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Resumen
Objetivo. El propósito de la presente revisión fue conocer cómo se ven influenciados diferentes
parámetros cardiometabólicos, y/o marcadores de salud cardiometabólica, en personas con sobrepeso u
obesidad tras la aplicación de un programa de entrenamiento interválico de alta intensidad.
Método. Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos PubMed. Se obtuvieron un total de 93
artículos. Tras analizar su contenido y aplicar los criterios de inclusión y exclusión, un total de 12 artículos
fueron incluidos.
Resultados. Hay un mantenimiento o descenso significativo en ciertos casos del índice de masa corporal
(2,1±0,3%), masa corporal (3,3%, ≈2%), masa grasa (≈2%), y perímetro de cintura. Los efectos en los
valores lipídicos varían mucho entre artículos mostrando resultados contradictorios: en algunos estudios
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se han observado descensos significativos en colesterol (32,4±5,2mg/dl) lipoproteínas de baja densidad
(25,8±16,5mg/dl) y triglicéridos (22,9±3,4mg/dl), aunque otros estudios muestran que no existen cambios
en estos parámetros o incluso se observa un ligero incremento tras la intervención. También existen
disminuciones en el nivel de glucosa (1,1±0,11mmol/l) y presión arterial diastólica y sistólica . El pico de
consumo de oxígeno presentó aumentos significativos en la mayoría de estudios analizados (27,7±4,4%;
22,3±3,5%; 9,1%; 7,9%; 7,9%).
Conclusión. El entrenamiento interválico de alta intensidad permite mejoras en: perímetro de la cintura,
sensibilidad a la insulina, presión sanguínea y pico de consumo de oxígeno. También puede resultar
efectivo para controlar el peso corporal y reducir la masa grasa. Sin embargo, no está claro que pueda ser
efectivo para la modificación de los valores lipídicos por la controversia en los resultados.
Palabras clave
Entrenamiento interválico de alta intensidad; salud cardiometabólica; composición corporal; valores
lipídicos; presión sanguínea; fitness cardiorrespiratorio; obesidad; sobrepeso; HIIT
Abstract
Objective. The purpose of the present review was to know the situation in regard to how different
cardiometabolic parameters and/or cardiometabolic health markers are influenced in overweight or obese
people when a high-intensity interval training programme is applied.
Methods. A bibliographic search was carried out in the PubMed database. A total of 93 articles were
analyzed and after inclusion a exclusion criteria application it were reduced to 12 the useful articles.
Results. There is a maintenance or significant decrease in body mass index (2.1±0.3%), body mass
(3.3%, ≈2%), fat mass (≈2%), and waist circumference. The effects on lipid values are varied between
articles, certains significant decreases have occurred in some articles when we look cholesterol
(32.4±5.2mg/dl), low-density lipoprotein (25.8±16.5mg/dl) and tryglicerides (22.9±3.4mg/dl), however other
studies show that there are not changes in these parameters or even a slight increase after the
intervention is observed. Some articles show a reduction on glucose (1.1±0.11mmol/l), diastolic and
systolic blood pressure. Oxygen consumption peak suffers a significative increasing in the majority of
studies analyzed(27.7±4.4%, 22.3±3.5%, 9.1%, 7.9%, 7.9%).
Conclusions. High-intensity interval training allows improvements in: waist circunference, insulin
sensitivity, blood pressure, lipid profile and peak of oxygen consumption. It also could control body weight
and reduce fat mass. However, it is not clear that it could be effective for the modification of lipid values
due to the controversy in the results.
Keywords
High-intensity interval training; cardiometabolic health; body composition; lipid values; blood pressure;
cardio respiratory fitness; obesity; overweight; HIIT
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Introducción
Actualmente más del 35% de los hombres y cerca del 40% de las mujeres tienen
obesidad o sobrepeso(1). Se trata de un problema mayor asociado con una calidad menor de
vida en personas, que además ven aumentado el riesgo de sufrir una enfermedad crónica o
disfunción metabólica como diabetes tipo II o una enfermedad cardiovascular (2). Dicha obesidad
está asociada con una baja capacidad aeróbica, la cual se relaciona con el riesgo de
(3)

mortalidad relacionado con enfermedades cardiovasculares y metabólicas . Las personas con
sobrepeso y obesidad están definidas con un índice de masa corporal (IMC) de 25-29,9 y ≥30,0
2

