirculación, eso debido a una menor producción de óxido 

nítrico, el EF incrementa el flujo sanguíneo, produciendo un estrés directo sobre las paredes de 

los vasos, estimulando la producción de óxido nítrico y de esta manera generando vasodilatación 

y vasorelajación. De igual modo, Green y Smith (2018) explican este fenómeno derivado del 

incremento del flujo sanguíneo como un proceso de mecanotransducción, donde el endotelio, 

gracias a dicho incremento, es capaz de generar la liberación de sustancias paracrinas como el 

NO y en consecuencia mejorar la función endotelial. 

La RA se debe a la degeneración de la capa arterial media por un incremento de 

colágeno, mayor contenido de calcio e hipertrofia en esa capa, esto resulta en una menor 

capacidad de distensión, por ende, más rigidez. Adicionalmente, un incremento de la PAS más 

dicha rigidez puede repercutir en aterosclerosis y otros eventos cardiovasculares. El EF puede 

mejorar dicha rigidez y su práctica se puede relacionar con la estimulación de agentes 

vasodilatadores y cambios en la estructura que permiten una mayor distensibilidad. Son  et al. 
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(2016) realizan una descripción más detallada de este comportamiento, en su estudio concluyen 

que el EF combinado mejora la RA y disminuye la PA, esto se da como consecuencia a un 

cambio en la proporción de NO y ET-1 en el endotelio, lo reduce la RA por un aumento en NO y 

un descenso en ET-1, lo cual mejora la función endotelial y en última estancia reduce la PA. 

6.11 Entrenamiento de Resistencia y HIIT 

La resistencia junto con la fuerza, la velocidad, la coordinación y la flexibilidad, es una 

de las capacidades condicionales del cuerpo humano. De acuerdo con Zinti (1991), tanto la 

resistencia como las demás capacidades no pueden ser manifestadas aisladamente durante una 

competición, o en términos de ejercicio mediante la ejecución de un esfuerzo físico, por esto su 

definición no puede estar desligada a las demás capacidades y se hace necesario definirla desde 

su relación con otras capacidades, por ejemplo, la resistencia a la fuerza o la resistencia a la 

velocidad. 

Por otro lado, el autor menciona que esta capacidad debe ser igualmente evaluada desde 

otros componentes como el factor energético, biomecánico y psicológico, por lo que su 

definición llega a ser mucho más amplia y requiere de una estructura multifactorial. El autor la 

define como “la capacidad de resistir psíquica y físicamente a una carga durante largo tiempo, 

produciéndose finalmente un cansancio insuperable, debido a la intensidad y duración de esta y/o 

de recuperarse rápidamente después de esfuerzos físicos y psíquicos”. 

Adicionalmente, su entrenamiento y desarrollo dependen de diferentes estructuras como 

el volumen de musculatura implicada, el tipo de vía energética, la forma de trabajo muscular, la 

duración de la carga, la relación con otras capacidades y con el rendimiento específico en 

términos del deporte. Teniendo en cuenta dichas estructuras es posible diferenciar los métodos de 

entrenamiento para esta capacidad, dado que dependiendo de la relación entre cada componente 
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es posible entrenar la misma capacidad de manera general, pero con objetivos y características 

muy diferentes. A continuación, los métodos: 

Método continuo, este método fundamental consiste en un esfuerzo físico ininterrumpido 

o sin pausa, caracterizado por una duración larga, sus métodos específicos se dan como método 

continuo extensivo, método continuo intensivo y método continuo mixto, siendo el método 

continuo extensivo el mayoritariamente empleado para el tratamiento de la HTA, se caracteriza 

por una intensidad del 45 – 65% tanto para la frecuencia cardiaca máxima como para la 

capacidad máxima de oxígeno, una duración de 30 minutos hasta 2 horas o más, y puede generar 

adaptaciones como mejorar el metabolismo de las grasas, economizar el gasto cardiaco y mejorar 

la circulación periférica. 

Métodos por repeticiones, como método fundamental se caracteriza y diferencia con el 

método continuo en que este si presenta pausas, dichas pausas están intercaladas con los 

esfuerzos físicos, donde la intensidad debe ser alta y la pausa debe corresponder con el tiempo 

necesario para que el ejecutor pueda recuperarse prácticamente al 100%, una vez esto sucede 

puede iniciar la siguiente repetición. Sus métodos específicos son de repeticiones con intervalos 

largos, medianos y cortos. 

Método de competición, este método está caracterizado por representar la intensidad de 

competencia, es decir, la máxima posible, es posible que la misma competencia sea empleada 

como parte del programa de entrenamiento y es uno de los métodos en los que mejor se pueden 

desarrollar y adaptar los sistemas del organismo junto a las capacidades físicas. Como método 

especifico se define en cargas aisladas específicas de competición, se genera un gran desgaste 

físico de ciertos sistemas funcionales y se busca generar una gran supercompensación. 
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Método por intervalos, este implica gran importancia dentro del presente proyecto debido 

a que corresponde a la metodología HIIT y sus métodos específicos pueden ser empleados para 

el tratamiento de la HTA. Los métodos por intervalos, al igual que los métodos por repeticiones 

se caracterizan por que no se realiza un único esfuerzo sin pausas intermedias, sin embargo, a 

diferencias de la metodología por repeticiones, en este las pausas no están dadas para generar una 

recuperación completa, es decir, son pausas activas donde igualmente hay alguna actividad física 

o simplemente no se permite la recuperación de todos los sistemas del practicante, la duración de 

estas pausas se da alrededor de 30 segundos o varios minutos dependiendo de la capacidad del 

individuo y los factores de carga como duración e intensidad, adicionalmente el principal 

determinante de recuperación es la frecuencia cardiaca, así mismo, este componente determina la 

intensidad de ejecución. 

De manera específica se encuentra el método interválico intensivo con intervalos 

extremadamente cortos, conocido también como Sub-maximal Intensity Interval Training (SIIT), 

su intensidad de carga es del 90 - 100%, con una duración de 8 – 10 segundos, pausas de 2 – 3 

minutos y una duración total de sesión aproximada de 25 minutos. Junto a este, se encuentra el 

método interválico intensivo con intervalos cortos, el cual suele ser el más popular dentro de la 

metodología HIIT o interválica, la intensidad de carga es del 90 – 95%, con una duración de 20 – 

30 segundos y una recuperación de 2 – 3 minutos cada una, para un aproximado de tiempo por 

sesión de 25 – 30 minutos. 

Por otro lado, de igual modo dentro de la metodología interválica se encuentra el método 

interválico extensivo con intervalos medianos, presenta una intensidad de carga del 70 – 80%, 

una duración de 60 – 90 segundos y descansos de minuto y medio a dos minutos, el tiempo 

aproximado de sesión es de 35 – 45 minutos. Con este se encuentra el método interválico 
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extensivo con intervalos largos, la intensidad de carga es del 70 – 75%, la duración es de 2 – 3 

minutos y las pausas de 2 – 5 minutos, el tiempo total de sesión es aproximadamente de 45 – 60 

minutos. Estos dos últimos llegan a tener mayor relevancia en la terapia antihipertensiva debido 

a que el riesgo cardiaco difiere con los dos anteriores, aun así, es primordial realizar una 

adecuada anamnesis del paciente antes de prescribir e iniciar un programa de entrenamiento. 

A modo de resumen los métodos interválicos permiten adaptaciones en la tolerancia del 

lactato, el reclutamiento de fibras FT, hipertrofia del corazón, optimización de la vía glucolítica 

anaeróbica, aumento de la capacidad máxima de oxígeno y capilarización. 

6.12 Entrenamiento de Fuerza e Isometría 

La fuerza suele ser concebida como la capacidad condicional primaria, su desarrollo y 

entrenamiento llegan a ocupar un papel fundamental dentro de la planificación de los programas 

de entrenamiento y al igual que el entrenamiento de la resistencia, también se asocia con otras 

capacidades, por ejemplo, la fuerza-velocidad y la fuerza-resistencia. 

De acuerdo con Fay (1967), se entiende el concepto de fuerza en el ser humano como la 

capacidad para vencer o contrarrestar una resistencia mediante la activación muscular. Aun así, 

es necesario recalcar que, como la capacidad de la resistencia, también requiere de importantes 

implicaciones energéticas, neuronales, biomecánicas y psicológicas, por lo que su definición 

abarca la implementación de estos factores para poder vencer una resistencia o peso, ya sea 

externo o interno. 

De acuerdo con el autor, los tipos fundamentales de fuerza son la fuerza máxima, la 

fuerza-velocidad y la fuerza-resistencia. El primero trata de la máxima capacidad que tiene un 

individuo para soportar o vencer la mayor resistencia posible, principalmente en términos de 

cargas externas como pesas o máquinas de musculación; el segundo tiene una gran relación con 
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la actividad neuromuscular, esta trata de la capacidad que tiene el individuo para reclutar a una 

alta velocidad las fibras musculares mientras vence una resistencia, es decir, es la capacidad de 

ejercer fuerza en el menor tiempo posible; y el tercero trata de la relación entre la fuerza y el 

tiempo, es la capacidad que tiene el individuo para mantener altos índices de fuerza durante el 

mayor tiempo posible, por ejemplo, bastantes repeticiones con una carga alta o sostener dicha 

carga durante un tiempo prolongado. Los métodos de entrenamiento de fuerza para desarrollar y 

mejorar las manifestaciones mencionadas son: 

Método isotónico, este método abarca las diferentes fases de movimiento, es decir, se 

caracteriza por ser dinámico y tener una fase concéntrica y otra excéntrica, es una de las 

metodologías diferentes a las provenientes de la resistencia para el tratamiento de la HTA, sin 

embargo, no parece tener mayor eficacia sobre el método continuo. la fase concéntrica hace 

referencia a la metodología de entrenamiento en la que la fase principal es aquella en la que la 

fibra muscular se contrae o donde la articulación entrenada se flexiona, la fase excéntrica hace 

referencia a la metodología en la que la fase principal es aquella en la que la fibra muscular y la 

articulación entrenada se extienden.  

Método isocinético, este método requiere de máquinas especializadas para su ejecución, 

consiste en la posibilidad de trabajar a una velocidad constante durante toda la fase d e 

movimiento, permitiendo trabajar a la máxima capacidad posible en todo el recorrido, este 

método reduce la posibilidad de generar traumatismos por diferentes causas como el hecho de 

poder emplear la carga adecuada en todo momento. 

Método pliométrico, este método consiste en el uso de la energía cinética que un cuerpo 

acumula después de una caída a una altura determinada y en consecuencia emplear dicha energía 

para ejercer un movimiento opuesto, por ejemplo, tras una caída desde una distancia 
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determinada, generar un salto, esto permite incrementar la capacidad del sistema nervioso 

central, reclutar más motoneuronas y generar una mejor transición de la fase excéntrica a la fase 

concéntrica.  

Método de la resistencia variable, este presenta gran similitud en la mecánica y costos de 

la metodología isocinética, sin embargo, aquí no se trabaja por velocidad sino por resistencia o 

peso, esto se desarrolla debido a que un musculo no tiene la misma capacidad de fuerza en todas 

las fases de un movimiento, perdiendo la capacidad de estímulo en las fases donde el músculo es 

más débil, por lo cual este método y sus máquinas permiten generar las resistencias adecuadas 

para cada fase durante un mismo recorrido. 

Método isométrico, este método al igual que el HIIT tiene gran importancia en este 

trabajo debido a su relación con la HTA, en la teoría del entrenamiento de fuerza es poco descrita 

la relación con el sistema cardiovascular o los sistemas que infieren en el funcionamiento de este, 

sin embargo, es una metodología cuya implementación en programas antihipertensivos ha sido 

evadida debido al aumento de tensión generada por su régimen y por lo mismo se ha investigado 

que metodología podría ser útil para incluirla en el tratamiento de la patología. De acuerdo con el 

autor, la isometría se basa en la tensión ejercida sobre el músculo sin que varíe su longitud o sin 

el cambio de posición de la articulación implicada. Producto de su entrenamiento se evidencia un 

incremento en la fuerza únicamente con relación a la fase de movimiento entrenada bajo 

isometría, adicionalmente se evidencia una reducción en la velocidad del músculo después de 

varias semanas de entrenamiento, aun así, en términos deportivos es posible incrementar la 

eficacia en términos de fuerza respecto a una técnica específica de cada disciplina. 
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7 Marco Metodológico 

7.1 Diseño de Investigación 

De acuerdo con Hernández   et al. (2014) el presente proyecto de investigación es de tipo 

descriptivo, dado el análisis efectuado de la evidencia científica encontrada con relación a las 

metodologías de entrenamiento HIIT e Isométrico y su relación con la disminución de los niveles 

de PA en la HTA, para así detallar las características, propiedades y perfiles de cada metodología 

junto con los efectos generados en la patología, por otra parte, presenta un enfoque cuantitativo 

debido a la posibilidad de analizar los protocolos y las variables físicas y fisiológicas en cada una 

de las metodologías. 

