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Resumen 

Introducción: El objeto de este trabajo es analizar las evidencias que existen acerca del efecto del 

entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo sobre la fuerza y la masa muscular en adultos 

mayores. Metodología: Para esta investigación prevalece el enfoque cualitativo, mientras que, el 

diseño es transversal, porque se hace la recopilación y análisis de la información en un sólo 

momento, en tanto que el alcance de la investigación es exploratorio, debido a que, se encontraron 

56 artículos todos de origen internacional Las bases de datos en que se encontraron los artículos 

funcionales fueron: Scopus (12), Scielo (13), Dialnet (14) y PubMed (17). Resultados: Los 

artículos encontrados hacen énfasis en la hipertrofia, sin embargo, algunos hablan en cómo podría 

ser utilizado como rehabilitación de una operación, una lesión y en la población adulta mayor 

como entrenamiento efectivo para fortalecer la fuerza y masa muscular. 

Palabras Claves: Adultos Mayores, Oclusión Vascular, Entrenamiento, Fuerza, Masa Muscular 
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Abstract 

Introduction: The purpose of this work is to analyze the evidence that exists about the effect of 

training with blood flow restriction on strength and muscle mass in older adults. Methodology: 

For this research, the qualitative approach prevails, while the design is cross-sectional, because the 

collection and analysis of information is done in a single moment, while the scope of the research 

is exploratory, due to the fact that 56 articles, all of international origin. The databases in which 

the functional articles were found were: Scopus (12), Scielo (13), Dialnet (14) and PubMed (17). 

Results: The articles found emphasize hypertrophy, however, some talk about how it could be used 

as rehabilitation after an operation, an injury and in the elderly population as an effective training 

to strengthen strength and muscle mass. 

Keywords: Older Adults, Vascular Occlusion, Training, Strength, Muscle Mass 

Introducción 

La capacidad del sistema neuromuscular para generar tensión muscular y desplazar las palancas 

óseas, permitiendo el movimiento mecánico, tienen una relación directa con la salud y calidad de 

vida del ser humano. “El 40-50% del peso corporal total está determinado por el sistema muscular 

y múltiples estudios han referenciado su importancia en procesos de evaluación diagnóstica e 

intervención relacionados a la enfermedad cardiaca coronaria, hipertensión, diabetes tipo 2, 

osteoporosis y cáncer de colon”  (Ocampo et al., 2018, p.11).  

Profundizando en lo anterior, cabe resaltar que los músculos actúan en la locomoción y en la 

regulación de sustratos energéticos como lo son los carbohidratos, proteínas y grasas, cuyo 

procesamiento involucra todo un sistema hormonal y proteico. En este sentido, tienen una función 
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autocrina, endocrina y paracrina, dado que a partir de la movilización de los músculos el cuerpo 

produce o regula sustancias asociadas a dichas funciones (Ocampo et al., 2018).  

En el caso de los adultos mayores, la dinámica asociada a este órgano varía. De acuerdo con 

Bahamondes-Ávila et al (2021), “el vivir más años se asocia a problemas sanitarios que 

progresivamente se van posicionando con una mayor prevalencia, siendo uno de ellos la 

sarcopenia, condición común en la población adulto mayor (AM)” (p.1). Esta condición se asocia 

a la falta de actividad física, baja resistencia, velocidad y restricción de la movilidad, incidentes 

en el conocido síndrome de fragilidad el cual aumenta el riesgo de lesiones y desmejoras en la 

funcionalidad corporal.  

Específicamente, el fenómeno de transición biodemográfica, relacionado con el aumento en la 

esperanza de vida del ser humano, supone retos en materia de movilidad y funcionalidad para los 

adultos mayores. Ante este panorama, se hace relevante el ejercicio físico como estrategia para 

retrasar y prevenir condiciones asociadas al envejecimiento, mejorando así la calidad de vida del 

adulto mayor. En este sentido, se resalta el papel del entrenamiento con restricción del flujo 

sanguíneo como “una alternativa para compensar los efectos asociados al deterioro muscular, ya 

que induce ganancias de fuerza y masa muscular en el adulto mayor y mejora su capacidad 

funcional (Bahamondes-Ávila et al., 2021)  

1. Antecedentes del Problema 

A nivel mundial, dadas las dinámicas asociadas al desarrollo de sociedades modernas, la población 

ha aumentado su esperanza de vida y ha acelerado el envejecimiento, presentando dicho contexto 

tanto retos como oportunidades. Entre las principales consideraciones asociadas a dicha dinámica 

cabe resaltar que se estima un aumento en la demanda de atención en salud primaria y a largo 
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plazo, así mismo, un aumento en las necesidades de fuerza para atender las dificultades de la 

población mayor y la creación de condiciones más amigables con la misma  “Uno de los fenómenos 

más significativos del envejecimiento es la pérdida de masa muscular y fuerza que se produce a 

partir de la frontera de los 50 años a un ritmo aproximado de 1-2% por año, favoreciendo así la 

pérdida de las capacidades funcionales en gestos tan vitales como subir escaleras o levantarse de 

una silla” (Hernández Rodríguez et al., 2019). 

Uno de los principales desafíos asociados al envejecimiento acelerado de la población son sus 

propios cambios fisiológicos, que tienen un gran impacto en los órganos y sistemas del 

organismo. Estos cambios están asociados a fenómenos como la pérdida de masa y fuerza 

muscular, que suelen ir acompañados de sarcopenia, entendida como una disminución de la 

función del tejido muscular esquelético. 