(4)

kg/m respectivamente .
Entre los factores de riesgo cardiovascular se sitúan la hipertensión, sedentarismo y
otros marcadores sanguíneos como el colesterol, el nivel de triglicéridos, glucosa e
insulinorresistencia(4). Por lo general, la actividad física desciende este riesgo, promueve la
salud cardiometabólica y reduce la posibilidad de sufrir obesidad (5,6), controlando el peso,
reduciendo la adiposidad central (7) y la visceral(8); disminuyendo el riesgo de sufrir
enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión(6), así como de morbilidad y mortalidad
relacionadas con enfermedades metabólicas, pero no existe un programa de ejercicio
establecido que mejore todos estos parámetros.
Debemos tener en cuenta que las recomendaciones sobre prescripción de ejercicio
según el American College of Sports Medicine(9) son: 150-250 min/semana de ejercicio a
intensidad moderada para prevenir la ganancia de peso y más de 250 min/semana para
producir una pérdida de peso significativa, en relación a estos valores la mayoría de personas
achaca su inactividad a la falta de tiempo para practicar actividad física regular. Por ello se
busca un entrenamiento eficiente con respecto al tiempo de práctica, siendo ahí donde aparece
el entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT).
El HIIT se considera un ejercicio muy eficiente en relación al tiempo empleado para su
práctica. Podemos conseguir grandes mejoras a través de menos tiempo y volumen de
entrenamiento. Se caracteriza por periodos a altas intensidades (máximas o supramáximas)
seguidos de otros periodos de intensidades más bajas. En estos, podemos variar aspectos
como las series, la intensidad y el tiempo de trabajo, los ciclos, el tipo y la intensidad de la
recuperación. Por lo general, cuando se aplica el HIIT en personas con problemas de salud se
emplean programas que incluyen trabajos con un máximo de 240 seg/serie con esfuerzos
aeróbicos máximos o submáximos, con periodos de recuperación entre ellos(10).
Cada vez existe más evidencia de que realizar ejercicio a una mayor intensidad como
es el caso del HIIT, produce beneficios en determinados marcadores de salud: disminuye los
riesgos de sufrir una enfermedad cardiometabólica y obtiene mayores mejoras en fitness
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cardiorrespiratorio, salud cardiovascular
(16,17,18,19)

con enfermedades crónicas

(11,12,13,14)

y capacidad aeróbica

grasa

en personas sanas o

. Mejora en los niveles de glucosa en reposo y la presión

sanguínea en personas con sobrepeso y obesidad
(21,23,24)

(15)

y el perímetro de la cintura

(24,25)

(20)

; reduce la masa corporal

(21,22)

, la masa

. Centrándonos en la pérdida de grasa, el HIIT

reduce en menor medida el porcentaje de oxidación de grasa durante el ejercicio. No obstante,
debemos fijarnos en que es el total de la grasa oxidada la que determina la pérdida de peso,
debiendo tener en cuenta que cuanta más intensidad y duración tenga el ejercicio, mayor será
la oxidación de grasa tras el mismo

(26,27)

. Sin embargo, es preciso considerar que según otros

estudios, el HIIT a través de intervenciones de corta duración no afecta a aspectos como la
composición corporal

(28,29,30)

.