7.2 Población 

La elaboración del presente proyecto investigativo se basó en la identificación de 

literatura académica correspondiente a las metodologías de entrenamiento isométrico e 

interválico de alta intensidad y su relación como tratamiento de la hipertensión arterial, para esto 

se realizaron búsquedas en las bases de datos Pubmed, Google académico y Scopus, donde 

fueron empleados como términos Mesh  “HIIT training + isometric excersice + arterial 

hypertension” y se requirió de su combinación en ecuaciones de búsqueda con términos 

booleanos como “not pulmonary hypertension + not pregnancy hypertention + not obesity + not 

diabetes + not metabolic síndrome + not coronary artery disease”   

7.3 Criterios de inclusión y exclusión 

La selección de los estudios recopilados se basó en la clasificación de los criterios de 

inclusión correspondientes con intervenciones en las cuales se viera implicada población 
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hipertensa o prehipertensa, tomaran como variables de análisis principal la PAS y la PAD, 

emplearan metodologías de entrenamiento HIIT o EFI, estuviesen publicados en inglés o 

español, realizaran estudios de control aleatorizados y contaran con máximo 10 años desde su 

fecha de publicación. Los criterios de exclusión correspondieron a investigaciones que fueran 

metaanálisis o revisiones sistemáticas, las metodologías de entrenamiento no incluyeran HIIT o 

EFI dentro su estudio, el idioma del texto fuese diferente al inglés o el español, el estudio se 

realizara en animales, la intervención estuviese dada en poblaciones sin HTA y con otro tipo de 

patologías o lesiones, el tiempo intervención fuera inferior a 2 semanas de entrenamiento y 

fueran textos resumidos o incompletos.  

7.4 Hipótesis 

7.4.1 Hipótesis de Trabajo  

Las metodologías de entrenamiento HIIT y EFI pueden generar adaptaciones fisiológicas 

positivas respectivamente tanto en el Vo2max y la frecuencia cardiaca como en la PAM, la 

ctVOP, la cvSBR y los PPOA para la reducción de los valores de PAS y PAD en el tratamiento 

de la HTA.     

7.4.2 Hipótesis Nula  

Las metodologías de entrenamiento HIIT y EFI no pueden generar adaptaciones 

fisiológicas positivas respectivamente tanto en el Vo2max y la frecuencia cardiaca como en la 

PAM, la ctVOP, la cvSBR y los PPOA para la reducción de los valores de PAS y PAD en el 

tratamiento de la HTA.     
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7.5 Procesamiento de la Información  

Para el procesamiento de la información se llevará acabo la agrupación de los estudios de 

acuerdo con el análisis de los métodos de entrenamiento examinados (HIIT y EFI); 

posteriormente se estudiarán los protocolos de entrenamiento diseñados en cada metodología, 

esto tomando en cuenta la población objeto, las series, las repeticiones y la intensidad de cada 

intervención, así como las variables a identificar por la metodología HIIT (PAS, PAD, FC, 

VO2Max) y la metodología EFI (PAS, PAD, PAM, VOPct, SBRcv, PPOA) como determinantes 

de la efectividad de las mismas en el tratamiento de la HTA.  

7.6 Plan de Análisis 

A partir de la agrupación de los resultados arrojados por las variables seleccionadas en las 

metodologías HIIT (PAS, PAD, FC , VO2MAX) y EFI (PAS, PAD, PAM, VOPct, SBRcv, 

PPOA) se realizará la comparación estadística interna de estos valores junto a los protocolos 

diseñados y sus efectos como determinantes para el tratamiento de la HTA. 
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Tabla 8 

Operacionalización de variables 
Variable Tipo de 

variable 

Concepto Naturaleza Forma de medición Unidad de medida 

Presión Arterial 
Sistólica (PAS) 

Dependiente  Corresponde al máximo valor de presión arterial sanguínea 
alcanzado que se da en la sístole ventricular ((Blanco, 2015). La 

PAS ambulatoria corresponde al promedio de la medición en 

varios tiempos del día durante 24 horas. 

Discreta  Equipos auscultatorios 
u oscilométricos. 

Milímetros de mercurio 
(mmHg). 

Presión Arterial 

Diastólica (PAD) 

Dependiente  Corresponde al mínimo valor de presión arterial sanguínea 

alcanzado que se da en la diástole ventricular (Blanco, 2015). La 
PAD ambulatoria corresponde al promedio de la medición en 

varios tiempos del día durante 24 horas. 

Discreta Equipos auscultatorios 

u oscilométricos  

Milímetros de mercurio 

(mmHg). 

Presión Arterial Media 
(PAM) 

Dependiente  Es la presión constante que mantiene el proceso de perfusión con 
los órganos (GRIJALVA, 2018). La PAM ambulatoria 

corresponde al promedio de la medición en varios tiempos del día 

durante 24 horas. 

Discreta Equipos auscultatorios 
u oscilométricos. 

Milímetros de mercurio 
(mmHg). 

Frecuencia Cardiaca 

(FC) 

Dependiente  Refleja el número de latidos que genera el corazón durante un 

periodo de tiempo determinado, su medida suele darse en un 

minuto ((Definición de frecuencia cardíaca - Diccionario de 

cáncer del NCI - Instituto Nacional del Cáncer (cancer.gov)). 

Discreta  Pulsómetro. Latidos por Minuto 

(lpm). 

Consumo Máximo de 
Oxígeno (VO2máx)  

Dependiente  Determina la máxima cantidad de oxígeno que el organismo 
puede procesar en un tiempo determinado (López, 2007). 

Discreta  Espirometría, test 
físicos. 

Mililitros x minutos 
(ml/min) / Mililitros x 

peso corporal x minuto 

(ml/kg/min).  

Velocidad de Onda de 

Pulso central (VOPct) 

Dependiente  Es la medida fundamental para determinar la rigidez arterial 

(Nannini, 2013). 

Discreta Tonometría simultánea 

carótido-femoral. 

Metros por segundo 

(m/s). 

Sensibilidad 

Barorrefleja 

cardiovagal (SBRcv) 

Dependiente Es un marcador autonómico que se asocia con el riesgo 

cardiovascular. Describe la capacidad de activación de los 

barorreceptores ante los cambios de PA (Pizzorno  et al., 2013). 

Discreta Método de análisis 

espectral o Plataforma 

de Software Ponemah. 

Milisegundos sobre 

Milímetros de Mercurio 

(ms/mmHg). 

Productos Proteicos de 

Oxidación Avanzados 
(PPOA) 

Dependiente Corresponde a la cuantificación que refleja la oxidación de las 

proteínas de naturaleza inflamatoria y el malondialdehido, es un 
indicador del nivel del estrés oxidativo (Cahu et al. , 2020). 

Discreta  Analizador químico 

COBAS MIRA Plus. 

Micrómetros (µM). 

Fuente: elaboración propia 

 

https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/frecuencia-cardiaca
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/frecuencia-cardiaca
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8 Resultados 

Con base en la identificación de artículos científicos investigados y de acuerdo con las 

ecuaciones de búsqueda diseñadas y mencionadas anteriormente, se obtuvo un total de 855 

artículos académicos, los cuales se encontraron dispersados por bases de datos de la siguiente 

manera: Pubmed (239), Scopus (85), Google Académico (139) y ScienceDirect (392). Con esto, 

fueron revisados por título o resumen 62 artículos en coherencia con las palabras claves 

indexadas para la presente investigación.  

A partir de los artículos revisados se realizó un análisis de estos con el fin de excluir 

aquellos que no correspondían con los criterios de inclusión y se vinculaban con los criterios de 

exclusión, para finalmente disponer en: Pubmed (12), Scopus (4), Google académico (6) y 

ScienceDirect (1); permitiendo seleccionar un total de 23 artículos. 

Los 23 artículos se eligieron y evaluaron teniendo en cuenta la posibilidad de comparar 

las variables inherentes a las metodologías de la presente investigación, excluyendo aquellos que 

se encontraban repetidos (5), sus datos no coincidían con las características del estudio (2) y los 

sujetos no pertenecían a la población de estudio (1). Resultando un total de 15 artículos para la 

inclusión en este trabajo académico. 

Cabe resaltar que los artículos anteriormente excluidos, a pesar de contar con 

información relevante con los temas de interés para este proyecto, fueron empleados a lo largo 

del texto para complementar los antecedentes, el marco teórico, la discusión y las conclusiones. 

La representación gráfica del anterior proceso descrito se refleja en el flujograma de la figura 7. 
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Figura 7 

Flujograma del estudio 

 

Fuente: elaboración propia 
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9 Análisis de Datos 

9.1 Agrupación de los estudios 

9.1.1 Metodología HIIT 

Para este apartado se encontraron siete artículos, el primero por Ehlers et al. (2020), el 

segundo por Aghaei  et al. (2019), el tercero por Fiorenza   et al.  (2019), el cuarto por Soltani   et 

al. (2020), el quinto por Sosner  et al. (2019), el sexto por Izadi  et al. (2018) y el séptimo por 

Olea et al. (2017).  

El primer estudio examinó principalmente las respuestas en la actividad del nervio 

simpático muscular (MSNA) y los niveles de PA en un grupo de hipertensos tras la intervención 

con entrenamiento HIIT. 24 hombres sedentarios participaron en la intervención, 14 hipertensos 

(HYP; edad: 62± 7 años, PA nocturna: 136 ± 12/83 ± 8 mmHg e IMC: 28 ± 3 kg / m2) y 10 

normotensos (NORM; edad: 60±8 años, PA nocturna: 116±2/68±4 mmHg e IMC: 27±3 kg /m2); 

10 individuos del grupo HYP se encontraban bajo tratamiento médico con inhibidores de ECA, 

antagonistas de calcio, diuréticos y betabloqueantes; antes y después de la intervención se evaluó 

el IMC, la capacidad respiratoria, el MSNA y la PA. El protocolo de entrenamiento fue de 6 

semanas con 2 sesiones/semana (semanas 1 y 2) y 3 sesiones/semana (semanas 3 – 6), la 

metodología fue 30s-20s-10s en bicicleta con 2x5 min (semanas 1 y 2) a una intensidad de 30-

80W – 50-120W - >300W respectivamente, o 3x5 min con la misma intensidad para las semanas 

3 – 6 y 5 min de descanso pasivo entre cada set. Las variables y resultados pre y post 

intervención del grupo HYP fueron: PAS nocturna, PAD nocturna, PAM nocturna, MSNA, IMC 

(kg/m2) (28.0 ± 3.1 - 27.5 ± 3.2), grasa visceral (Kg) (2.0 ± 0.6 - 1.8 ± 0.7), FC (lpm) (61.0 ± 9.1 

- 59.3 ± 11.2), Vo2-max (ml/min) (2, 860 ± 485 - 2, 871 ± 490), 50% del V̇o2max (ml/min) (1, 
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403 ± 286 - 1, 198 ± 260) y 65% del V̇o2max (ml/min) (1, 858 ± 378 - 1, 622 ± 390). Finalmente 

se concluyó que los niveles de MSNA se reducen tanto en normotensos como en hipertensos y se 

asocian con la disminución en los niveles de PA en el grupo HYP, específicamente en la PAD y 

PAM nocturnas, sin embargo, los factores implicados en la reducción de MSNA no están 

completamente esclarecidos, aunque se puede atribuir el incremento de la sensibilidad 

barorrefleja con dicha reducción, por otro lado, se concluye que el entrenamiento HIIT permite 

mejorar la composición corporal, principalmente con la reducción de grasa corporal, lo que 

puede estar implicado en la reducción de MSNA, reducir la FC y mejorar diferentes factores de 

riesgos asociados a la HTA, aunque por otro lado, puede que el uso de medicamentos interfiera 

en las mejoras del Vo2max en la población hipertensa, por último, la metodología HIIT presenta 

gran adherencia y mejoras en la calidad de vida de los sujetos intervenidos.  

El segundo estudio comparó los efectos de protocolos HIIT de diferente duración y sus 

efectos sobre la RA, los perfiles lipídicos y los marcadores inflamatorios de pacientes 

hipertensos. 30 pacientes hipertensos (estadio 1, Edad 48,0 años ± 3,2) fueron divididos 

aleatoriamente en tres grupos: HIIT de corta duración (SDHIIT=10), HIIT de larga duración 

(LDHIIT=10) y control (n=10). Previo a la intervención los participantes realizaron pruebas de 

familiarización y 2 semanas de ECMI, donde adicionalmente fueron evaluadas variables como el 

Vo2max y la PA. Ambos protocolos fueron de 8 semanas con 3sesiones/semana, el grupo 

SDHIIT realizó 10 min de calentamiento y 27 intervalos de 30s al 80% del Vo2max (semana 1 y 

2) con 30s de descanso pasivo, posteriormente las intensidades incrementaron al 90%/10% 

(semana 3 – 5) y al 100%/20% (semana 6 – 8), finalizando con 5 min de enfriamiento; el grupo 

LDHIIT realizó 10 min de calentamiento, posteriormente 32 min divididos en 4 min al 75% del 

Vo2max y 4 min de descanso pasivo (semanas 1 y 2), la intensidad incrementó al 85%/15% 
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(semana 3 – 5) y al 90%/30% (semana 6 – 8), finalizando con 5 min de enfriamiento. Las 

variables y resultados pre y post SDHIIT fueron PAS, PAD, VOP, Proteína C reactiva (PCR (mg 

/ dL) (3.38 ± 1,64 - 2,74 ± 2,74), IL-6 (pg / mL) (5.02 ± 1.01 - 4.61 ± 1,20), IL-10 (pg / mL) 

(4.17 ± 0,80 - 7,85 ± 1,20), colesterol total (CT (mg / dL) (189 ± 41 - 183 ± 41), HDL (mg / dL) 

(44,0 ± 5.5 - 43.2 ± 5.5), LDL (mg / dL) (111 ± 31 - 111 ± 26) y TG (mg / dL) (175 ± 57 - 158 ± 

66); para LDHIIT fueron PAS, PAD, VOP, PCR (mg / dL) (2,75 ± 1,00 - 1,71 ± 2,03), IL-6 (pg / 

mL) (4.26 ± 0,72 - 3.32 ± 0,83), IL-10 (pg / mL) (3,48 ± 1,32 - 7,66 ± 2,45), CT (mg / dL) (189 

± 31 - 191 ± 27), HDL (mg / dL) (44,7 ± 8.7 - 46,0 ± 8.5), LDL (mg / dL) (102 ± 13 - 103 ± 29) 

y TG (mg / dL) (253 ± 125 - 176 ± 103). Como conclusiones, el SDHIIT mejora en mayor 

medida la VOP comparado con el LDHIIT, esto puede deberse al mayor volumen de aumentos 

de velocidad de cizallamiento, que adicionalmente reflejó mayor síntesis de NO, por otro lado, la 

PAD se ve más reducida en LDHIIT que en SDHIIT y la PAS presenta reducciones similares. 