En general, la pérdida de fuerza y masa muscular es una preocupación de la medicina geriátrica y 

supone costos importantes tanto personales como sociales. De acuerdo con Hernández et al (2019) 

“más allá de los 50 años se produce disminuciones anuales de la masa muscular de 1 a 2 %, para 

llegar a los 80 años con una pérdida de hasta 45 %. Asimismo, es conocido que la potencia o fuerza 

muscular alcanza su pico máximo entre la segunda y tercera década de la vida y declina alrededor 

de 1,5 % anual, entre las edades de 50 a 60 años y 3 % después” (p.3).  

Frente a sus impactos, cabe resaltar que la preservación tanto de la masa muscular como de fuerza 

esquelética incide de forma importante en la salud y vitalidad de los adultos mayores, y, por ende, 

en su calidad de vida. En ese sentido, se identifica como situación problema tal impacto asociado 

al envejecimiento en la fuerza y masa muscular, para la cual se requiere la proposición de medidas 

de mejora, siendo el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo una posible opción para 

dicho objetivo.  
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1.1 Pregunta de Investigación 

¿Qué efecto tiene el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo sobre la fuerza y masa 

muscular en adultos mayores? 

2. Objetivos 

2.1Objetivo General 

Analizar las evidencias que existen acerca del efecto del entrenamiento con restricción del flujo 

sanguíneo sobre la fuerza y la masa muscular en adultos mayores.  

2.2 Objetivos Específicos 

 Revisar los diferentes conceptos existentes del método de restricción de flujo sanguíneo 

como método de entrenamiento  

 Determinar el efecto del entrenamiento de oclusión vascular en adultos mayores, 

puntualizando su impacto respecto a la fuerza y masa muscular 

 Estructurar una metodología del entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo para la 

hipertrofia muscular en adultos mayores. 

3. Hipótesis 

El entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo tiene un efecto positivo sobre la fuerza y masa 

muscular en adultos mayores 

4. Justificación 

Uno de los hechos centrales que acompaña al envejecimiento son los cambios en la composición 

corporal. Esta dinámica tiene un impacto importante en la calidad de vida de los adultos mayores, 

dinámica cuya importancia aumenta al considerar que el ritmo de envejecimiento de la población 
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se está acelerando. En ese sentido, el desarrollo de investigaciones que profundicen en estrategias 

para la mitigación de dichos impactos, suponen una relevancia social.  

Así mismo, la investigación propuesta es importante desde el ámbito académico, esto dado que la 

sistematización de información facilita el desarrollo de futuras investigaciones sobre determinado 

objeto de estudio, por lo que el documento propuesto sirve de base para el desarrollo de nuevas 

investigaciones respecto al efecto del entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo sobra la 

fuerza y masa muscular en adultos mayores. Además, el desarrollo de la misma, involucra 

conocimientos y habilidades del investigador que fortalecen su proceso formativo.  

  



12 

5. Marco teórico 

5.1 Marco conceptual 

Esta temática puede agruparse en manifestaciones del trabajo de la fuerza claves a tener en cuenta 

para el desarrollo de la investigación propuesta ya que la hipertrofia, está relacionada con un 

aumento en el tamaño de las células, que conlleva un aumento del tamaño del órgano al que afecta, 

acompañado de un aumento de su capacidad funcional, así como síntesis de componentes 

estructurales (ECR, 2017).  

Las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina Deportiva establecen la intensidad 

adecuada para producir un aumento del tamaño muscular con el entrenamiento de resistencia. La 

repetición máxima (1 RM) debe superar los 70°, produciendo un estímulo que activa los procesos 

de activación, coordinación muscular y un entorno hormonal totalmente anabólico para 

posteriormente mejorar la síntesis proteica y con ello aumentar la fuerza muscular y la hipertrofia 

(Martín-Hernández, Marín y Herrero, 2011). 

Sin embargo, existe un tipo de entrenamiento que combina ejercicio de baja intensidad con hipoxia 

para aumentar la fuerza y el tamaño muscular, este tipo de entrenamiento se conoce como Kaatsu, 

entrenamiento de congestión o entrenamiento de restricción del flujo sanguíneo. (Martín-

Hernández, Marín y Herrero, 2011). 

El entrenamiento con flujo restringido tiene beneficios evidentes para todos y se trata de hipertrofia 

muscular adquirida con una carga de unos 20 L 1RM, inferior según algunos estudios para ganar 

fuerza e hipertrofia (70 % a 90 L 1RM) (Manimmanakorn et al., 2013). . 

Igualmente, este método puede realizarse por contracción isométrica, se define como un 

procedimiento fisiológico en el cual se produce determinada tensión a nivel muscular pero las 

fibras musculares se mantienen con la misma longitud (FisioOnline, 2019a).Este es usado por 
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aquellos pacientes que han salido de una cirugía, debido a que, se necesita bastante tiempo de 

reposo de alguna articulación, y por ende, es importante que no se degrade la masa muscular, 

siendo este el primer efecto cuando se deja de darle estímulo de cargas a una extremidad (Takarada 

y col., 2000) 

El fenómeno del envejecimiento es cada vez más importante, creando nuevos desafíos para la 

ciencia, la sociedad y especialmente la atención primaria de salud. Esto ha llevado a una variedad 

de estudios hacia lo que podría llamarse la “nueva permacultura”; Sin embargo, lo que realmente 

se busca es un patrón de envejecimiento asociado a mejores condiciones físicas, sociales y 

mentales. (OMS, 2010) 

Un aspecto cada vez más importante relacionado con el estilo de vida de los ancianos es el estado 

nutricional (Rodríguez, 2005), el cual está determinado por las necesidades del organismo, así 

como la dieta de los ancianos. Además de los factores anteriores, su estilo de vida, la actividad 

físico-mental-psicológica, su estado de salud y sus limitaciones socioeconómicas inciden en el 

comportamiento metabólico del adulto mayor, Con relación a los cambios en la composición 

corporal, la masa corporal libre de grasa (MCLG) aumenta de 10 a 15% después de los 70 años de 

edad (Grimby G, 2012), la cual se ha determinado que esta grasa se distribuye de manera 

desfavorable en el adulto mayor, puesto que se aumenta en la parte central del cuerpo  

específicamente en el área abdominal. 