En relación al fitness cardiorrespiratorio – que es la capacidad de los sistemas
cardiovascular y respiratorio para soportar un ejercicio intenso y prolongado (31) y se considera
el mayor predictor para desarrollar una enfermedad cardiovascular y morir debido a ella (32) –
debemos tener en cuenta el consumo máximo de oxígeno (VO 2máx) – que es el volumen
máximo que puede alcanzar un individuo por minuto cuando realiza una prueba de esfuerzo
máxima –, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se trata de su mejor
indicador(1). Realizar ejercicio físico a intensidades de alrededor el 90% de éste, provoca
mejoras mayores que el ejercicio de intensidad moderada (33,34,35). En personas que poseen
patologías crónicas será más útil utilizar el VO 2pico – que es el pico de consumo de oxígeno
tolerado por un sujeto en un ejercicio máximo – ya que estas personas no están capacitadas
para llegar a un VO2máx.
Como consecuencia a estos resultados conflictivos en determinados parámetros, se
debe seguir investigando a través de un control más minucioso de variables que puedan
afectar a los valores obtenidos, tales como la realización de práctica física ajena al estudio, la
alimentación o la medicación de los sujetos.
Debido a que la mayoría de personas con obesidad y/o sobrepeso son sedentarias o
insuficientemente activas, y a que muchos acusan la falta de actividad física a la falta de
tiempo, el objetivo de este trabajo es conocer la situación actual en lo referido a cómo afecta el
HIIT a personas adultas con obesidad y/o sobrepeso centrando la atención en diferentes
indicadores de salud cardiometabólica: composición corporal (índice de masa corporal (IMC),
masa corporal (MC), masa grasa (MG)); sanguíneos (lipoproteínas de alta densidad (HDL),
lipoproteínas de baja densidad (LDL), triglicéridos (TG), glucosa, insulina); presión arterial
diastólica (PAD) y sistólica (PAS); fitness cardiorrespiratorio: consumo máximo de oxígeno
(VO2máx.) y pico de consumo de oxígeno (VO 2pico).
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Métodos
Búsqueda bibliográfica
Se realizó una búsqueda en la base de datos bibliográficos PubMed introduciendo las
palabras “high-intensity interval training and obesity” obteniendo un total de 137 artículos el 5
de mayo de 2018; a continuación se seleccionaron los filtros “Humans” y “Spanish and English”
y se obtuvieron un total de 93 artículos.

Clasificación de artículos
La clasificación de los artículos se puede observar en la Figura 1. Tras analizar los
(9)

títulos de cada uno de ellos se eliminaron aquellos que no incluían en sus estudios HIIT , no
se desarrollaban en personas adultas con obesidad o sobrepeso (22) y aquellos que no tenían
relación con el tema a tratar(36). Quedaron 26 artículos; y tras leer dichos artículos se eliminaron
los que no incluían parámetros de salud cardiometabólica (5) y aquellos en los cuales se
administraba una dieta que pudiera afectar a los resultados(8). De este modo, se mantuvieron
un total de 13 artículos que pasaron a ser analizados para la revisión final. (Figura 1)
ARTÍCULOS
OBTENIDOS
(n=93)

ARTÍCULOS EXCLUÍDOS (n=67)
·
NO HIIT (n=9)
·
NO adultos con sobrepeso/obesidad (n=22)
· NO relación (n=36)

ARTÍCULOS
ANALIZADOS
DETENIDAMENTE
(n=26)

ARTÍCULOS EXCLUÍDOS (n=13)
·
NO parámetros cardiometabólicos (n=5)
· Otras variables (n=8)
ARTÍCULOS
INCLUIDOS EN EL
ANÁLISIS
(n=13)
Figura 1. Clasificación de los artículos.
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Criterios de inclusión
A la hora de incluir un artículo en la revisión final se tuvo en cuenta: a) Utilización de
2

HIIT (o variante aeróbica). b) Personas con obesidad/sobrepeso: IMC≥25,0kg/m . c) Personas
adultas (≥18 años). d) Incluyen una valoración inicial y final de parámetros de salud
cardiometabólica. e) Estudios escritos en inglés y español.