Adicionalmente ambos protocolos permiten mejoras en TG, sin embargo, en otros marcadores 

lipídicos se requiere un mayor tiempo de intervención para ocasionar mejoras, en cuanto a 

biomarcadores como la IL-6 e IL-10 se presentaron cambios positivos que se reflejan en una 

mejor acción antiinflamatoria e inmunitaria. 

El tercer estudio tiene como objetivo examinar la alteración del recambio mitocondrial y 

la reducción de PA tras un protocolo HIIT, comparando los efectos entre población hipertensa y 

normotensa. 24 hombres hipertensos (HYP) y 14 hombres normotensos (NORM). De los 24 

hombres del grupo HYP, 13 estaban bajo tratamiento médico con los siguientes fármacos: 

inhibidores de ECA=5, bloqueadores de receptores de Ang.II=7, antagonista de Ca=2 y / o 

diurético=8. El protocolo consistió en 6 semanas de entrenamiento 30s-20s-10s basado en 

ciclismo, las semanas 1 y 2 realizaron 2 sesiones/semana y a partir de la tercera semana 3 
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sesiones/semana; cada sesión consistió en 7 min de calentamiento a moderada intensidad, 

posteriormente 2x5 min (semanas 1 y 2) o 3x5 min (semanas 3-6) con la siguiente dosificación: 

30s a intensidad de ~30%, 20s al ~50% y 10s al ~100%; separados por 3 min de descanso 

pasivo. Las variables y resultados que se permitieron analizar y comparar en el grupo HYP pre y 

post intervención fueron la PAS (153.9 ± 1.7 - 148.9 ± 2.2), PAD (92.9 ± 1.1 - 89.2 ± 1.3), PAM 

(113.2 ± 1.1 -109.1 ± 1.5), masa libre de grasa (Kg) (56.5 ± 1.1 - 57.2 ± 1.2), masa grasa (Kg) 

(27.9 ± 1.1 - 26.3 ± 1.1), porcentaje de grasa (%) (32.9 ± 0.8 - 31.3 ± 0.8), grasa visceral (g) 

(2010 ± 134 - 1841 ± 151), Vo2max (mL min-1)  (2930 ± 103 - 3018 ± 114) y Vo2max (mL kg-

1 min-1) (32.7 ± 1.0 - 34.0 ± 1.1). Se determinó que la expresión de marcadores de 

volumen/biogénesis mitocondrial, fusión/fisión mitocondrial, autofagia y proteínas eNOS y 

VEGF (sintetizadoras de NO y encargadas de la angiogénesis/vasculogénesis) están disminuidas 

en hipertensos, así mismo, concluyen que el entrenamiento HIIT es una estrategia útil para 

reducir la PA, mejorar la salud mitocondrial junto a los marcadores mencionados, esto 

reconociendo que se cree que la HTA está asociada con la disfunción mitocondrial debido al 

estrés oxidativo crónico, además, que el HIIT permite reducciones de PA, resaltando la PA 

ambulatoria en corto plazo y disminuye factores de riesgo cardiovasculares junto con la 

generación de mejoras en la salud mitocondrial del músculo, finalmente la capacidad respiratoria 

no tuvo mejoras estadísticamente significativas, sin embargo, a nivel clínico los resultados son 

positivos.   

En el cuarto estudio daban como objetivo comparar dos tipos de metodología HIIT y sus 

beneficios sobre marcadores de fluidez sanguínea y PA. La intervención se llevó a cabo en 30 

paciente hipertensos (estadio 1 de hipertensión; PA 140 ± 10,6 mmHg) que fueron divididos en 

un grupo HIIT de corta duración (SDHIIT n=10), HIIT de larga duración (LDHIIT n=10) y un 
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grupo control (n=10). Todos los pacientes se encontraban bajo tratamiento médico con fármacos 

como valsartán, losartán o amlodipino, además, fueron examinados para determinar arritmias, 

HTA no controlada, defectos cardiacos estructurales o afecciones musculo-articulares; antes de 

la intervención los pacientes realizaron dos semanas de ECMI como acondicionamiento. El 

protocolo para el grupo SDHIIT fue de 30s/30s, consistió en 5 min de calentamiento y 27 

minutos x 27 repeticiones de 30s al 80% del Vo2max y 30s de pausa activa (semanas 1 y 2), 

posteriormente la intensidad incremento al 90% y 10% (semana 3 – 5) y finalmente incrementó 

al 100% y 20% (semana 6 – 8); el protocolo del grupo LDHIIT fue de 4min/4min, consistió en 5 

min de calentamiento y 4 intervalos de 4 min al 75% del Vo2max, seguidas de 4 minutos de 

pausa pasiva (semanas 1 y 2), posteriormente la intensidad incrementó al 85% y 15% (semanas 3 

– 5), finalmente, la intensidad incrementó al 90% y 30% (semanas 6 – 8). Las variables y 

resultados analizadas en el grupo SDHIIT fueron: glóbulos rojos sanguíneos (RBC (10x12 /L)) 

(5,17 ± 0,34 - 5,18 ± 0,40), Hb (g / dl) (15,3 ± 1,0 - 15,1 ± 0,6), Hct (%) (45,4 ± 1,7 - 44,1 ± 2,0), 

Fib (mg / dL) (365 ± 29 - 345 ± 6), PAS (mmHg) (142 ± 10 - 134 ± 13), PAM (mmHg) (105 ± 

10 - 101 ± 7) e IMC (kg/m2) (30.0 ± 2.3 - 29.2 ± 1.9); en el grupo LDHIIT fueron RBC (× 10 12 

/L) (5.16 ± 0.21 - 5.06 ± 0.22), Hb (g / dl) (14.9 ± 0.9 - 14.9 ± 0.7), Hct (%) (44.9 ± 2.1 - 43.8 ± 

2.4), Fib (mg / dL) (363 ± 33 - 341 ± 9), PAS (mmHg) (142 ± 14 - 134 ± 10), PAM (mmHg) 

(107 ± 13 - 98 ± 9) e IMC (kg/m2) (27.3 ± 2.4 - 26.8 ± 2.3). Se resalta que el HIIT mejora las 

variables hemodinámicas en población hipertensa y dichos cambios no están relacionados con la 

intensidad del protocolo HIIT sí la relación trabajo/descanso y el gasto energético son iguales. 

Finalmente concluyen que además de considerar la intensidad para determinar la efectividad del 

mejor protocolo HIIT sobre la HTA, es necesario incluir la relación trabajo/descanso, la duración 

del ejercicio y su combinación con otras metodologías de EF.  
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El quinto estudio evaluó las respuestas de un programa de entrenamiento físico de 2 

semana con metodologías ECMI o HIITdryland o HIITinmerse en población con PA ≥130/85 

mmHg. En el estudio intervinieron 42 participantes (22 hombres y 20 mujeres, edad 26.8 ± 2.3 

años), los participantes se sometieron a un examen de PA en consultorio y un electrocardiograma 

en reposo con el fin de evaluar el cumplimiento de los criterios de inclusión como no presentar 

fibrilación auricular crónica o haber padecido de un evento card iovascular en los últimos 12 

meses, entre otros; los pacientes se ubicaron bajo una aleatorización estratificada por PA y 

presencia/ausencia de fármacos en 3 diferentes grupos: ECMI (n=14), HIITdryland (n=14) y 

HIITinmerse (n=14). El protocolo de entrenamiento HIITdryland fue de 3 sesiones/semana por 2 

semanas, 5 min de calentamiento en cicloergómetro al 50% del PPO, seguidos de 2x10 min en 

cicloergómetro compuestos por 15s al 100% del PPO y 15s de pausa pasiva con 4 min de 

recuperación entre un los dos sets y 5 min de vuelta a la calma; al grupo HIITinmerse le 

correspondió un total de 3 sesiones/semana por 2 semanas en un cicloergómetro sumergido en 

una piscina cubierta a temperatura constante (30°C) con la misma dosificación del grupo 

HIITdryland. Las variables y los resultados de base y post-entrenamiento para el grupo 

HIITdryland por 24h fueron: PAS (mmHg) ( 130.6 ± 12.2 y −3.4 ± 8.3), PAD (mmHg) (78.7 ± 

9.7 y −2.1 ± 5.3), FC (lpm) ( 72.6 ± 11.0 y −1.3 ± 5.0) y VOPct (mm/s) ( 9.48 ± 1.10 y −0.11 ± 

0.28); para el grupo HIITinmerse: PAS (mmHg) (127.6 ± 12.1 y −5.1 ± 7.3), PAD (mmHg) (76.9 

± 8.2 y −2.9 ± 4.1), FC (lpm) (67.1 ± 7.6 y −2.0 ± 2.6) y VOPct (mm/s) (9.11 ± 1.45 y −0.17 ± 

0.23). Como conclusiones, los protocolos HIIT, en la modalidad inmersa, permiten disminuir la 

PA ambulatoria, la FC y la VOPct en población hipertensa, adicionalmente esta metodología 

puede ser empleada como tratamiento complementario no farmacológico, por lo que se sugiere 
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diseñar protocolos y estudios que permitan determinar los beneficios de estos resultados a largo 

plazo. 

En el sexto estudio los autores evaluaron los efectos del entrenamiento HIIT sobre la PA, 

la apelina y los niveles plasmáticos de Nitrito/Nitrato (Nox) en adultos mayores hipertensos 

tratados. 30 individuos con rangos de edad 50 – 70 años, PA >140/90 mmHg y en tratamiento 

farmacológico durante los últimos 12 meses, los individuos realizaron una prueba de esfuerzo 

antes de iniciar el protocolo evaluando Vo2max, FC, PA y concentraciones de apelina, ET-1 y 

NOx. Para el protocolo se dividió aleatoriamente a los participantes en un grupo control (n=15, 

6M y 4H) y en un grupo HIIT (n=15, 7M y 8H), el grupo HIIT realizó 3 sesiones/semana durante 

6 semanas, cada sesión con 3 min de calentamiento al 40% de frecuencia cardiaca de reserva 

(FCR), 35 minutos de ciclismo HIIT por intervalos de 10x1,5 min entre el 85-95% de la FCR 

con una pausa activa de 2 min entre el 50-55% de la FCR y una fase de vuelta a la calma de 5 

min al 40% de la FCR. Las variables y los resultados obtenidos pre y post intervención fueron: 

Vo2max (ml kg -1 min-1) (27,20 ± 5,15 - 30,73 ± 4,99), FCM (lpm) (166,66 ± 12,16 - 170,13 ± 

9,62), FC (lpm) (71.60 ± 6.59 - 67.46 ± 6.36), PAS (mm Hg) (130.46 ± 6.71 - 127.03 ± 6.35), 

PAD (mm Hg) (82.33 ± 3.71 - 80.20 ± 3.60), ET-1 (pmol/l) (68.73 ± 8.21 - 46.80 ± 7.28), NOx 

(μmol/l) (19.49 ± 1.93 - 46.63 ± 7.39) y Apelina (pg/ml) (316.40 ± 8.52 y 756.13 ± 80.59). 

Como conclusiones hallaron que tras una intervención de 6 semanas de entrenamiento HIIT, los 

niveles plasmáticos de apelina aumentaron, por ende, incrementaron los niveles plasmáticos de 

NOx, lo que resulta en un aumento de las concentraciones de NO, adicionalmente se redujeron 

los niveles de ET-1, por lo que se asocia el conjunto de dichos resultados con las reducciones en 

la PA; adicionalmente se evidenciaron mejoras en el Vo2max y la FCM, junto con reducciones 

en la FC, recalcando que existe una relación inversa entre la capacidad respiratoria y la HTA, por 
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lo que un aumento en el Vo2max significa una reducción en la prevalencia para la patología 

tratada. 