Lo cual genera un factor importante de riesgo para el desarrollo de las enfermedades crónico-

degenerativas y alteraciones metabólicas, entre las que se encuentran la diabetes mellitus y la 

hipertensión arterial, las cuales son consideradas como problemas de salud pública debido a su 

comportamiento epidemiológico (Despres JP, 2015). 
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El envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital desde el mismo proceso de la 

concepción hasta la muerte. Sin embargo, a pesar de ser un fenómeno natural conocido por todos 

los seres humanos, es difícil de aceptar como una realidad innata del ser humano (Dulcey-Ruíz, 

2006). Ya que llegar a esta etapa de la vida trae consigo ciertos cambios psicológicos,  de salud si 

no se tiene un cuidado preventivo. 

Hay muchas definiciones de adulto mayor, varios autores coinciden en que es un proceso 

dinámico, multifactorial e inherente a todos los seres humanos (Lehr, 2015; Laforest, 2012; Gómez 

& Curcio, 2015). Por otro lado La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como “un 

proceso fisiológico que comienza en la concepción y provoca cambios en las características de las 

especies a lo largo del ciclo de vida; estos cambios limitan la capacidad de adaptación de 

un organismo en relación con el medio ambiente”. 

El análisis de la calidad de vida en la vejez incluye la inclusión de aspectos relacionados con el 

ciclo vital, ya que debe tratar el envejecimiento temporal y el envejecimiento funcional, es decir, 

la disminución de sus capacidades físicas, psicológicas y sociales, que de una u otra forma afectan 

el desempeño y la realización de las actividades de la vida diaria, y esto impide estar bien y 

envejecer bien (Soberanes, González, y Moreno, 2009). 

El adulto mayor en su etapa del envejecimiento conlleva una serie de cambios fisiológicos y 

funcionales, que pueden alterar la capacidad para realizar actividades de la vida diaria (AVD) 

originando estados de dependencia, la funcionalidad se convierte en uno de los factores más 

influyentes para las personas mayores a la hora de evaluar su calidad de vida, principalmente 

por las limitaciones para realizar sus actividades en los momentos deseados. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida de las personas mayores está 

relacionada con el estilo de vida, por lo que las medidas de autocuidado tienen un efecto positivo 
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porque muchas enfermedades del envejecimiento no dependen directamente de la edad sino de las 

consecuencias. Las enfermedades se pueden evitar mediante la modificación del comportamiento; 

Alimentación, actividad física, buen sueño, sexo, aficiones, etc. (Organización Panamericana de 

la Salud y Organización mundial de la salud, 2014) 

5.2 Concepciones acerca de la capacidad de fuerza 

La fuerza muscular es una facultad que tienen los músculos para contraerse y para vencer una 

resistencia. Desde la óptica de Bustamante (2020) “la fuerza muscular es la capacidad de generar 

tensión intramuscular ante una resistencia, independientemente de que se genere o no movimiento. 

En otras palabras, es la capacidad de levantar, empujar o tirar de un peso determinado en un solo 

movimiento con la ayuda de los músculos” (p.1).  

Galicia (2015) indica que “la fuerza es un elemento común de la vida diaria pues cada actividad 

humana, desde el movimiento más simple requiere de su utilización. Por ello tanto en el deporte 

como en el trabajo cotidiano existe un cierto tipo de producción de fuerza” (p.9). Cabe resaltar que 

dichas conceptualizaciones, suponen una relación directa entre el concepto físico de fuerza y el 

concepto fisiológico en el marco deportivo, dado que en física la fuerza es igual al producto de la 

masa del cuerpo por su aceleración y en el deporte ella atiende fundamentalmente a que la genera 

la contracción muscular (Escalona, 2019).  

6. Caracterización del Entrenamiento de Fuerza: Fundamentos teóricos 

6.1 Tipos de fuerza muscular     

Los tipos de fuerza muscular varían dependiendo del autor que las defina. Entre las más básicas 

cabe resaltar: la fuerza de resistencia, la fuerza de velocidad o potencia y a la fuerza absoluta o 

máxima. Sin embargo, existen otras clasificaciones como lo son: fuerza estática, fuerza dinámica, 

fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza resistencia, fuerza relativa y fuerza absoluta. 



16 

Los tipos de fuerza anteriormente mencionados, aunque difieren en su conceptualización abordan 

desde diferentes enfoques la misma cualidad. Más específicamente, cada una aborda una manera 

diferente de utilizar la fuerza (Vázquez, 2021).  

Partiendo de lo anterior, los tipos de fuerza a estudiar en la investigación propuesta son: fuerza 

máxima, fuerza resistencia, fuerza explosiva y fuerza reactiva.  

6.2 Fuerza máxima  

Es la mayor fuerza que es capaz de desarrollar el sistema nervioso y muscular por medio de la 

contracción máxima voluntaria. En este sentido, es aquella que aparece al mover, sin limitación de 

tiempo, la mayor carga posible en un sólo movimiento. De acuerdo con Maes (2015), “es la 

capacidad neuromuscular (de los nervios y los músculos) de efectuar una contracción máxima de 

forma voluntaria. Es decir, es la máxima fuerza que puede hacer una persona en una contracción 

determinada” (p,4). Este tipo de fuerza se toma en cuenta para poder dosificar las cargas mediante 

un test de fuerza máxima y se mide a partir de repeticiones de ejercicios.  