Criterios de exclusión
Se consideraba motivo de exclusión de esta revisión los siguientes puntos: a) Se aplica
en animales. b) Utiliza un protocolo de intervención diferente al HIIT. c) Se aplica en personas
2

sin obesidad o sobrepeso (IMC<25,0kg/m ). d) Se aplica en niños o adolescentes (<18 años).

Resultados
A continuación, se recogen las características de los artículos en función de sus
participantes y tipo de intervención llevada a cabo (Tabla 1) y los diferentes resultados
expresados por sus autores en función de los parámetros analizados para esta revisión
bibliográfica; se pueden observar los valores obtenidos para composición corporal y
parámetros antropométricos (Tabla 2), la composición lipídica (Tabla 3) y los valores del
metabolismo de la glucosa, presión arterial y consumo de oxígeno (Tabla 4).
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Tabla 1. Características de los estudios
CARACTERÍSTICAS DE LA
MUESTRA
Estudio
Personas
Edad
IMC
2
(n)
(años)
(kg/m )
(36)
Alvarez et al., 2016
14
46±3
30,8±1,0
Boyd et al., 2013

(37)

MÉTODO DE INTERVENCIÓN
Sesiones/
Semanas
3/16

Protocolo
8-14 series de 30-58” al 90-100%FCr + 120” al ≤70FCr

9

22,7±3,8

32,3±2,1

3/3

8-10 series de 60” al 100%PAM + 60” sin carga (80RPM)

Keating et al., 2014(10)

11

41,8

28,2

3/12

4-6 series de 30-60” al 120%VO2pico + 120” baja intensidad

Kong, Fan, et al., 2016(38)

13

21,5±4,0

25,8±2,6

4/5

60 series de 8”CCRM + 12” descanso pasivo

Kong, Sun, et al., 2016(39)

10

19,8±0,8

25,5±2,1

4/5

60 series de 8”CCRM + 12” descanso pasivo

Maillard et al., 2016(40)

8

69±1

32,6±1,7

2/16

60 series de 8” 77-85%FCm + 12” recuperación activa

Morales-Palomo et al., 2017(41)

23

53±9

33,0±3,8

3/16

4 series de 4’ al 90%FCm + 3’ al 70%FCm

Nikseresht et al., 2016(42)

8

39,6±3,7

ND

3/12

4 series de 4’ al 80-90%FCm + 3’ al 65%FCm

Sawyer et al., 2016(43)

9

35,6±8,9

37,4±6,2

3/8

10 series de 1’ al 90-95%FCm + 1’ baja intensidad (25-50W)

Schjerve et al., 2008(3)

14

46,9±2,2

36,6±1,2

3/12

4 series de 4’ al 85-95%FCm + 3’ al 50-60%FCm

Smith-Ryan et al., 2015(44)

10
10
10
11
8

40,6±12,1
36,5±12,3
33,6±11,6
33,2±12,8
18-44

28,4±1,3
32,1±4,4
37,9±3,7
33,9±6,1
29,9±3,3

3/3

2MIN-HIIT: 5 series de 2’ al 80-100%P + 1’ de descanso
1MIN-HIIT: 10 series de 1’ al 90%P + 1’ de descanso
2MIN-HIIT: 5 series de 2’ al 80-100%P + 1’ de descanso
1MIN-HIIT: 10 series de 1’ al 90%P + 1’ de descanso
10 series de 1’ al 75-80%FCr + 1’ al 35-40%FCr

Smith-Ryan et al., 2016(45)
Vella et al., 2017(46)

3/3
4/8

CCRM = Cadencia contra resistencia máxima; FCm = Frecuencia cardiaca máxima; FCr = Frecuencia cardiaca reserva; HIIT = Entrenamiento interválico de alta intensidad;
IMC = Índice de masa corporal; MIN = Minutos; ND = No datos; P = Potencia; PAM. = Potencia aeróbica máxima; RPM = Revoluciones por minuto;
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Tabla 2. Composición corporal y medidas antropométricas.
2

Estudio

IMC (kg/m )

MC (kg)

MG (kg)

%MG

Cint (cm)