El séptimo estudio evaluó como objetivo los efectos del entrenamiento HIIT sobre la 

PAS y la PAD en población hipertensa. 38 personas (27 mujeres y 11 hombres) debieron cumplir 

con criterios de inclusión como no estar en tratamiento médico y presentar sobrepeso u obesidad; 

fueron divididos en dos grupos de acuerdo con sus niveles de PA, el grupo normotenso (Grupo 

N=16) y el grupo hipertenso (Grupo HTA=22). El protocolo empleo 2 meses de entrenamiento 

en bicicleta estática con 3 sesiones/semana, la dosificación fue de 10x1 min hasta llegar al fallo 

muscular, seguido de 2 min de descanso pasivo entre series. Las variables y resultados arrojados 

pre y post intervención en el grupo HTA fueron: Vo2máx (ml/ kg/ min) (22,5 ± 6,0 - 26,0 ± 6,5), 

IMC (32,0 ± 4,9 - 30,7 ± 5,0), grasa (kg) (36,5 ± 7,0 32,6 ± 6,9), grasa (%) (38,4 ± 5,4), PAS 

(mmHg) (145,4 ± 5,0 - 118,3 ± 15,6) y PAD (mmHg) (84,0 ± 3,9 74,6 ± 6,0). Finalmente 

concluyen que el protocolo y la metodología HIIT permiten reducciones de PA en hipertensos no 

medicados, estos efectos en la terapia antihipertensiva se fundamentan en los mecanismos 

paracrinos como el aumento de bradiquinina y el incremento del estrés por roce en los vasos 

sanguíneos que incrementa la producción de NO, así mismo, recalcan el mínimo riesgo 

presentado debido a la corta duración del esfuerzo y que a pesar del alza en PA durante la 

intervención, al finalizar la primera serie se detecta una reducción en los niveles de presión 

sanguínea. 
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Tabla 9 

Información de los estudios por método HIIT 

ESTUDIO POBLACIÓN PROTOCOLO PAS PAD FC VO2MÁX 

Elher   et al., 
2020 

24 individuos 
(HYP, n=14) 

 

 

 

 
(NORM, n=10) 

 
 

6 semanas x 2/3 sesiones de 30s-20s-10s x 2/3 

set x 5min (80W – 50-120W - >300W 

respectivamente) x 5 min pausa pasiva. 

 
Sin cambios 

 

 

 

 
Sin cambios 

 

 
-4.0 ± 6.3               

(P < 0.043)*† 

(AMBnoc) 

 

 
Sin cambios 

 
61.0 ± 9.1 -     

59.3 ± 11.2 

 

 

 
51.5 ± 7.4 -     

52.5 ± 7.2 

(ABS) 
2, 860 ± 485 -        

2, 871 ± 490 

ml/min 

 

 
3, 214 ± 475 -        

3, 397 ± 

564(P<0.05)* 

ml/min 

Aghaei   et 

al., 2019 

SDHIIT (n=10) 

 

 

 
LDHIIT  

(n=10) 

 

 

 
NORM 

(n=10) 

8 semanas x 3 sesiones de 27 intervalos de 30s 

(80-100% VO2máx) x 30s pausa pasiva/activa 

(0-20% VO2máx). 

 
8 semanas x 3 sesiones de 32min divididos en 

intervalos de 4 min (75-90% VO2máx) x 4 min 

de pausa pasiva/activa (0-30% VO2máx). 

 

 
No realizó protocolo de entrenamiento físico. 

P<0.05*† 

 

 

 
P<0.05*† 

 

 

 

 
 

 

P=0.01* 

(SD vs LD vs N) 

P< 0.05 (SD vs LD) 

P< 0.01 †  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

P=0.001** 

(SD vs LD vs N) 

- 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

 

- 

- 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

 

- 

Fiorenza   et 

al., 2019 

37 individuos  

(HYP, n=24) 

 

 
 

 

 

 

 
 

(NORM, n=13) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

6 semanas x 2/3 sesiones de 30s-20s-10s x 2/3 

set x 5 min (~30%, ~50% y ~100% 

respectivamente) x 3 min pausa pasiva. 

(AMB 24h) 

153.9 ± 1.7 -           

148.9 ± 2.2 (P<0.05)*†  

 
 

 

 

 

 
 

137.2 ± 2.6 -           

136.1 ± 3.0 

(AMB 24h) 

92.9 ± 1.1 -         

89.2 ±1.3(P<0.05)*†   

 
 

 

 

 

 
 

80.5 ± 1.0 -         

81.0 ± 1.6 

 

- 

 

 
- 

(ABS y REL) 

2930 ± 103 -     

3018 ± 114 

(P<0.05) * 
ml/min 

32.7 ± 1.0 -        

34.0 ± 1.1 

(P<0.05)*† 

ml/kg-1/min-1  
 

2930 ± 103 -     

3018 ± 114 

(P<0.05) *† 

ml/min 
36.3 ± 1.1 -         
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39.0 ± 1.3   

(P<0.05) * 

ml/kg-1/min-1  

Soltani   et 

al.,        2019 

SDHIIT (n=10) 

 

 

 
LDHIIT (n=10) 

 

 

 

 
CONTROL (n=10) 

8 semanas x 3 sesiones de 27 intervalos de 30s 

(80-100% VO2máx) x 30s pausa pasiva/activa 

(0-20% VO2máx). 

 
8 semanas x 3 sesiones de 32min divididos en 

intervalos de 4 min (75-90% VO2máx) x 4 min 

de pausa pasiva/activa (0-30% VO2máx). 

 

 
No realizó protocolo de entrenamiento físico. 

142 ± 10 -                 

134 ± 13 (P<0.05)*† 

 

 
 

142 ± 14 -                  

134 ± 10 (P<0.05)*† 

 

 

138 ± 9 -                    

140 ± 10 

- 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

- 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

- 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

Sosner   et al., 
2019 

42 hipertensos 
HIITdryland 

(n=14) 

 

 

 
HIITinmerse 

(n=14) 

 

 

 
MICT 

(n=14) 

 
2 semanas x 3 sesiones de 2 set x 10 min 

divididos en intervalos de 15s (100% PPO) x 

15s de pausa pasiva x 4 min de pausa entre 

sets. 

 
2 semanas x 3 sesiones de 2 set x 10 min 

divididos en intervalos de 15s (100% PPO) x 

15s de pausa pasiva x 4 min de pausa entre 

sets. 

 
2 semanas x 3 sesiones de 24 min 

cicloergómetro (50% PPO)  

(AMB 24h) 
130.6 ± 12.2 -          

−3.4 ± 8.3 

 

 

 
127.6 ± 12.1 -          

−5.1 ± 7.3 (P<0.05)* 

 

 

 
126.9 ± 12.9            

−2.0 ± 8.0 

(AMB 24h) 
78.7 ± 9.7 -         

−2.1 ± 5.3 

 

 

 
76.9 ± 8.2 -         

−2.9 ± 4.1(P<0.05)* 

 

 

 
6.4 ± 7.5            

−1.6 ± 5.3 

(AMB 24h) 
72.6 ± 11.0 -    

−1.3 ± 5.0 

 

 

 
67.1 ± 7.6 -     

−2.0 ± 2.6 

(P<0.05)* 

 

 
67.3 ± 9.9       

−0.6 ± 4.7 

- 
 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

Izadi   et al., 
2017 

30 hipertensos 
HIIT (n=15) 

 

 

 

 
CONTROL (n=15) 

 
6 semanas x 3 sesiones de 35 min por 

intervalos de 10 set x 1,5 min (85-95% FCR) x 

pausa activa 2 min (50 – 55% FCR). 

 

 
No realizó protocolo de entrenamiento físico. 

 
130.46 ± 6.71 -    

127.03 ± 6.35 

(P<0.05)* 

 

 
129.86 ± 6.94 -    

130.53 ± 5.39 

 
82.33 ± 3.71 -    

80.20 ± 3.60 

(P<0.05)* 

 

 
81.13 ± 4.67 -  

82.06 ± 3.43 

 

 
71.60 ± 6.59 - 

67.46 ± 6.36 

 

 

 
72.46 ± 7.89 -

72.26 ± 6.38 

 

(REL) 
27,20 ± 5,15 -   

30,73 ± 4,99 

(P<0.05) *† 

Kg/min 

 
28.20 ± 5.41 -  

27.53 ± 5.39 

Kg/min 
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Olea   et al., 

2017 

38 personas 

HTA (n=22) 

 

 

 
NORM (n=16) 

 

 

8 semanas x 3 sesiones de 10 sets x 1 min 

(fallo muscular-bicicleta) x 2 min de pausa 

pasiva. 

 

145,4 ± 5,0 -          

118,3 ± 15,6 

(P<0.05)* 

 
118,1 ± 6,8 -          

116,1 ± 4,6 

 

84,0 ± 3,9 -        

74,6 ± 6,0  

 

 
72,9 ± 7,8 - 73,0 ± 

6,6 

 

- 

 

 

 
- 

(REL) 

22,5 ± 6,0 -         

26,0 ± 6,5(P<0.05)* 

ml/ kg/ min 

 
23,6 ± 6,0 -        

27,0 ± 6,8(P<0.05)* 

ml/ kg/ min 

*Diferencia significativa (P<0.05) entre pre y post intervención; † Diferencia significativa (P<0.05) pre y post intervención frente al grupo control o normal; ** Diferencia 

significativa (P<0.01) entre pre y post intervención; AMB medida ambulatoria de 24 horas; AMBnoc medida ambulatoria nocturna, ABS medida del VO2max absoluto; REL 

medida del VO2max relativo, SD short duration HIIT; LD long duration HIIT. 

Fuente: elaboración propia 
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9.1.2 Metodología Isométrica 

Para este apartado se encontraron ocho artículos, el primero por Cahu et al.  (2020), el 

segundo por Punia y Kulandaivelan (2020), el tercero por Dempster  et al.  (2018), el cuarto por 

Farah et al.  (2018), el quinto por Gordon et al.  (2018), el sexto por Taylor et al.  (2019), el 

séptimo por Pagonas et al.  (2017) y el octavo por Carlson  et al.  (2016). 

En el primer artículo evaluaron los efectos vasculares implicados en la reducción de la 

PA arterial tras un programa de entrenamiento de empuñadura de agarre isométrico (IHT). 33 

personas fueron aleatorizadas en dos grupos, grupo IHT (n=17) y grupo control (n=16), debieron 

cumplir los criterios de presentar HTA, estar bajo tratamiento médico y ser >18 años. El grupo 

IHT realizó un protocolo de 12 semanas con 3 sesiones/semana, la dosificación fue de 4 sets de 2 

min al 30% de la contracción máxima voluntaria (MVC) de agarre isométrico con un 

dinamómetro de empuñadura y alternando las manos, el descanso entre sets fue de 1 min. Las 

variables y resultados obtenidos pre y post intervención fueron: PAS (mmHg) (135 ± 4 - 121 ± 

3), PAD (mmHg) (73 ± 2 - 66 ± 2), VOPct (mm/s) (9.1 ± 0.5 – 8.0 ± 0.3)  flujo sanguíneo en 

reposo (ml/min)) (93 ± 15 - 88 ± 16), arteria braquial en reposo (ABR(cm)) (0.40 ± 0.02 - 0.40 ± 

0.02), taza de cizallamiento (s-1 ) (586 ± 128 - 462 ± 108), tiempo de máxima dilatación (S) (80 ± 

22 - 102 ± 16), dilatación mediada por flujo de la arteria braquial (cm) (0.48 ± 0.04 - 0.51 ± 

0.05), área de velocidad de corte bajo la curva (s-1 ) (37822 ± 6931 - 24829 ± 5337), avanzados 

productos proteicos oxidados (µM) (62 13 - 29 8), tioles totales (TT(µM)) (233 28 - 220 27), IL-

6 (pg/mL) (1.27 ± 0.06 - 1.51 ± 0.15), IL-10 (pg/mL) (4,72 0,41 - 4.80 .050), PCR (pg / dL) (919 

166 - 1143 218), TNF-alpha (pg/mL) (3.33 0.32 - 5.20 0.65). Variables como la RA por medio 

de la VOPct y la velocidad de cizallamiento presentaron reducciones significativas respecto al 

tiempo de la intervención, estos parámetros resultan en una mejor función endotelial. La 
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reducción de la RA se relaciona con una disminución respectivamente del 14%, 15% y 15% de 

riesgo en eventos cardiovasculares, mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. 

Por último, se concluye que el IHT se vincula con una mejor función vascular, asociada a una 

menor RA y una mejor función endotelial vinculada con la reducción en la PA, sin embargo, a 

nivel periférico no se hayan resultados positivos, por lo que se requiere de actividad física 

localizada en otros segmentos e investigaciones que estudien dicho comportamiento periférico. 