Hay autores que han afirmado que la fuerza máxima es la cualidad que más influye en el 

rendimiento en potencia, considerando la existencia de una asociación entre la fuerza máxima y el 

aumento de la velocidad máxima del mismo movimiento. Según Maes (2015), la progresión del 

entrenamiento de la fuerza ha de trabajarse de manera progresiva, debiendo la fuerza máxima 

trabajarse previo a la fuerza explosiva, ya que ésta es la base de poder alcanzar una gran fuerza 

explosiva. 

6.3 Fuerza resistencia 

Respecto a la fuerza explosiva, esta puede definirse como el resultado de la relación entre la fuerza 

producida (manifestada o aplicada) y el tiempo necesario para ello. En este sentido, es la capacidad 

de ejercer la mayor cantidad de fuerza posible en el menor tiempo posible, por lo que manifiesta 
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en acciones lo más rápida y potentes posibles, partiendo desde una posición de inmovilidad de los 

segmentos propulsores (Maes, 2015).   

6.4 Fuerza explosiva 

Esta se define como la “capacidad física de generar una mayor fuerza muscular en un menor tiempo 

sin pérdida de eficacia, lo que es un componente determinante de la preparación deportiva y un 

indicador indirecto del rendimiento en lucha deportiva” (Romero Frómeta et al., 2020, p.1).  

6.5 Fuerza reactiva 

La habilidad reactiva del músculo en múltiples contextos de contracción a nivel muscular se 

relaciona con la capacidad que tiene el mismo para generar un impulso importante de fuerza , justo 

tras un estiramiento repentino mecánico muscular, es decir, es la capacidad de pasar rápidamente 

del trabajo muscular excéntrico al concéntrico (Herrera Delgado et al., 2021). 

7. Efectos del entrenamiento de la fuerza 

7.1 Hipertrofia 

La hipertrofia muscular también llamada hipertrofia, hace referencia al aumento en el tamaño de 

los músculos o el área de sección transversal asociada a un aumento en cuanto a tamaño o cantidad 

de miofibrillas (actina y misiona) dentro de una fibra muscular dada (Timón et al., 2017). La 

hipertrofia muscular se genera tanto en las fibras musculares de tipo I como en las de tipo II, pero 

tienden a ser más significativas en las de tipo 2 (Copado Estrada & Copado Estrada, 2021).  

En el caso de los adultos mayores, esta se puede generar a través de múltiples métodos como las 

repeticiones controladas las cuales tienen incidencia en la hipertrofia denominada “no funcional”, 

la cual se ajusta a los requerimientos de la población mayor dado que no se pretende el rendimiento 

deportivo sino el impacto en la vida diaria de cada persona (Copado Estrada & Copado Estrada, 

2021). 
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7.2 Volumen de entrenamiento de fuerza 

El volumen de entrenamiento es, desde un punto de vista simplista, el número total de series y 

repeticiones. Podemos hablar del volumen de un entrenamiento aislado, de periodos de tiempo 

(semanal, mensual) o ejercicios concretos. 

También se entiende el volumen de entrenamiento como la resultante de multiplicar las series por 

repeticiones y el peso utilizado. Por normal general, se empieza a contar a partir del 70% de 1RM 

cuando el objetivo es el incremento de fuerza (60% para noveles durante los primeros 6-12 meses) 

y a partir del 50% si el objetivo es la mejora de la resistencia muscular. No obstante, a día de hoy 

se considera que, más importante que la intensidad, sería el carácter de esfuerzo (Tabares, 2017).  

7.3 Oclusión vascular como método de entrenamiento 

Este tipo de entrenamiento parte de la restricción parcial del flujo sanguíneo (PPFS) a nivel 

muscular en el desarrollo de determinada actividad física, esto a través de elementos de compresión 

que se posicionan alrededor de las extremidades y restringen, sin llegar a ocluir completamente el 

flujo sanguíneo. “Este entrenamiento ha demostrado obtener respuestas y adaptaciones fisiológicas 

relacionadas con el aumento de trofismo y fuerza muscular en el adulto mayor” (Bahamondes 

et al., 2021).  

En el caso puntual de adultos mayores hombres, el desarrollo de ejercicios de fuerza en función de 

restricciones del flujo sanguíneo representó un incremento estimado en el 56% en la síntesis 

proteica muscular. Al profundizar en la dinámica asociada a dicho crecimiento se identificó que 

“existe una mejora en la señalización del complejo 1 de diana de rapamicina de células de 

mamíferos (mTORC1) y la síntesis proteica del músculo” (Bahamondes et al., 2021, p.28). 

Así mismo, respecto a las modificaciones hormonales, el entrenamiento con restricción del flujo 

sanguíneo promueve el aumento en los niveles plasmáticos de hormona del crecimiento y 
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norepinefrina (Patterson et al., 2016). Desde otra óptica, Dankel et al (2019) al profundizar en la 

dinámica asociada al ejercicio a partir de restricción del flujo sanguíneo señala que es probable 

que el ejercicio de alta carga se perciba más favorablemente que el ejercicio de baja carga para el 

fracaso voluntario; sin embargo, aquellos que no pueden o no quieren levantar cargas más pesadas 

pueden usar la restricción del flujo sanguíneo para ayudar a reducir el volumen necesario para 

alcanzar la falla voluntaria, aunque esto probablemente aumentará la incomodidad.  