↓S 2,1±0,3%

↓S 1,6±0,2

ND

ND

↓S 4,1±0,6

Boyd et al., 2013(37)

NC

NC

ND

ND

↓NS

Keating et al., 2014(10)

ND

NC

NC

NC

↓NS

Kong, Fan, et al., 2016(38)

NC

NC

NC

ND

ND

Kong, Sun, et al., 2016(39)

NC

NC

NC

ND

ND

Maillard et al., 2016(40)

NC

NC
1ª↓S 95,05±2,9 a 92,6±2,5
2ª↓NS 3ª↓NS
↓S 3,3%

↓NS 36,2±1,7 a
35,2±1,5
ND

NC

1ª↓S 32,9±0,8 a 32,1±0,7
2ª↓NS 3ª↓NS
ND

↓NS≈2
29,1±2,9 a 28,3±2,9
ND
ND

↓S 7,8%

Sawyer et al., 2016(43)

NC

NC

Schjerve et al., 2008(3)

↓S 36,6±1,2 a 36,0±1,2

↓S 2%

↓NS 51,5±14,0 a
50,6±14,1
↓S 2,2%

↓ST 45,6±5,3 a
44,8±5,8
ND

1ª↓S 2ª↓NS
3ª↓S
↓S 102,6±6,6 a
95,6±4,8
↓S 117,4±18,8 a
114,7±19,4
ND

al.,

ND

ND

NC

NC

ND

al.,

ND

ND
NC

↓NS
↓NS
NC

ND

ND

↓NS 1,83±1,48
↓NS 2,07±1,40
NC

Alvarez et al., 2016(36)

Morales-Palomo et al.,
2017(41)
Nikseresht et al., 2016(42)

Smith-Ryan
et
2015(44)
Smith-Ryan
et
2016(45)
Vella et al., 2017(46)

101,3±3,2 a
104,5±1,5

Cint = Cintura; IMC = Índice de masa corporal; MC = Masa corporal; MG = Masa grasa; NC = No cambios; ND = No datos; NS = Cambio no significativo basal vs
posintervención; S = Cambio significativo basal vs posintervención; ST = Cambio significativo basal vs posintervención en relación al tiempo de intervención
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Tabla 3. Valores lipídicos.
Estudio

Col (mg/dl)

HDL (mg/dl)

LDL (mg/dl)

TG (mg/dl)

↓NS 187±4 a 183±4

↑S 10,1±1,1

↓NS 128±4 a 126±5

↓S 22,9±3,4

ND

ND

ND

ND

Keating et al., 2014

NC

NC

NC

NC

Kong, Fan, et al.,
2016(38)
Kong, Sun, et al.,
2016(39)
Maillard et al., 2016(40)

NC

NC

NC

NC

ND

ND

ND

ND

↓Ratio Total Col/HDL
185,57±11,6 a 181,7±19,33
1ª↑NS 193,3±6,7 a 196,1±6,5
2ª↓S 197,5±7,6 a 182,3±7,1
↓S 224,5±28,9 a 192,1±23,7

↓Ratio Total Col/HDL
50,26±3,87 a 54,12±3,87
ND

↑NS 100,52±11,6 a 104,38±11,6

NC
ND

↑S 33,8±3,9 a 43,6±8,0

1ª↑NS 130,2±5,7 a 133,7±5,9
2ª↓S 127,9±6,2 a 114,9±6,2
↓S 132,2±26,2 a 106,4±9,7

↑NS

NC

↑NS

↓NS 182,0±47,0 a
160,4±72,4
NC

Schjerve et al., 2008

NC

NC

NC

NC

Smith-Ryan et al.,
2015(44)
Smith-Ryan et al.,
2016(45)
Vella et al., 2017(46)

NC

NC

↑NS

NC

↑NS
NC
↓NS 173,97±15,46 a
146,91±7,73

NC
NC
↓NS 54,12±3,87 a 42,63±3,87

NC
↑NS
↓NS 115,98±15,46 a 92,78±3,87

NC
NC
↑NS 87,5±17,5 a
96,25±17,5

(36)