El segundo estudio evaluó como objetivo si un programa de IHT en casa podía reducir 

los niveles de PA en población hipertensa. 40 individuos hipertensos y prehipertensos (30 – 45 

años) fueron seleccionados para la intervención, debieron cumplir con criterios de inclusión 

como estar en otro programa de EF para reducir la PA y mantener su tratamiento médico, si se 

encontraba en uno, fueron divididos en grupo control (n=20) e IHT (n=20). El protocolo IHT fue 

de 8 semanas con 3 sesiones/semana, realizando 10 min de calentamiento, seguidos de 4 series x 

2 min (30% MVC)de IHT alternando cada mano y 4 min de descanso entre serie; la primera 

semana fue realizada el consultorio, allí se enseñó la metodología y las 7 semanas restantes fue 

en casa. Las variables y resultados pre y post intervención fueron: PAS (mmHg) (144.15 ± 7.63 - 

138.40 ± 9.30), PAD (mmHg) (92.65 ± 4.90 87.45 ± 5.60), PAM (mmHg) (109.81 ± 5.52 y 

104.43 ± 6.48), PP (mmHg) (51.50 ± 4.72 - 50.95 ± 5.89) y frecuencia de pulso FP (lpm) (84.20 

± 12.17 80.05 ± 8.02). Finalmente, las variables estudiadas presentaron resultados estadística y 

clínicamente significativos en la comparación con el grupo control y el tiempo de intervención, 

dichos resultados permiten concluir que el IHT en casa es una opción secundaria para el 

tratamiento antihipertensivo en población de mediana y alto riesgo, adicionalmente, el bajo costo 

y el poco tiempo/sesión son factores que permiten fortalecer su inclusión como tratamiento en la 

HTA. 
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El objetivo del tercer estudio fue examinar los efectos del IHT sobre la PA, la función 

cognitiva y el estado cardiovascular en población hipertensa. 8 hipertensos bajo tratamiento 

farmacológico fueron intervenidos voluntariamente en el programa de entrenamiento; antes y 

después de la intervención fueron evaluadas la RA por medio de la velocidad de onda de pulso 

carótida (POVct), la sensibilidad barorrefleja cardiovagal (SBRcv) y una prueba cognitiva. El 

protocolo IHT fue de 8 semanas con 3 sesiones/semana, realizando 4 series x 2 min (30 %MVC) 

de IHT alternando cada mano y 1 min de descanso entre series. Las variables y resultados dados 

pre y post intervención fueron: PAS (mmHg) (132 (4) - 128 (4)), PAD (mmHg) (85 (3) - 81 (2)), 

presión de pulso en la arteria carótida común (PP ACC (mmHg)) (22.6 (2) -21 (2)), VOPct 

(mm/s) (7.0 (0.6) - 6.6 (0.7)), SBRcv (ms/mmHg) (6.24 (0.98) - 9.47 (2.08)), diámetro sistólico 

(mm) (7.32 (0.58) - 7.35 (0.14)), diámetro diastólico (mm) (6.93 (0.61) - 6.89 (0.47)), 

distensibilidad y (mmHg–1 x 10–3) (5.46 (0.73) - 6.93 (0.91)). En conclusión, el IHT es un 

método eficaz para las mejoras cardiovasculares y cognitivas en el tratamiento de la HTA. A 

nivel cognitivo variables como la velocidad y control motor visual presentan los mejores 

resultados en el tiempo de intervención, así mismo, a nivel vascular los mejores resultados se 

vieron en la RA y el SBRcv,  por lo que resaltan la eficacia del IHT como tratamiento para 

aquella población donde el entrenamiento aeróbico esté contraindicado y exista un riesgo 

elevado de trastornos cognitivos.  

El cuarto estudio tuvo como objetivo comparar los efectos cardiovasculares del IHT en 

población hipertensa medicada. La intervención trató 72 individuos que debieron cumplir con los 

criterios de inclusión: estar bajo tratamiento médico, > de 18 años, no diabetes, no enfermedad 

cardiovascular diferente a HTA o no estar en un programa de entrenamiento físico. Los 

individuos fueron divididos en los grupos IHT en casa (n=24), IHT supervisado (n=24) y control  



93 

 

 

(n=24). El protocolo fue de 12 semanas con 3 sesiones/semana de 4 series x 2 min (30% MVC) 

de IHT alternando cada mano y 1 min de descanso entre series. Las variables y resultados de IHT 

supervisado pre y post intervención fueron: PASamb (mmHg) (121 ± 4 - 122 ± 3), PADamb 

(mmHg) (79 ± 4 -79 ± 3), PAMamb (mmHg) (98 ± 4 - 98 ± 2), PAS (mmHg) (132 ± 4 – 120 ± 

4), PAD (mmHg) (71 ± 2 – 66 ± 29), ( PP (mmHg) (13.9 ± 3.3 - 11.6 ± 2.6), índice de 

aumentación (%) (26.6 ± 4.0 - 25.4 ± 4.0), VOPct (mm/s) (8.4 ± 0.4 - 7.7 ± 0.3), VOPpf (mmHg) 

(8.3 ± 0.3 - 8.5 ± 0.3), frecuencia baja (FB (un)) (53 ± 6 - 57 ± 7), frecuencia alta (FA (un)) (47 ± 

6 - 43 ± 7), FB/FA (2.00 ± 0.74 - 2.26 ± 0.54), ABR(cm) (4.01 ± 0.21 - 4.11 ± 0.22), velocidad 

de cizallamiento (s) (122 ± 10 - 105 ± 14), AOPP (µM) (88 ± 21 22 ± 6), malondialdehido 

(MDA (µM)) (1.54 ± 0.22 1.15 ± 0.14), TT (µM) (264 ± 19 - 234 ± 32), IL-6 (pg/ml) (1.36 ± 

0.09 - 1.42 ± 0.19), IL-10 (pg/ml) (4.6 ± 0.5 - 4.0 ± 0.6), IL-1b (pg/ml) (0.32 ± 0.02 - 0.30 ± 

0.02), PCR (pg/ml) (899 ± 201 - 977 ± 269) y TNF-alpha (pg/ml) (3.2 ± 0.2 - 4.9 ± 0.7); para 

IHT en casa: PAS (mmHg) (117 ± 2 - 117 ± 2), PAD (mmHg) (72 ± 2 - 73 ± 3), PAM (mmHg) 

(93 ± 2 - 93 ± 2), PAS (mmHg) (130 ± 4 – 126 ± 3), PAD (mmHg) (73 ± 3 – 71 ± 3), PP 

(mmHg) (13.2 ± 2.1 - 13.2 ± 2.0), índice de aumentación (%) (27.2 ± 2.2 - 27.2 ± 2.7), VOPct 

(mm/s) (9.8 ± 0.5 - 8.8 ± 0.3), VOPpf (mmHg) (8.9 ± 0.4 - 8.9 ± 0.5), FB (un) (54 ± 5 - 47 ± 5), 

FA (un) (46 ± 5 - 53 ± 5), FB/FA (1.88 ± 0.50 - 1.16 ± 0.23), ABR(cm) (4.17 ± 0.21 - 3.97 ± 

0.27), velocidad de cizallamiento (s) (111 ± 15 - 110 ± 10), PPOA (µM) (71 ± 11 - 57 ± 25), 

MDA (µM) (1.52 ± 0.14 - 1.12 ± 0.13), TT (µM) (260 ± 31 - 326 ± 95), IL-6 (pg/ml) (1.24 ± 

0.15 - 1.49 ± 0.16), IL-10 (pg/ml) (5.2 ± 0.4 - 4.9 ± 0.4), IL-1b (pg/ml) (0.37 ± 0.02 - 0.34 ± 

0.03), PCR (pg/ml) (1812 ± 279 - 1446 ± 485) y TNF-alpha (pg/ml) (3.5 ± 0.2 - 3.9 ± 0.6). Como 

conclusión el IHT supervisado permite mejoras como la reducción de la presión sanguínea 

braquial y central en población normotensa, de igual modo reduce la PAS central y la presión 
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sanguínea media, sin embargo, la intervención IHT en casa no presentó los mismos resultados, lo 

que sugiere una práctica inadecuada o no ejecutada en el caso de no estar bajo supervisión 

práctica en la intervención, respecto a la PAM ambulatoria no se halló ninguna reducción 

significativa en ninguno de los grupos, sin embargo, hubo un 40% de deserción para esta 

medición. Adicionalmente, los resultados en biomarcadores inflamatorios u oxidativos no 

parecen tener relación con las reducciones en la presión sanguínea, finalmente, el IHT en casa no 

presentó mejoras la RA, la variabilidad de la FC, la función vascular, el estrés oxidativo y los 

mediadores inflamatorios.  

De manera similar, el quinto estudio comparó los efectos de un protocolo IHT en casa y 

en laboratorio con población hipertensa. 22 individuos hipertensos o prehipertensos (Age: 49.71 

± 2.26; BMI: 31.25 ± 1.31 kg/m2 ; RBP:137.4/87.4 mmHg) fueron seleccionados para el estudio, 

estos debieron cumplir con criterios de rangos correspondientes a HTA o pre-HTA, ser mayor de 

18 años y llevar como mínimo 6 meses de tratamiento médico en el caso de estar bajo el mismo; 

los individuos fueron aleatorizados en los grupos LAB (n=8), HOM (n=9) y CON (n=5). El 

protocolo se basó en 12 semanas con 3 sesiones/semana, realizando 4 series x 2 min (30% 

MIVC) de IHT con la mano dominante y 1 min de descanso entre series, tras finalizar este 

periodo se realizaron 6 semanas de desentrenamiento monitorizado para analizar los cambios en 

las variables estudiadas. Las variables y resultados del grupo LAB pre-intervención y post fase 

de desentrenamiento fueron: PAS (mmHg) (137.6 ± 3.7 - 129.31 ± 2.9) y PAD (mmHg) (87.1 ± 

3.2 - 83.1 ± 2.9); para el grupo HOM fueron: PAS (mmHg) (137.7 ± 4.1 - 132.2 ± 3.4) y PAD 

(mmHg) (88.4 ± 0.8 - 83.8 ± 1.8). Concluyendo que el IHT, a pesar de no demostrar resultados 

estadísticamente significativos, si presenta reducciones clínicamente significativas en los niveles 

de PA en reposo tanto en casa como en un centro de entrenamiento profesional, por lo que debe 
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ser contemplado como una variable de tratamiento para la HTA, además, los programas de 

intervención con una duración prolongada permiten generar efectos positivos duraderos en la 

PA.  

El sexto estudio tuvo como objetivo medir las alteraciones en la PA oficial y ambulatoria, 

la modulación autónoma cardiaca y los biomarcadores vasculares e inflamatorios tras un 

programa de EFI en hipertensos no medicados. 24 individuos (age 43.8 ± 7.3 years; height, 178.1 

± 7 cm; weight 89.7 ± 12.8 kg) fueron aleatorizados en dos grupos, IET (n=12) y Control (n=12), 

El protocolo de entrenamiento consistió en 4 semanas con 3 sesiones/semana de EFI con una 

dosificación de 4x2 min (95% FC máxima) y 2 min de descanso entre series; el ejercicio 

prescrito fue la sentadilla isométrica recostando la espalda contra una pared, el ángulo de la 

rodilla fue seleccionado para cada participante tras un protocolo de pruebas en los cuales se 

correlacionó el ángulo de la rodilla con la FC durante el ejercicio. Las variables y resultados del 

grupo IET pre y post intervención fueron: PAS (mmHg) (132.4 ± 5.6 - 120.1 ± 5.7), PAD 

(mmHg) (81.4 ± 6.9 - 75.2 ± 6.2), PAM (mmHg) (101.1 ± 6.6 - 93.1 ± 5.8), FC (lpm) (60.07 ± 

7.39 - 59.56 ± 8.18), volumen sistólico (ml/m2) (84.11 ± 13.9 - 90.57 ± 15.24), índice sistólico 

(%) (41.43 ± 7.66 - 44.45 ± 7.88), gasto cardiaco (l/min) (5.01 ± 0.82 - 5.38 ± 1.19), índice 

cardiaco (l/min por m2) (2.46 ± 0.43 - 2.63 ± 0.55), resistencia periférica total RPT (dyne/s/cm5 ) 

(1524 ± 308 - 1348 ± 311), índice de resistencia periférica total (dyne/s/m2 /cm5) (751 ± 164 - 

664 ± 165), BF (ms2) (1303 ± 823 - 1628 ± 1208), AF (ms2) (873 ± 921 - 1413 ± 1037), relación 

BF/LF (3.22 ± 3.08 - 1.36 ± 0.9), SBRcv (ms/mmHg) (17.46 ± 7.13 - 25.75 ± 9.6). Como 

conclusión se encuentra que el EFI por medio de la sentadilla isométrica en pared permite 

reducir con un alto índice de relevancia clínica la PA, tanto en la medición ambulatoria como 

oficial, así mismo, esta metodología permite reducir los altos niveles de activación simpática en 
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los diferentes parámetros medidos como la variabilidad cardiaca y la relación de baja/alta 

frecuencia cardiaca, lo que sugiere mejorías en el control vagal cardiaco, por lo que es una 

opción viable como tratamiento terapéutico para la población hipertensa, aún sin uso de 

fármacos. 

El séptimo estudio comparó los efectos del EFI con el EA como tratamiento de la HTA 

en población hipertensa. 75 personas hipertensa bajo tratamiento médico cumplieron con los 

criterios de inclusión para el estudio y fueron divididas aleatorizadamente en 3 diferentes grupos, 

el grupo IHT (n=25), IHTplacebo (n=25) y EA (n=25). Cada protocolo de entrenamiento abarcó 

12 semanas de entrenamiento, el EA realizó 3-5 sesiones/semana de 30 min continuos a 

moderada intensidad (12-13 Borg (0-20)); el grupo IHT realizó 12 semanas de 5 sesiones/semana 

de 2x2 min (30% MVC) con cada mano y 1 min de descanso entre series; el grupo IHTplacebo 

realizó el mismo protocolo que IHT a diferencia de una intensidad del 5% MCV. Las variables y 

resultados pre y post intervención del grupo IHT fueron: PAS (mmHg) (138.4 ± 20.1 - 138.4 ± 

16.1), PAD (mmHg) (80.3 ± 11.2 - 79.6 ± 9.1), VOPct (mm/s) (9.2 ± 2.2 - 8.9 ± 2.2), resistencia 

vascular sistémica SVR (1701.8 ± 467.2 - 1686.8 ± 448.3), índice de elasticidad de las grandes 

arterias C1 (ml/mmHg x 10) (10.1 ± 4.7 10.7 ± 3.6) e índice de elasticidad de las pequeñas 

arterias C2 (ml/mmHg x 10) (4.3 ± 2.2 - 5.3 ± 4.1). En conclusión, referente a la metodología 

isométrica se puede notar que el IHT no presenta efectos positivos en la reducción de la PA, las 

variables de presión y rigidez evaluadas no fueron representativas, por lo que no significa un 

tratamiento óptimo secundario para la HTA, así mismo, la metodología aeróbica evidenció 

resultados positivos, sin embargo, a lo largo de la intervención se pudo reconocer la problemática 

de adherencia al programa en este tipo de metodología. 