Frente a la respuesta del cuerpo al entrenamiento con restricción del cuerpo, desde el músculo 

esquelético, cabe resaltar que de acuerdo con Buckner et al (2019), se ha demostrado que el 

ejercicio de fuerza de baja carga con la aplicación de restricción del flujo sanguíneo (BFR) da 

como resultado aumentos similares en el tamaño del músculo que el ejercicio de fuerza tradicional 

(Fahs et al., 2015). Esto permite a las personas la opción de aumentar el tamaño de los músculos 

sin la carga adicional de una carga externa pesada. El uso de BFR podría ser ventajoso para las 

personas que se recuperan de una lesión (Kim et al., 2017), las personas de edad avanzada (Vechin 

et al., 2015), o aquellos simplemente intimidados o menos propensos a participar en ejercicios de 

resistencia de alta carga. En general, investigaciones asociadas sugieren que aunque la BFR no 

necesariamente mejora la respuesta del ejercicio de resistencia de baja carga, disminuye el número 

de repeticiones necesarias para alcanzar un fallo momentáneo (Loenneke et al., 2017).  

8. Marco referencial  

8.1 Antecedentes teóricos del entrenamiento de la fuerza 

La popularidad respecto a la utilización del entrenamiento de fuerza inicia a mediados del siglo 

XIX. Esto dado que a mediados de 1860 se inició un debate en torno al impacto de dicho tipo de 

entrenamiento, en especial en quienes se dedican al deporte, dado que se creía podría reducir la 

velocidad del mismo.   
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Entre las primeras investigaciones asociadas a este tipo de entrenamiento cabe destacar las 

desarrolladas por (Sargent, 1924)  el cual interesado en la fisiología propia de la fuerza muscular 

desarrolló un test que a partir de la utilización de cargas muy ligeras entrenaba la fuerza (ISAF, 

2017). Dada esta primera investigación, el desarrollo teórico del entrenamiento con fuerza ha 

estado asociado a múltiples investigaciones como lo son: el descubrimiento de la relación entre la 

tensión muscular y la velocidad de acortamiento del músculo propuesta por (Hill); lo programas 

de entrenamiento para mejorar las condiciones de pacientes con atrofia típica durante la II guerra 

mundial, propuestos por (Watkins); los postulados de (Erich y Hettinger )respecto al entrenamiento 

de fuerza en 1953; la investigación de (Berg) respecto al estímulo óptimo para el entrenamiento 

de la fuerza; los descubrimientos respecto a la relevancia del ciclo de estiramiento-acortamiento 

desarrollados por Margaria; los estudios respecto a elasticidad muscular y el test de Bosco; la 

creación del sistema de periodización del entrenamiento, denominado “ondulante” o no lineal, por 

Kraemer y Fleck, entre otros (ISAF, 2017).  

8.2 Sarcopenia 

La sarcopenia es una afección caracterizada por una disminución progresiva de la masa del 

músculo esquelético, la fuerza muscular y el rendimiento físico asociado con el avance de la edad 

(Chen et al., 2020). En 2017, el Asian Working Group for Sarcopenia (AWGS) informó que la 

prevalencia de sarcopenia en personas ≥ 40 años osciló entre el 5,5 y el 25,7% (Chen et al., 2020). 

La sarcopenia es preocupante ya que provoca resultados de salud negativos que incluyen caídas, 

fracturas, discapacidades físicas, disminución de la calidad de vida y aumento de la mortalidad 

prematura (Liguori et al., 2018). Como los tratamientos farmacéuticos para la sarcopenia son en 

gran medida ineficaces, estos resultados aumentan los costes sanitarios y suponen una pesada carga 

económica para los individuos y las sociedades (Tournadre et al., 2019). 
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La sarcopenia es el resultado de mecanismos fisiopatológicos complejos e interdependientes. 

Implica no sólo la pérdida de tejido muscular y la disfunción contráctil del músculo, sino también 

anomalías endocrinas y metabólicas y está relacionada con un estado poco inflamatorio 

denominado envejecimiento inflamatorio (Curcio et al., 2016). Los mecanismos de la sarcopenia 

generalmente se desconocen; sin embargo, se especula con cambios en biomarcadores específicos 

que caracterizan la condición. Los biomarcadores más comunes son los biomarcadores 

inflamatorios (como la interleucina-6 [IL-6], el factor de necrosis tumoral alfa [TNF-α] y la 

proteína C reactiva en suero [PCR]), la hormona (como la hormona del crecimiento [GH] y factor 

de crecimiento similar a la insulina 1 [IGF-1]) y factores de crecimiento (como miostatina [MSTN] 

y folistatina [FST]) (Thiebaud et al., 2014). 

  



22 

9. Diseño Metodológico 

9.1 Tipo de Estudio 

Se realizar una revisión bibliográfica, una búsqueda exhaustiva de información proveniente de las 

bases de datos, acerca del efecto del entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo sobre la 

fuerza y la masa muscular en adultos mayores. Implica la revisión y análisis de la información 

recolectada, esto a partir de una serie de categorías de análisis definidas, y que constituyen la base 

para la construcción del documento final de la investigación propuesta (Beltrán, 2015, p. 3).  

9.2 Enfoque 

El presente estudio se presenta un enfoque cualitativo ya que parte del análisis de datos para el 

desarrollo, se describe hechos y realiza su respectiva interpretación partiendo del contexto en el 

cual se desarrollan; usualmente este método está basado en la interacción de los individuos y utiliza 

recursos como la observación participante y no participante, las entrevistas abiertas, 

triangulaciones, análisis de documentos, entre otros, por lo cual los resultados obtenidos en este 

tipo de investigación no son numéricos, sino que son registrados en el lenguaje del sujeto 

(Benavides & Gómez, 2005). En este sentido, se parte del análisis de documentos y el manejo de 

datos no cualitativos, se enmarca la investigación propuesta como cualitativa.  