Alvarez et al., 2016
Boyd et al.,2013

(37)
(10)

Morales-Palomo et al.,
2017(41)
Nikseresht
et
al.,
2016(42)
Sawyer et al., 2016(43)
(3)

Col = Colesterol; HDL = Lipoproteínas de alta densidad; LDL = Lipoproteínas de baja densidad; NC = No cambios; ND = No datos; NS = Cambio no significativo basal vs
posintervención; S = Cambio significativo basal vs posintervención; TG = Triglicéridos
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Tabla 4. Glucosa, insulina, presión sanguínea y consumo de oxígeno.
Estudio
Glu (mmol/l)

VO2pico (ml/kg/min)

NC

PAS
(mmHg)
↓S 3,7±0,5

NC

ND

ND

↑S 27,7±4,4%

NC

ND

NC

NC

↑S 22,3±3,5%

ND

ND

ND

ND

↑S 9,1%

↓S 4,5±0,2 a 4,4±0,4

ND

ND

ND

↑S 7,9%

NC

ND

ND

ND

ND

1ª↓S 2ªNC
3ªNC
↓S 5,64±0,42 a 5,36±0,36

ND

1ª↓S 2ª↓NS
3ª↓NS
ND

ND

ND

1ª↓S 2ª↓NS
3ª↓NS
ND

↑S 39,4±4,6 a 45,6±4,6

(43)

NC

NC

ND

ND

ND

Schjerve et al., 2008(3)

NC

NC

↓S 7%

NC

ND

2MIN ↓S 5,49±2,04 a 5,09±0,9
1MIN ↓S 4,93±0,36 a
4,89±0,42
NC

2MIN ↓S 16,9±15,6 a 9,8±5,0
1MIN ↓S 13,7±8,6 a 12,7±6,1

ND

ND

2MIN ↑NS 2,7 = 5%
1MIN ↑NS 3,4 = 9,5%

NC

ND

ND

NC

NC

NC

NC

2MIN ↑NS
2,98±1,95ml/kg/min
1MIN ↑NS
1,80±1,86ml/kg/min
↑S 7,5%

(36)

Alvarez et al., 2016
Boyd et al., 2013

(37)
(10)

Keating et al., 2014

Kong, Fan, et al., 2016(38)
(39)

Kong, Sun, et al., 2016
Maillard et al., 2016

(40)

Morales-Palomo et al.,
2017(41)
Nikseresht et al., 2016(42)
Sawyer et al., 2016

Smith-Ryan
2015(44)

et

al.,

Smith-Ryan
2016(45)

et

al.,

Vella et al., 2017(46)

Ins (iu/l)

PAD (mmHg)