97 

 

 

El objetivo del octavo estudio fue determinar la eficacia sobre el control de la PA tras un 

protocolo de EFI por IHT tradicional y de baja intensidad en población hipertensa. 40 individuos 

fueron aleatorizados en dos grupos MVC 30% (n=20) y MVC 5% (n=20), estos debieron cumplir 

con criterios de inclusión de no presentar enfermedades cardiovasculares diferentes a HTA o 

tener una incapacidad para realizar IHT. Los participantes de ambos grupos realizaron un 

protocolo de 8 semanas con 3 sesiones/semana, ejecutando 4x2 min con la mano no dominante 

más 3 min de descanso entre series. Las variables y resultados pre y post intervención del grupo 

MVC 30% fueron: PAS (mmHg) (136±12 - 129±15), PAD (mmHg) (77±7 - 75±9), PAM 

(mmHg) (100±8 - 96±11) y FC (lpm) (67±9 - 69±11); para el grupo MVC 5% fueron: PAS 

(mmHg) (128±15 - 126±16), PAD (mmHg) (74±9 - 71±9), PAM (mmHg) (95±10 - 92±11) y FC 

(lpm) (70±11 - 69±11). Finalmente, se concluye que un protocolo de 8 semanas de IHT al 30% 

MVC con la dosificación  del presente estudio resumido permite reducciones estadística y 

clínicamente significativas para el control de la PAS y la PAM, con una reducción mayor a 3 

mmHg principalmente en la PAS, adicionalmente la intensidad al 5% MVC también puede 

generar efectos positivos, por lo que esta metodología es una opción de tratamiento para la HTA, 

principalmente en personas que presentan incapacidades para llevar a cabo un plan de 

entrenamiento físico tradicional.  
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Tabla 10 

Información del estudio por medio de la metodología isométrica 

ESTUDIO POBLACIÓN PROTOCOLO PAS PAD PAM VOPct SBRcv PPOA 

Cahu   et al., 2019 33 hipertensos 
(IHT, n=17) 

 

 

 

 
 

Control (n=16) 

 
12 semanas x 3 sesiones de 4 

sets x 2 min (30% MVC) 

alternando manos y 1 min de 

descanso entre sets. 

 
 

No realizó protocolo  

 
135 ± 4 -       

121 ± 3 

(P<0.001)*** 

 

 
 

129 ± 5 -        

126 ± 4 

 
73 ± 2 -        

66 ± 2 

(P=0.011)* 

 

 
 

73 ± 2 -        

73 ± 2 

 
- 

 

 

 

 
 

- 

 
9.1 ± 0.5 – 

8.0 ± 0.3  

(P<0.05)* 

 

 
 

8.7 ± 0.5- 

8.8 ± 0.5 

 
- 

 

 

 

 
 

- 

 
62 ± 13 – 

29 ± 8 

P=0.005* 

 

 
 

67 ± 27 - 

11 ± 3 

Punia & 

Sivachidambaram., 
2019 

40 pre-e hipertensos  

(IHT=20) 
 

 

 

 

Control (n=20) 

 

8 semanas x 3 sesiones de 4 sets 
x 2 min (30% MVC) alternando 

manos y 4 min de descanso entre 

sets. 

 

No realizó protocolo  

 

144.15 ± 7.63 - 
138.40±9.30 

(P<0.001)*** 

 

 

142.40 ± 7.54 - 
145.56±8.07 

 

92.65 ± 4.90- 
87.45 ± 5.60 

(P<0.001)*** 

 

 

89.50 ± 4.60 - 
92.65 ± 4.54 

 

109.81 ± 5.52 - 
104.43 ± 6.48 

(P<0.001)*** 

 

 

107.13 ± 4.73 - 
109.88 ± 5.97 

 

- 
 

 

 

 

- 

 

- 
 

 

 

 

- 

 

- 
 

 

 

 

- 

Dempster   et al., 
2019 

8 hipertensos  
(IHT, n=8) 

 
8 semanas x 3 sesiones de 4 sets 

x 2 min (30% MVC) alternando 

manos y 1 min de descanso entre 

sets. 

 
132 ± 4 -       

128 ± 4 

(P=0.003)** 

 

 
85 ± 3 -        

81 ± 2 

 
- 

 
7.0 ± 0.6 -

6.6 ± 0.7 

(P=0.035)* 

 
6.24 ± 0.98 - 

9.47 ± 2.08 

(P=0.041)* 

 

 
- 

Farah et al., 2018 72 hipertensos 
(IHTcasa=24) 

 

 

 

(IHTsupervisado 
n=24) 

 

 

Control (n=24) 

 
 

 

12 semanas x 3 sesiones de 4 

sets x 2 min (30% MVC) 

alternando manos y 1 min de 
descanso entre sets. 

 

 

No realizó protocolo  

 
130 ± 4 -       

126 ± 3 

 

 

132 ± 4 -       
120 ± 4  

(P<0.05)* 

 

129 ± 5 -       

126 ± 4 

 
73 ± 3 -        

71 ± 3 

 

 

71 ± 2 -        
66 ± 3 

(P<0.05)* 

 

73 ± 2 -        

73 ± 2 

(AMB 24h) 
98 ± 4 -           

98 ± 2 

 

 

93 ± 2 -           
93 ± 2 

 

 

90 ± 2 -           

90 ± 3 

 
9.8 ± 0.5 -

8.8 ± 0.3 

 

 

8.4 ± 0.4 -
7.7 ± 0.3 

 

 

8.7 ± 0.5 -

8.8 ± 0.5 
 

 
- 

 

 

 

- 
 

 

 

- 

 
71 ± 11 - 

57 ± 25  

 

 

88 ± 21 -
22± 6 

P=0.032* 

 

67 ± 25 - 

11 ± 3 
P=0.032* 



99 

 

 

 

Gordon   et al., 2018 22 pre-e hipertensos 

(HOM=9) 
 

 

 

 

(LAB=8) 
 

 

 

(CON=5) 

 

12 semanas x 3 sesiones de 4 
sets x 2 min (30% MVC) con la 

mano dominante y 1 min de 

descanso entre sets. 

 

No realizó protocolo  

 

137.7 ± 4.1 - 
132.2 ± 3.4 

(P<0.05)* 

 

137.6 ± 3.7 - 

129.31 ± 2.9 
(P<0.05)* 

 

 

137 ± 4.5 –   

136.4 ± 2.3 
 

 

88.4 ± 0.8 -      
83.8 ± 1.8 

(P<0.05)* 

 

87.1 ± 3.2 -     

83.1 ± 2.9 
(P<0.05)* 

 

 

86.8 ± 3.4 –     

87.8 ± 1.2 

 

- 
 

 

 

- 

 
 

 

 

- 

 

- 
 

 

 

- 

 
 

 

 

- 

 

- 
 

 

 

- 

 
 

 

 

- 

 

- 
 

 

 

- 

 
 

 

 

- 

Taylor   et al., 2018 24 hipertensos 

IHT (n=12) 

 
 

 

Control (n=12) 

 

4 semanas x 3 sesiones de 4 sets 

x 2 min (95% FCmáx) y 2 min 
de descanso entre sets. 

(AMB 24h) 

131.4 ± 5.6 - 

119.6 ± 6.3 
(P<0.001)*** 

 

130.6 ± 5.9 - 

130.7 ± 6.7 

 

(AMB 24h) 

74.3 ± 7.9 -     

68.7 ± 6.7 
(P<0.001)*** 

 

73.4 ± 8.1 -

73.3 ± 7.8 

(AMB 24h) 

91.3 ±  8.4 - 

85.4 ± 6.24 
(P<0.001)*** 

 

91.7 ± 8.8 -   

91.6 ± 7.9 

 

- 

 
 

 

- 

 

17.46 ± 7.13 -

25.75 ± 9.6 
(P<0.001)*** 

 

16.24 ± 6.9 -

16.28 ± 6.42 

 

- 

 
 

 

- 

Pagonas   et al., 

2017 

75 hipertensos 

IHT (n=25) 

 
 

 

IHTplacebo (n=25) 

 

 
 

Aeróbico (n=25)  

 

 

12 semanas x 5 sesiones de 2 
sets x 2 min (30% MVC) 

alternando manos y 1 min de 

descanso entre sets. 

 

 
12 semanas x 3/5 sesiones de 30 

min a moderada intensidad  

 

138.4 ± 20.1 - 

138.4 ± 16.1 
(P=0.99) 

 

133.9 ± 19.6 - 

135.3 ± 16.1 

(P=0.75) 
 

142.6 ± 14.7 - 

132.6 ± 19.4 

(P=0.03)* 

 

80.3 ± 11.2 -   

79.6 ± 9.1 
(P=0.74) 

 

74.8 ± 9.4 -     

77.6 ± 11.4 

(P=0.38) 
 

76.2 ± 10.6 -    

73.1 ± 12.7 

(P=0.18) 

 

- 

 
 

 

- 

 

 
 

- 

 

9.2 ± 2.2 -   

8.9 ± 2.2 
(P=0.30) 

 

8.4 ± 1.9 -   

8.6 ± 2.4 

(P=0.49) 
 

8.8 ± 2.5   -

9.4 ± 3.2 

(P=028) 

 

- 

 
 

 

- 

 

 
 

- 

 

- 

 
 

 

- 

 

 
 

- 
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Debra   et al., 2016 
 

 

 

 

 
 

 

40 hipertensos 
MVC30% (n=20) 

 

 

 

MVC5% (n=20) 
 

 

 
 

 

8 semanas x 3 sesiones de 4 sets 

x 2 min (30% MVC) con la 

mano no dominante y 3 min de 
descanso entre sets. 

 
136 ± 12 –      

129 ± 15 

(P=0.04)* 

 

128 ± 15 –    
126 ± 16 

 
77 ± 7 -              

75 ± 9 

 

 

74 ± 9 –  
71 ± 9 

 
100 ± 8 –        

96 ± 11 

(P=0.04)* 

 

95 ± 10 –  
92 ± 11 

 
- 

 

 

 

- 
 

 
- 

 

 

 

- 

 
- 

 

 

 

- 

*Diferencia significativa (P≥0.05) entre pre y post intervención; † Diferencia significativa (P<0.05) pre y post intervención frente al grupo control o normal; ** Diferencia 

significativa (P≥0.01); ***Diferencia significativa (P≥0.001) entre pre y post intervención entre pre y post intervención; AMB medida ambulatoria de 24 horas. 

Fuente: elaboración propia 
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10 Discusión 

En primera medida, con este proyecto se recalca la magnitud del impacto generado por la 

HTA en la sociedad y en la salud y calidad de vida del ser humano, resaltando la importancia en 

la estructuración e implementación sistemática de tratamientos terapéuticos para su control y 

prevención, donde la intervención farmacológica se ha caracterizado por ser un pilar 

fundamental y significativo, sin embargo, este no puede darse de manera aislada ni sobreponerse 

al enfoque de la atención primaria, cuyo paso inicial para el tratamiento y cuidado es la 

prevención ante esta patología, principalmente por medio de procesos educativos que expongan 

los beneficios y la importancia de adecuados hábitos de vida como un correcto control 

nutricional y la práctica de ejercicio físico, el cual representa la base de este proyecto, ya que la 

evidencia soporta el hecho de su protagonismo en el tratamiento hipertensivo y en varias 

adaptaciones positivas para el organismo humano. Partiendo de lo anterior, este proyecto expone 

los resultados de la investigación sobre los efectos fisiológicos del entrenamiento por diferentes 

protocolos de las metodologías HIIT y EFI en población hipertensa, siendo estos los hallazgos 

por cada categoría y sus variables:  

10.1 High Intensity Interval Training (HIIT)  

10.1.1 Presión Sanguínea (PAS y PAD) 

De los 7 estudios de la categoría HIIT, todos evaluaron la PAS y/o la PAD, 4 estudios 

Aghaei et al. (2019); Soltani  et al.  (2020); Izadi et al. (2018); Olea et al. (2017) reportaron 

reducciones estadísticamente significativas (P < 0.05) en la PAS en consultorio y 3 (Ehlers et al., 

2020; Aghaei et al. 2019; Izadi  et al. 2018) reportaron reducciones estadísticamente 
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significativas (P < 0.05) en la PAD en consultorio; 2 estudios Fiorenza   et al.  (2019); Sosner   et 

al.  (2019) reportaron reducciones significativas (P < 0.05) en la PAS y PAD ambulatoria de 24 

horas, de esto es importante mencionar que las reducciones reflejadas en la medición ambulatoria 

son de gran importancia clínica porque reflejan los efectos sostenidos de la intervención sobre 

situaciones cotidianas a largo plazo. Vale la pena reconocer que varios estudios que no 

presentaron reducciones estadísticamente significativas sí presentaron reducciones clínicamente 

importantes (> 5 mmHg en PAS), confirmando los resultados de Sharman  et al. (2019), quienes 

concluyen que el HIIT genera reducciones de 6.3/3.8 mmHg en la PA, y que reducciones de 5 

mmHg en la PAS están asociadas con disminuciones del 7, 14 y 9% en todas las causas de 

mortalidad, muerte por accidente cerebrovascular y muerte por enfermedad coronaria 

respectivamente, además, muestran que los protocolos más empleados, que generan estas 

adaptaciones, son los de sets por intervalos de 4x4 minutos a intensidades del 85 – 95% de la 