9.3 Diseño 

En el presente estudio no hay manipulación intencional de variables independientes para 

identificar su efecto en otras variables, en este sentido se caracteriza como no experimental. Así 

mismo, se enmarca como trasversal dado que la recolección de los datos se realiza en un único 

momento en un rango temporal específico y como exploratoria ya que realiza una identificación 

inicial en un momento específico del objeto de estudio seleccionado. 
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9.4 Alcance de la Investigación 

La presente estudio es de tipo descriptivo. Con este tipo de investigaciones se busca “identificar 

quién, dónde, cuándo, cómo y porqué se presenta el objeto de estudio. Los resultados de esta 

muestran las características configuraciones y procesos que componen el objeto de estudio” 

(Sampieri et al., 2014). Se obtendrá como resultado la construcción de un marco bibliográfico 

respecto al efecto del entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo sobre la fuerza y la masa 

muscular en adultos mayores, a través de una revisión sistemática de literatura. 

9.5 Aspecto Ético: 

La investigacion se desarrolló siguiendo los lineamientos de la Declaración de Helsinki (2015), 

adoptada por la Asamblea Médica Mundial (AMM) y la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio 

de Salud de Colombia. La Declaración de Helsinki es una propuesta de principios éticos para 

tener en cuenta cuando se realizan investigaciones con seres humanos y la Resolución 8430 

establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

A partir de la Declaración de Helsinki se destaca los siguientes numerales: 

Numeral 12. “La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo sólo por 

personas con la educación, formación y calificaciones científicas y éticas apropiadas. La 

investigación en pacientes o voluntarios sanos necesita la supervisión de un médico u otro 

profesional de la salud competente y calificado apropiadamente”. 

Numeral 16. “las intervenciones que se realizan pueden implicar ciertos riesgos.” 

Numeral 20. “La investigación médica en un grupo vulnerable sólo se justifica si la investigación 

responde a las necesidades o prioridades de salud de este grupo y la investigación no puede 

realizarse en un grupo no vulnerable. Además, este grupo podrá beneficiarse de los 

conocimientos, prácticas o intervenciones derivadas de la investigación.” 
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Numeral 24. “resguardar la intimidad de la persona y la confidencialidad de su información 

personal.” 

Numeral 25. “La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en la 

investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado consultar a familiares o 

líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar su consentimiento informado debe ser 

incluida en un estudio, a menos que ella acepte libremente.” 

Numeral 34. “Antes del ensayo clínico, los auspiciadores, investigadores y los gobiernos de los 

países anfitriones deben prever el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía 

necesitan una intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo. Esta 

información también se debe proporcionar a los participantes durante el proceso del 

consentimiento informado.” 

 

9.5 Criterios de Inclusión 

Los criterios de inclusión son aquellos parámetros bajo los cuales se realizará la búsqueda de los 

artículos base para la construcción de la monografía. En este sentido, a continuación, se especifican 

los mismos: 

 Palabras claves: Vascular occlusion, training, older adult, strength, muscle mass, blood 

flow restriction tomadas en inglés 

 La antigüedad: Esta no debe superar los 10 años (excepto artículos donde se sustenta 

conceptos o términos generales)} 

 Idioma: los artículos buscados se encontraron tanto en idioma ingles como español. 
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 Bases de datos: Se eligieron las bases de datos más conocidas y que se encuentran en la 

universidad a disposición de los estudiantes (Scopus, Scielo, Dialnet, PubMed, repositorio 

de la U.D.C.A y páginas web especializadas). 

Los criterios de exclusión fueron: Investigaciones que no cumplan con los parámetros fijados de 

antigüedad y que no concuerden con las palabras claves propuestas.  

9.6 Instrumentos de Recolección de Datos 

Partiendo de la importancia de sistematizar los diferentes referentes bibliográficos en función de 

los cuales se construye la investigación, se define como herramienta una matriz de análisis 

documental, la cual describe las características generales de los artículos y presenta un análisis 

de los mismos. Esta se presenta en el apartado de resultados.  

9.7 Matriz Operativa de Variables 

Tabla 1. Relación de objetivos y variables analizadas.  

 

Objetivo Variable Dimensión Indicador  Instrumento 

Caracterizar el 

entrenamiento de 

fuerza a partir de los 

fundamentos teóricos 

y metodológicos 

asociados a este.  

Caracterización 

entrenamiento 

de fuerza 

Características 

entrenamiento de 

fuerza 

Frecuencia 

Intensidad 

Volumen 

Densidad 

Matriz de 

análisis 

documental 

 

Describir la oclusión 

vascular como estilo 

de entrenamiento 

Oclusión 

vascular como 

estilo de 

entrenamiento 

Características 

oclusión vascular 

como 

entrenamiento 

Definición 

Procesos 

asociados 

Efectividad 

Aplicaciones 

Modalidades 

Matriz de 

análisis 

documental 

Abordar el efecto del 

entrenamiento de 

oclusión vascular en 

adultos mayores, 

puntualizando en su 

impacto respecto a la 

fuerza y masa 

muscular 

Efecto del 

entrenamiento 

de oclusión 

vascular en 

adultos mayores 

Impacto positivo 

y negativo  

Fibras 

involucradas 

Comportamiento 

hormonal 

Daño muscular 

Matriz de 

análisis 

documental 
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Nota. Elaboración propia 
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10. Resultados de la búsqueda  

Tabla 2. Estudios encontrados en las bases de datos. 

Base de 

datos 

Ecuaciones de búsqueda  Año  Artículos  Funcionales 

Scopus: Vascular occlusion + training  2021 

- 

2015 

2145 6 

training + elderly 50 5 

blood flow restriction + muscle mass 96 1 

Scielo elderly + blood flow restriction  2021 

- 

2015 

12 4 

blood flow restriction + muscle mass 2 6 

training + elderly 194 3 

Dialnet Vascular occlusion + training   2021 

- 

2015 

1405 2 

training + elderly 52 7 

blood flow restriction + muscle mass 108 5 

Pudmed: blood flow restriction + muscle mass   2021 

- 

2015 

350 5 

Vascular occlusion + training 38 9 

training + elderly 98 3 

Total 4550 

Internacional 

56 

 

la selección de artículos consistió en una revisión bibliográfica en las bases de datos, donde se 

limitó el año de publicación de los artículos, tomando un lapso de 6 años como adecuado, es 

decir, entre el año de 2015 a 2021. La mayor parte de los artículos están escritos en inglés, como 

idiomas principales. 