FCM y con descansos de 3 minutos entre sets, correspondiendo con Aghaei  et al., (2019) y 

Soltani  et al., (2020), quienes emplearon dichos protocolos en este estudio. A partir de estos 

resultados se puede evidenciar que, en términos de la metodología HIIT, tanto protocolos de 

larga duración (intervalos de 4 min o 1,5 min o 1 min) como protocolos de corta duración 

(intervalos de 10-30 seg), con intensidades de entre el 70 – 100% de la FCM o el VO2máx y 

pausas pasivas/activas de 15seg – 4min con intensidades de hasta el 50% de la FCM o el 

VO2máx y desde 2 semanas de duración con frecuencias de 2/3 sesiones/semana, generan 

reducciones significativas en la PAS y la PAD, por lo que más allá del tiempo de los intervalos, 

lo que más importa es la alta intensidad, esto se corrobora de igual modo con Way  et al. (2019), 

donde se reportó dentro de sus estudio que la mayoría de protocolos HIIT como tratamiento de la 

HTA se caracterizan por duraciones de 1-4 minutos de esfuerzo físico, con intensidades del 75-
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95% de la FCM y periodos de pausa activa de 1-4 minutos con intensidades del 45-70% de la 

FCM. Adicionalmente, protocolos HIIT combinados con otras condiciones pueden generar 

mejores resultados, como es el caso de Sosner et al. (2019), quienes realizan una comparación 

adicional de un protocolo HIIT con cicloergómetro en condición de inmersión y cuyos resultados 

efectivamente dieron las mayores reducciones en contraste con los grupos comparados dentro de 

su estudio, hecho que da paso a nuevas investigaciones que fortalezcan el tratamiento 

hipertensivo.  

De acuerdo con Aghaei et al. (2019), los protocolos de corta duración y mayor intensidad 

podrían generar mejores adaptaciones en la RA debido a la mayor velocidad y cantidad de 

rozamientos entre el flujo sanguíneo y la pared del vaso, indicador conocido como la velocidad 

de cizallamiento, ya que dichos protocolos presentan un mayor número de intervalos realizados, 

lo que estimula una mayor síntesis de NO y mejora la función endotelial, así mismo, de su 

estudio se puede concluir que los protocolos HIIT de mayor duración pueden tener mejores 

resultados sobre las reducciones en la PAD, aun así, las reducciones se presentan en todos los 

protocolos, esto concuerda con Cahu et al. (2020), quienes mencionan que el ejercicio HIIT es 

una opción válida para el tratamiento de la HTA, además, aclaran que puede ser superior al 

ECMI y que los efectos fisiológicos que ocasionan las adaptaciones positivas en la presión 

sanguínea corresponden principalmente a una menor actividad simpática, un mayor tono vagal y 

la reducción de la resistencia vascular periférica después del esfuerzo físico. 

10.1.2 Frecuencia Cardiaca 

La FC fue evaluada en 3 estudios Ehlers  et al. (2020); Sosner et al. (2019); Izadi  et al. 

(2018), de estos solo hubo una reducción estadísticamente significativa (P < 0.05) en Sosner et 

al. (2019), concluyendo que dicha reducción puede deberse a una mejor modulación autónoma 
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cardiaca y a un tono vagal cardiaco más activo, esto coincide con los resultados arrojados en 

Ehlers  et al. (2020), donde aunque no se demostró una reducción estadísticamente significativa 

en la FC, si se demostraron reducciones en la actividad del nervio simpatico muscular (MSNA).  

A pesar de los resultados estadísticos, todos presentaron una disminución (-1,3 a -4,14 

lpm) en la variable, adicionalmente, en Izadi   et al. , 2018 se reportó una disminución 

significativa (P < 0.05) en el test de recuperación de la FC a 1 minuto del esfuerzo físico, lo cual 

representa una reducción en el tono simpático, esto corrobora los resultados de Cahu et al. 

(2020), donde mencionan que las disminuciones de la PA por protocolos HIIT están relacioandas 

con factores hemodinámicos y neuronales como una menor actividad simpática, un mayor tono 

vagal y una reducción en la resistencia vascular periférica. Esto resulta de gran importancia 

debido a que un aumento de las pulsaciones puede aumentar el gasto cardiaco, el volumen 

sistólico y la resistencia vascular periférica, requiriendo una mayor vasoconstricción y actividad 

simpática. A partir de esto se puede asociar la disminución de la FC con una menor actividad 

simpática y una mejor regulación autonómica, evidenciando que los protocolos HIIT permiten 

reducir dicha actividad y, por ende, mejorar la función cardiaca y reducir la PA. 

10.1.3 Consumo máximo de Oxígeno (VO2máx) 

El VO2máx fue evaluado en 4 estudios (Elhers   et al.  2020; Fiorenza   et al. , 2019; Izadi   

et al. , 2018;  Olea   et al.  2017), de los cuales el único que no presentó aumentos y mejoras en el 

tiempo de intervención fue Elhers, quienes mencionan que estos resultados pueden deberse 

principalmente al uso de fármacos, afectando las posibles adaptaciones en el sistema 

cardiopulmonar, soportando a Sharman  et al. , 2019, donde se resalta la influencia de los 

medicamentos en el tratamiento físico, reportando que los betabloqueadores pueden reducir la 

potencia aeróbica, la FC máxima y la capacidad termorreguladora. Por otro lado, los demás 



105 

 

 

estudios reportaron aumentos significativos (P < 0.05) en el tiempo de intervención y en la 

comparación entre grupos para la capacidad respiratoria tras los diferentes protocolos HIIT 

aplicados, evidenciando aumentos tanto en el VO2máx relativo como en el absoluto, 

coincidiendo con Costa et al.  (2018) quienes mencionan que el HIIT permite mejorar la variable 

en población hipertensa y dicho resultado puede ser superior al ECMI, confirmando los 

resultados de Sharman  et al. (2019) y Weston  et al. (2014), donde el HIIT fue superior al ECMI 

en 4.3 vs  1.6  ml/kg/min y 5.4 vs 2.6 ml/kg/min, adicionalmente, en Costa  et al. (2018) 

mencionan que un aumento de 3.5 ml/kg/min están asociados con una reducción del 19 y 15% 

del riesgo cardiovascular y todas las causas de mortalidad, por lo que un aumento en esta 

variable es clínicamente importante debido a que la población hipertensa está asociada con 

dichos riesgos.  

10.2 Entrenamiento Isométrico 

10.2.1 Presión Sanguínea (PAS, PAD y PAM) 

De los 8 estudios de la categoría de EFI, todos evaluaron la PAM y/o la PAS y la PAD; 4 

reportaron los cambios de la presión en consultorio, con relación a la PAS, 2 estudios (Cahu  et 

al., 2020; Punia y Kulandaivelan., 2020) reportaron reducciones significativas de (P < 0.001), 1 

estudio Dempster   et al.  (2018) reportó una reducción significativa de (P < 0.01), y 3 Farah   et 

al.  (2018); Gordon   et al.  (2018); Carlson   et al.  (2016) reportaron una reducción significativa 

de (P < 0.05). En la PAD, 1 estudio Punia y Kulandaivelan (2020) reportó una reducción 

significativa de (P < 0.001) y 3 Cahu et al. (2020); Farah et al. (2018); Gordon  et al. (2018) 

reportaron reducciones significativas de (P < 0.05). Para la PAM 1 estudio Cahu et al. (2020) 

reportó una reducción significativa de (P < 0.001) y otros Carlson  et al. (2016) reportó una 
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reducción de (P < 0.05). En cuanto a la medición ambulatoria, Taylor   et al.  (2019) reportó 

reducciones significativas (P < 0.001) en las 3 variables, siendo un resultado bastante positivo 

desde el sostenimiento de los efectos en el tiempo total del día. El único estudio que reportó 

resultados negativos fue Pagonas et al. (2017), el cual determinó que el EFI por IHT no reduce la 

PA y que es inferior en estos resultados respecto al ECMI, para esto es importante comparar el 

protocolo realizado, de acuerdo con Sharman  et al. (2019), el EFI pertenece a las 

recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de 

Cardiología como terapia para la HTA, esto bajo protocolos en los cuales la MCV sea del 10-

30%, con una frecuencia de 3 veces pos semana bajo una dosificación de 4 set x 2 min con 

una/dos manos o una/dos piernas (30% RM) y 2-3 minutos de descanos entre series; por lo que 

hay que resaltar que el volumen de trabajo por sesión de Pagonas et al. (2017) fue del 50% (2 set 

x 2 min al 30% MCV) respecto a los protocolos tradicionales (4 set x 2 min al 30% MCV) que 

también se evidenciaron en este proyecto, coincidiendo igualmente con Inder et al. (2016), 

quienes recomiendan, de acuerdo a su revisión sistemática, protocolos de 4 set x 2 min al 30% de 

la MCV y más de 8 semanas como tratamiento hipertensivo, evidenciando efectos positivos en 

este estudio con intervenciones desde 4 semanas de duración. 

Un estudio Taylor et al. (2019) realizó un protocolo diferente a los tradicionales, en este 

se realizó EFI por medio de la sentadilla isométrica en pared, los resultados en el tiempo para las 

3 variables ambulatorias de presión fueron bastante significativas (P < 0.001), por lo que se 

puede concluir que ejercicios con una mayor masa muscular implicada pueden generar mayores 

reducciones en la presión sanguínea siempre y cuando se asocien con la intensidad adecuada, en 

este caso del 95% de la FCM, coincidiendo con Lawrence  et al. (2015), quienes mencionan que 

la masa muscular involucrada no es independiente de las reducciones de presión y que, de igual 
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modo, corresponde con Cornelissen y Smart (2013), quienes a pesar de mencionar que la escases 

de estudios para la época reducían la posibilidad de fortalecer sus conclusiones, demuestran que 

el EFI por entrenamiento de pierna es superior al ED y el ECMI para reducir la PA; no obstante, 

la mayoría de intervenciones optan por el IHT, una explicación para esto se puede destacar de 

Inder et al. (2016), quienes reportan mayores reducciones en IHT comparado con la extensión 

bilateral isométrica de rodilla debido a que una mayor exposición de oclusión arterial en el 

antebrazo podría resultar en mejores adaptaciones de la RA para dicha zona, repercutiendo en 

una menor PA, reflejándose de igual modo con Carlson et al. (2014), quienes exponen que los 

cambios generados por el EFI están relacionados a la resistencia vascular sistémica, 

probablemente a una menor modulación vascular simpática y específicamente a un incremento 

de la vasodilatación dependiente del endotelio mediado por el NO, pero que dichos cambios se 

encuentran solo en las extremidades entrenadas, lo que fortalece la intervención por medio del 

IHT. 

Estos resultados permiten evidenciar que el EFI mediante diferentes protocolos en 

términos del ejercicio empleado, principalmente el IHT, reducen los niveles de PA, 

adicionalmente los protocolos realizados en casa o sin supervisión técnica pueden generar 

resultados positivos, recalcando que las intervenciones realizadas en consultorio son más 

eficientes y esto puede deberse a un mejor control en la técnica y cumplimiento del protocolo. 

10.2.2 Velocidad de Onda de Pulso Central 

La VOPct fue evaluada en 4 estudios, reportándose en 2 Cahu et al. (2020); Dempster et 

al. (2018) reducciones significativas de (P < 0.05), resaltando los resultados de Cahu et al. 

(2020), ya que la reducción fue superior a 1.9 mm/s, lo cual es clínicamente significativo por la 

disminución en diferentes tipos de riesgo cardiovascular. Los otros 2 estudios Farah   et al.  
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(2018); Pagonas et al. (2017) reportaron reducciones, sin embargo, estas no fueron estadística o 

clínicamente significativas, donde resalta el estudio de Pagonas et al. (2017), dado que su 

protocolo, como fue mencionado de igual forma por Cahu et al. (2020), no correspondió con las 

recomendaciones de 3 sesiones/semana, realizando 5 sesiones/semana; respecto a Farah et al., 

(2018), el protocolo de intervención fue similar a los dos estudios iniciales, así mismo, las 

características de las poblaciones son similares y aunque los resultados no fueron significativos, 

las reducciones se presentaron, arrojando para el grupo de IHTcasa una reducción de 0.7 mm/s y 

para IHTsupervisado de 1.0 mm/s. Esto permite evidenciar que el EFI por IHTsupervisado 

genera mejoras en la VOPct para la población hipertensa, el cual es un indicador de la RA, por lo 

tanto y como ya fue mencionado antes en Inder et al. (2016), el EFI genera adaptaciones en la 

extremidad entrenada, siendo así el IHT una metodología ideal para reducir la VOPct y con esto 

la RA en la arteria braquial, que es el principal punto de medición de PA.  