Para algunas definiciones claves de la revisión, no se estableció un límite de año, porque, a pesar 

del tiempo, muchos conceptos siguen vigentes, como conceptos de hipertrofia, de fuerza, de 

investigación, tipos de alcance, entre otros más. 

La búsqueda se realizó en las bases de datos Scopus (12), Scielo (13), Dialnet (14) y PubMed 

(17), donde  se encontraron 56 artículos todos de origen internacional.  
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10.1. Aportes de los Artículos 

Al realizar una revisión bibliográfica, se debe aplicar una investigación rigurosa a los 

diversos documentos que tratan sobre el tema de la investigación, para brindar la 

suficiente argumentación y un sustento científico lógico y propositivo. 

Por lo tanto, en el proceso de revisión y compilación de artículos sobre el efecto de restricción del 

flujo sanguíneo en adultos mayores, encontramos aportes significativos no solo para completar y 

enriquecer el trabajo escrito, sino también para quienes buscaron información y brindaron al lector 

una comprensión más detallada del título. Para el caso específico, las principales contribuciones de 

los artículos son: 

Los métodos de entrenamiento con restricción de flujo, en los que encontramos volumen, 

repeticiones, intensidad de entrenamiento y carga, según varios autores de diferentes 

artículos, encontraron que los resultados son aumento de masa muscular y ganancias máximas de 

fuerza. (Carlos Ávila, 2010), (Nina Viviana Ocampo, 2015) 

Este método de restricción de flujo sanguíneo demostró ser beneficioso para personas adultas 

mayores, evitando la degradación del musculo evitando así la  pérdida de masa muscular y de su 

fuerza. (Ryosuke Shimizu, 2018) 

Este entrenamiento hace un reclutamiento preferente de las fibras de contracción rápida, estas 

fibras se reclutan normalmente sólo con los esfuerzos de alta intensidad y las adaptaciones 

musculares que se llevan a cabo con este método  (Antonio Crisafulli, 2016), (Mohammad-Ali 

Bahreinipour 1, 2016), (Christopher A Fahs, 2019), (Felipe C Vechin, 2019). 

Este método de entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo en adultos mayores con 

sarcopenia demostró beneficios positivos siempre y cuando se tenga un monitoreo riguroso al 

momento de aplicar el entrenamiento ya que unas persona con sarcopenia puede tener indicios de 
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padecer enfermedades cardiacas. (Anne Tournadre, 2015), (Francesco Curcio, 2018), (Carlos 

Ávila, 2018), (Hernández Rodríguez & Arnold Domínguez, 2019),  (YK Jeon, 2020), (Liang-Kung 

Chen, 2020). 

11. Categorías analizadas 

Se asignaron las categorías de acuerdo con el objetivo específico de la investigación. 

A continuación se muestra una lista de artículos con la categoría correspondiente 

Efectos con el entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo en la masa y fuerza muscular  

1. Efectos del entrenamiento sanguíneo restringido de baja intensidad concéntrica o 

excéntrico sobre el tamaño y la fuerza muscular. 

2. Efectos del entrenamiento de fuerza y la oclusión vascular. 

3. Efectos del flujo sanguíneo en entrenamiento restringido de baja intensidad concéntrico o 

excéntrico en el tamaño del músculo y Fuerza. 

4. Efectos del entrenamiento de fuerza y la oclusión vascular. 

(Carlos Ávila, 2010), (Nina Viviana Ocampo, 2015)  

Efectos con el entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo en adultos mayores  

1.  Eficacia de la isquemia del torniquete para el entrenamiento de la fuerza con baja 

resistencia para adultos mayores  

2. Modelos de progresión en el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo  para adultos 

mayores sanos. 

3. Efectos de la restricción de flujo en la fuerza muscular en las extremidades inferiores y 

superiores; en el tamaño del músculo de la sección transversal del músculo, el grosor del 

músculo y la masa muscular; en personas mayores. 
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(Ryosuke Shimizu, 2018), (Cocinero de verano, 2016) 

Efectos con el entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo en adultos mayores con 

sarcopenia 

1. La sarcopenia como factor de riesgo correlacionado de hiperlipidemia y resistencia a la 

insulina, que está altamente correlacionado con el riesgo de enfermedad cardiovascular. 

2. Efecto de la restricción de flujo sanguíneo  sobre la sarcopenia, y su impacto fisiológico 

sobre las enfermedades cardiovasculares.  

(YK Jeon, 2020), (Liang-Kung Chen, 2020), (Francesco Curcio, 2018), (Anne Tournadre, 2015), 

(Hernández Rodríguez & Arnold Domínguez, 2019), (Carlos Ávila, 2018) 

Respecto al entrenamiento de oclusión vascular en adultos mayores, y los efectos asociados al 

mismo se hace pertinente profundizar en la eficacia de los diferentes tipos de entrenamiento, como 

el de baja carga combinado con oclusión vascular, esto puntualmente aplicado en adultos mayores.  

El  ejercicio (especialmente el entrenamiento de resistencia) es la intervención no farmacológica 

más eficaz para aumentar la masa muscular y la fuerza muscular. También preserva el rendimiento 

muscular durante el proceso de envejecimiento (Larsson et al., 2019).  

El entrenamiento de resistencia de baja carga combinado con la restricción del flujo sanguíneo 

(BFR) es un método para estimular el crecimiento muscular ejerciendo presión externa sobre las 

extremidades proximales a través de un dispositivo de compresión, como un torniquete o un 

manguito inflable, que ocluye el flujo sanguíneo venoso.  

Durante el entrenamiento de resistencia. Recientemente, varios estudios han demostrado que el 

entrenamiento de resistencia de baja carga (20-30% 1RM) combinado con el método de restricción 

de flujo sanguíneo puede producir las mismas ganancias en la hipertrofia muscular y la fuerza 

muscular que se observa con el entrenamiento de resistencia de alta carga convencional. 
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12. Discusión 

Al analizar las evidencias que existen acerca del efecto del entrenamiento con restricción del flujo 

sanguíneo sobre la fuerza y la masa muscular en adultos mayores en los artículos funcionales que 

se encontraron en las diferentes bases de datos se define principalmente el entrenamiento con 

restricción de flujo sanguíneo es un método efectivo cuando se trata de amplificación con cargas 

bajas y en un tiempo más corto que el entrenamiento de fuerza tradicional. (Lixandrão et al., 2018).  

En general el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo provoca beneficios visibles para 

cualquiera, y es la hipertrofia muscular adquirida con una carga alrededor del 20% del 1RM, muy 

por debajo según varios estudios para conseguir fuerza e hipertrofia (de 70% - 90% del 1 RM) 

(Manimmanakorn y col., 2013). 

 

El entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo en adultos mayores sanos puede producir los 

mismos beneficios ya que  puede aumentar la fuerza muscular en las extremidades inferiores y 

superiores; aumentar el tamaño del músculo el área de la sección transversal del músculo, el grosor 

del músculo y la masa muscular; en personas mayores.(Hughes et al., 2017). 

 

La principal limitación de este estudio es que, aunque existen estudios sobre el 

uso de entrenamientos de restricción del flujo sanguíneo, muy pocos tienen 

efectos directamente identificados sobre la sarcopemia en adultos mayores, ya que es un factor de 

riesgo correlacionado de hiperlipidemia y resistencia a la insulina, que está altamente 

correlacionado con el riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Para que el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo se convierta en un método de 

entrenamiento ampliamente utilizado para el manejo de la sarcopenia, es necesario comprender 
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los impactos fisiológicos más clínicos y el potencial de resultados adversos cardiovasculares que 

pueden resultar del dicho entrenamiento. (Shimizu et al., 2016).  

Debido a las preocupaciones sobre el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo en personas 

mayores con sarcopenia y riesgo cardiovascular, se debe monitorear cuidadosamente la eficacia y 

seguridad del entrenamiento para dichas personas.  

 

 

 

 

 

 

  



33 

13. Conclusiones. 

 Está claro que hacer ejercicio con el método de entrenamiento de restricción de flujo 

sanguíneo es una forma muy efectiva de mejorar la hipertrofia muscular, y supera y 

reemplaza a los métodos tradicionales, aunque es efectivo y continúa siendo efectivo, 

todavía funciona, pero aún deja un signo de interrogación por sus efectos en ciertas 

poblaciones. 

 El entrenamiento con restricción parcial del flujo sanguíneo en el adulto mayor surge como 

una herramienta útil para intervenir en la sarcopenia asociada al envejecimiento, 

constituyendo una alternativa para inducir la ganancia de fuerza muscular, con la 

disminución de los riesgos del entrenamiento de alta intensidad.  

 Hasta la fecha, aunque la sarcopenia afecta a una gran proporción de la población mundial, 

no existen agentes farmacológicos para prevenir o reducir su impacto, tampoco existe un 

consenso sobre la prevención y el tratamiento de la sarcopenia, por lo tanto en 

consecuencia, el manejo de la sarcopenia es todavía un campo desconocido. 

 Como método de entrenamiento, la restricción de flujo sanguíneo tiene el potencial de 

facilitar que las personas mayores con sarcopenia completen el entrenamiento físico y 

logren los mismos efectos del entrenamiento tradicional en la masa muscular y la fuerza 

sin aumentar los riesgos de lesiones. 
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14. Recomendaciones Prácticas 

En función de los principales tipos de entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo 

recomendados para adultos mayores se establece:  

Pautas generales de entrenamiento 

 Intensidad de la carga: Entre 20% y 30% 1 RM. 

 Series por grupo muscular: De 3 a 5. 

 Repeticiones por serie: De 30 a 40 la primera, 15 el resto. 

 Descanso entre series: Entre 30 y 60 segundos. 

 Cadencia: 2 segundos de concéntrica y de excéntrica. 

 Tiempo máximo con el torniquete : De 8 a 10 minutos 

 (Loenneke, & Pujol, Thomas Joseoh, 2009). 

El torniquete debe ser retirado cada vez que se confluya un ejercicio, procurando no superar los 

10 minutos en uso 

La presión que deben ejercer los torniquetes es desde un rango de 80/mmHg hasta 130/mmHg, 

teniendo en cuenta esto, se puede optar por una presión intermedia de 100 a 110mm/Hg. 

Se recomienda la siguiente progresión, considerando dos sesiones kaatsu por semana con pesos 

entre el 20 y el 30% de 1RM. 

 Semana 1: Pruebas de presión, después 1 serie de 30 reps. 

 Semana 2-3: 3 series de 30/15/15/15 reps, descansando un minuto entre series. 

 Semana 4: 4 series de 30/15/15/15reps, descansando 30 segundos entre series (Sumide, 

Sakuraba, Sawaki, Ohmura, & Tamura, 2009). 

Suspender la ejecución del ejercicio si se experimenta falta de aire, vértigo u otros malestares. 
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