10.2.3 Sensibilidad Barorrefleja Cardiovagal (SBRcv) 

La SBRcv fue evaluada en 2 estudios Dempster et al. (2018); Taylor et al. (2019), los 

cuales reflejaron resultados positivos de (P < 0.05) y (P < 0.001) respectivamente. Lawrence   et 

al. , 2015, mencionana que el mecanismo del barorreflejo juega un rol importante en la 

dismiución aguda de la presión sanguínea después del ejercicio, por lo que los resultados en este 

estudio pueden demostrar la incidencia de los efectos agudos sobre la adapactión crónica. De 

acuerdo con Dempster et al. (2018), los resultados en esta variable suelen oscilar bastante debido 

a las características de la población, por ejemplo, el uso de medicamentos o el grado de HTA, 

aun así, se puede evidenciar que protocolos de EFI por IHT o sentadilla isométrica aumentan la 

SBRcv, reflejando una mejor regulación autonómica del corazón, Esto coincide con Millar   et al.  

(2014), donde mencionan que el EFI puede provocar mejoras en la actividad neuronal cardiaca 
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en individuos con HTA bajo tratamiento médico, el cual puede ser crucial en las adaptaciones 

generadas y cuya evaluación debería estar complementada con exámenes que evalúen un control 

adecuado en la no linealidad de la variabilidad de la FC respecto a la relación de la baja/alta 

frecuencia.  

10.2.4 Productos Proteicos de Oxidación Avanzada (PPOA) 

 Los PPOA fueron evaluados en 2 estudios Cahu et al. (2020); Farah et al. (2018), 

curiosamente en ambos estudios se reportaron cambios significativos en el tiempo de 

intervención, (P < 0.005) y (P < 0.05) respectivamente, pero ningún estudio mencionan cambios 

significativo en los marcadores de estrés oxidativo, los cuales juegan un papel fundamental en la 

función endotelial y en la producción de NO, de hecho, Arenas et al. (2014) concluyen que los 

PPOA, principalmente la albumina oxidada, genera daños en la célula endotelial sobre pacientes 

con insuficiencia renal crónica, una condición asociada a la HTA.  A partir de los resultados 

arrojados se puede evidenciar una reducción positiva en este indicador, coincidiendo con 

Korsager y Matchkov (2016), quienes en su investigación reportan que varios indicadores de 

estrés oxidativo se ven afectados por el EFI, principalmente por una disminución de los radicales 

de oxígeno inducidos por el ejercicio, así mismo, Lawrence  et al. (2015) mencionan que en el 

EFI se evidencian aumentos en el NO y esto se ve asociado a una reducción de biomarcadores 

proinflamatorios del estrés oxidativo. Estos dos estudios corresponden con Millar et al. (2014), 

quienes mencionan que el estrés oxidativo juega un papel fundamental en la fisiopatología de la 

HTA y exhiben un ejemplo en que el un protocolo de IHT demostró reducciones en la relación 

de glutatión (antioxidante) y glutatión oxidado en sangre, una menor concentración de radicales 

de oxígeno inducidos por el ejercicio y finalmente, aclaran que el EFI incrementa la 

biodisponibilidad de NO, siendo este un potente biomarcador antioxidante y antiinflamatorio. 
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Estos resultados sugieren mayor análisis en estos indicadores en futuros estudios relacionados al 

EFI y la HTA. 

11 Conclusiones 

De modo general, se puede concluir que las metodologías HIIT y EFI están abiertas a 

nuevas investigaciones que profundicen y fortalezcan su papel como tratamiento de la HTA, de 

igual modo, se evidencian efectos estadísticamente significativos en varios sistemas importantes 

de la fisiopatología como el sistema cardiovascular y el sistema nervioso gracias a varios factores 

que regulan dichos sistemas, esto por protocolos HIIT de larga y corta duración con intensidades 

del 70-100 % de la FCM o el VO2máx en una frecuencia de 2/3 sesiones semanales por 2 

semanas en adelante, y protocolos de EFI por set de 4x2 min al 30% de la MCV en dinamómetro 

de agarre manual con una o dos manos alternadas en una frecuencia de 3 sesiones semanales por 

4 semanas en adelante; adicionalmente el ejercicio de sentadilla isométrica a una intensidad del 

95% de a FCM demostró resultados muy significativos (p<0.001) en l reducción de la PA. 

En primera medida, se evidencia un cuerpo solido de estudios científicos que buscan 

determinar, describir y concertar los efectos tanto de la metodología HIIT como de EFI en la 

HTA, sin embargo, esta patología presenta un cuadro fisiopatológico bastante amplio, 

concluyendo que se requieren próximos estudios de intervención donde se caracterice la 

población de manera más específica en términos de edad, género, grado de HTA, el uso y tipo de 

medicamentos y la predominancia fisiopatológica de los individuos.  

Por otro lado, a partir de la evidencia estudiada, se concluye por parte de la metodología 

HIIT que, los efectos sobre la HTA son bastante positivos, principalmente en la reducción de la 

PA tanto en consultorio como ambulatoriamente por diferentes mecanismos como la reducción 

en la resistencia vascular periférica, la función endotelial y la disminución de la actividad 
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simpática, adicionalmente, esta metodología permite mejorar el VO2máx de manera 

significativa, relacionándose con un mejor estado cardiovascular y reduciendo los porcentajes de 

riesgo cardiaco y otras causas de mortalidad en esta población, así mismo, es necesario reconocer 

la clasificación de riesgos a los cuales esté vinculado el individuo antes de realizar la 

intervención, por ejemplo el riesgo coronario, ya que las altas intensidades de esta metodología 

pueden ser perjudiciales para esas condiciones; por parte de la metodología de EFI se concluye 

que, los efectos sobre la HTA son igualmente positivos en la reducción de la PA tanto en 

consultorio como ambulatoriamente, evidenciando mejoras en diferentes indicadores como una 

menor RA por medio de una menor VOPct, una mejor modulación autonómica cardiaca por 

medio del aumento de la SBRcv y una regulación en el estado de estrés oxidativo e inflamatorio 

por medio de incrementos en el NO y reducciones en los radicales libres y PPOA, asociando 

estos efectos con mejoras en diferentes sistemas vitales en el tratamiento hipertensivo como el 

sistema nervioso y cardiovascular, caracterizando adicionalmente esta metodología por presentar 

un bajo riesgo en la población y una relativa facilidad para su desarrollo.  

Finalmente, los protocolos concluidos como la mejor opción de diseño para el 

tratamiento de esta enfermedad corresponden para la metodología HIIT a intervalos tanto largos, 

de 1- 4 minutos, como cortos, de 10-30 segundos, e intensidades del 70-100% de la FCM o el 

VO2máx con descansos pasivos/activos de 15 segundos a 4 minutos con intensidades de hasta el 

50% de la FCM o el VO2máx y una frecuencia de entrenamiento de 2/3 sesiones semanales 

durante 2 semanas en adelante; por parte de la metodología de EFI los protocolos corresponden a 

sets de 4x2 minutos al 30% de la MCV con dinamómetro de agarre manual, empleando una o 

dos manos de modo alterno y con 1-3 minutos de descanso entre sets y una frecuencia de 

entrenamiento de 3 sesiones semanales durante 4 semanas en adelante. 
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12 Recomendaciones 

De los estudios analizados es muy importante destacar la descripción de la población 

intervenida, esto permite generar diferentes hipótesis que induzcan a nuevas investigaciones para 

fortalecer y ampliar las posibilidades del tratamiento anti-hipertensivo, no obstante, es esencial 

enmarcar la responsabilidad de la conducta pre, intra y post intervención de los individuos en 

materias de hábitos de vida. Varios estudios daban como condición abstenerse de la ingesta de 

alcohol, el consumo de cigarrillo e incluso detener la práctica de otros procesos de entrenamiento 

físico, sin embargo, la presencia y persistencia de hábitos como una dieta mal controlada en 

términos de sodio o grasas no saludables pueden influir en los resultados, por lo que se 

recomienda generar procesos de educación y conciencia, paralelos a los tratamientos, hacia los 

hábitos de vida que pueden afectar la salud de los individuos y los resultados de las 

intervenciones. 

A partir del anterior enunciado, se evidencia la necesidad de categorizar la población de 

estudio con el fin de homogenizar los resultados, por lo que es recomendable tener en cuenta la 

edad, el género, el grado de HTA, el uso y tipo de medicamentos y el cuadro fisiopatológico en 

relación a la patología misma y otras comúnmente asociadas como la obesidad, la diabetes, la 

insuficiencia renal crónica y la dislipidemia, esto con el objetivo de poder comprender 

analíticamente los efectos en la población y fortalecer los procesos de intervención bajo el 

principio de individualización del entrenamiento físico. 

En materia de protocolos, se encuentra gran especificidad en cuanto a la dosificación 

prescrita para cada metodología, tanto HIIT como EFI, pese a esto, es importante mencionar que 

los criterios de intensidad son un factor determinante en cada metodología, en consecuencia, una 

dosificación de intensidad cuantitativa es mucho más precisa y debe corresponder con las 
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capacidades de los individuos, esta mención debido a que en Ehlers et al. (2020) se desscribió la 

intensidad bajo los watts del cicloergómetro, esto puede permitir diferencias en el esfuerzo 

empleado por cada individuo porque la FC o el VO2máx con los que un sujeto puede soportar la 

carga en watts del implemento puede diferir con la de otros sujetos, de esta manera es 

recomendable establecer criterios que se asocien con las variables de intensidad dependientes de 

las capacidades fisiológicas de la población. 

En linealidad con los protocolos y con el fin de fomentar la investigación sobre los 

efectos del entrenamiento físico en la HTA, como recomendación es necesario profundizar en el 

tipo de ejercicio diseñado y la combinación con otras metodologías. Por parte del HIIT puede ser 

benéfico analizar los efectos en otras modalidades que no presenten una alta probabilidad de 

lesión, como se reportó en Sosner et al. (2019), que realizaron un protocolo en cicloergometro en 

inmersión, reflejando resultados positivos y significativos. Por el lado del EFI puede ser 

significativo investigar los efectos mediante otros ejercicios monoarticulares como la extensión 

del codo o la flexión de rodilla y ejercicios multiarticulares como la plancha en codos, resaltando 

en este último la importancia de correlacionar sistemáticamente el modo de ejecución del 

ejercicio y las elevaciones en la PA y la FC. Por último, teniendo en cuenta las conclusiones de 

este proyecto y el hallazgo de estudios que combinaban el ECMI y el ED, que están 

categorizados en capacidades diferentes (resistencia y fuerza), la combinación de HIIT y EFI es 

una opción recomendable para investigar.  

Por último, el reporte de los resultados positivos sobre la PA gracias a las intervenciones 

realizadas es bastante significativo, teniendo en cuenta esto, es recomendable consolidar y 

estudiar dos factores en el analisis de resultados. El primero corresponde a la medición 

ambulatoria de 24 horas, en alguna ocasiones se encuentran casos conocidos como HTA de bata 
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blanca, que se caracteriza por presentar una PA elevada solo en la medicón en consultorio, de 

igual modo, la PA puede variar durante diferentes horas del día, de hecho, dependiendo del 

tiempo en que se reporten los mayores niveles de presión es posible categorizar el riesgo del 

inidividuo, por ejemplo riesgo cardiovascular con niveles nocturnos elevados o riesgo en órganos 

diana con niveles diurnos elevados (Cahu et al., 2020), por lo que esta medición es más 

significativa para el análisis de los efectos del entrenamiento. El segundo trata del análisis en 

cuanto al sostenimiento de los efectos y adaptaciones en el periodo post-entrenamiento; se 

hallaron resultados positivos 6 semanas después de una intervención de 12 semanas en la 

metodología de EFI (Gordon et al., 2018), esto puede ayudar a determinar la duración de los 

programas debido a que con protocolos cortos de 2 o 4 semanas para HIIT y EFI 

respectivamente, hubo reducciones significativas, sin embargo, es importante reconocer el 

tiempo en que dichas adaptaciones pueden retroceder. 
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13 Limitaciones 

El reporte estadístico es una herramiento fundamental para el analisis de los efectos del 

entrenamiento desde diferentes puntos, en estudios como Ehlers et al. (2020) y Aghaei et al., 

(2019), los datos de PA fueron presentados en gráficas donde se dificulta visualizar los valores 

exactos de dichas variables, por ende, el analisis de ve limitado. 

Así mismo, estudios como Aghaei et al. (2019) y Soltani et al. (2019), evaluaron el 

VO2máx como indicadores para el control de la intensidad, a pesar de esto, no realizaron una 

evaluación o demostraron información respecto a dicha variable en el tiempo post intervención, 

este factor permitiría definir con más fortaleza los efectos del HIIT sobre la población y, por 

ende, generar una mejor correlación de variables. 

En cuanto a los protocolos, una variable considerable para su efectividad a largo plazo en 

el tratamiento de la HTA corresponde a la duración total del mismo, por lo que resultados 

positivos en un corto tiempo de intervención como 2 o 4 semanas son significativos, pero un 

tiempo superior podría incrementar los beneficios en efectos y adaptaciones, permitiendo 

analizar tanto los efectos a corto como a largo plazo, dado esto, se generan complicaciones en el 

momento de comparar la efectividad de los protocolos. 

Por último, estudios como Cahu et al. (2020) y Carlson et al. (2016) no daban una 

especificación del grado de HTA de la población; por otra parte, Dempster et al. (2018), no 

realizaron comparación con grupo control. Estos factores limitan la posibilidad de homogenizar 

los reusltados y fortalecer los analisis estadísticos. 
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