↓S 1,1±0,11

ND

NC

ND

Glu = Glucosa; Ins = Insulina; NC = No cambios; ND = No datos; NS = Cambio no significativo basal vs posintervención; PAD = Presión arterial diastólica;
PAS = Presión arterial sistólica; S = Cambio significativo basal vs posintervención; VO2pico = Pico de consumo de oxígeno
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Debemos tener en cuenta que todos los resultados se han expresado en función de lo
indicado por cada autor, por tanto ninguno de los datos mostrados en este apartado ha sido
interpretado ni clasificado por propia interpretación de los autores de esta revisión; es por ello
que están indicados en función de cada artículo con el porcentaje de variación, el cambio en
valores numéricos o mostrando tanto los valores basales como los post intervención. Aquellos
datos que según sus autores no sufrían variación alguna han sido suprimidos de las tablas para
una mejor comprensión de las mismas.
Se ha observado que 3 sesiones de HIIT durante 16 semanas, con 8-14 series de 3058” al 90-100% de la frecuencia cardíaca de reserva (FCr), acompañados de 120” a menos del
70% FCr permiten disminuir de manera significativa el IMC (2,1±0,3%), la MC (1,6±0,2kg), el
perímetro de cintura (4,1±0,6cm), los TG en sangre (22,9±3,4mg/dl), así como la glucosa
(1,1±0,11mmol/l) y la PAS (3,7±0,5 mmHg), además, permite un aumento significativo en
HDL(36) (10,1±1,1mg/dl).
Es preciso destacar el trabajo realizado por Morales-Palomo (41), el cual consistió en un
estudio longitudinal realizado durante tres años consecutivos, aplicando 3 sesiones semanales
durante las 16 primeras semanas de cada año. Se empleaban 4 series de 4’ al 90% de la
frecuencia cardíaca máxima (FCmax) seguidas de 3’ al 70% FCmax, consiguiendo resultados
variados en cada una de las intervenciones. Se produjo un descenso significativo de los valores
de IMC, MC, perímetro de cintura, glucosa, PAS y PAD tras la primera intervención, debiendo
tener en cuenta que aunque dichos valores también disminuyeron en las siguientes
intervenciones, no lo hicieron de manera significativa a excepción del perímetro de cintura de la
3ª intervención. No obstante, a diferencia de la primera intervención, se produjo un descenso
significativo del colesterol y LDL de la 2ª intervención. Un aspecto muy destacable fue que
aunque tras cada intervención la mayoría de valores volvía a los basales, la PAS y la PAD no lo
hacían, sino que se mantenían cerca de los obtenidos tras la aplicación del HIIT.
Según Nikseresht, Hafezi Ahmadi, & Hedayati (42) un programa de HIIT con 3 sesiones
durante 12 semanas con 4 series largas de 4’ al 80-90% de la FC max y 3’ al 65% FCmax,
permiten disminuir de manera significativa la MC (3’3%), el %MG (7’8%), el perímetro de
cintura, el colesterol, LDL y glucosa; también disminuye de manera no significativa los valores
de TG y aumenta significativamente el VO2pico.
Se puede comprobar que la mayoría de estudios analizados producen un aumento en
mayor o menor medida del VO2pico, (Tabla 4) lo cual sugiere que a pesar de las diferentes
intensidades y volúmenes, el HIIT produce mejoras en dicho parámetro.
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Discusión
Para una mejor comprensión se abordará este apartado en los siguientes
subapartados: composición corporal y medidas antropométricas; valores lipídicos; metabolismo
de la glucosa; presión sanguínea; pico de consumo de VO 2; limitaciones.

Composición corporal y medidas antropométricas
En la mayoría de estudios observados, sus autores no han obtenido variaciones en los
valores finales con respecto a los basales cuando observamos el IMC, el cual se mantiene
prácticamente en su mismo nivel; cabe destacar que según Alvarez et al. (36) realizar una
intervención durante 16 semanas con 3 sesiones semanales empleando intensidades entre 90100% FCr provocó un descenso significativo en este valor del 2,1±0,3%. En esta misma línea,
Morales-Palomo et al.(41) pudieron comprobar que esa misma duración en semanas y sesiones,
fue suficiente para reducir el IMC durante su primer año de intervención de 32,9±0,8 a 32,1±0,7
kg/m 2, además en las posteriores intervenciones en los dos años consecutivos también se
produjo un descenso no significativo de este parámetro. Esto ya había sido demostrado por
Schjerve et al.(3), que consiguieron un descenso significativo del mismo con la aplicación de un
entrenamiento de 3 sesiones semanales durante 12 semanas, utilizando en este caso valores
del 85-96% FCmax. Por otro lado, la mayoría de estudios mostraron que no se produjo cambio
en este parámetro(37,38,39,40,43).
Con respecto a la MC, podemos encontrarnos con que aquellos que vieron reducido su
IMC también redujeron su MC, lo que indica que dicho descenso está directamente
relacionado. En el caso de Alvarez et al. (36) se produjo un descenso medio de 1,6±0,2kg; otros
(41)

estudios

observaron un descenso de 2,4 kg. Además también vieron reducida la MC durante

las posteriores intervenciones; por último, se comprobó

(3)

que tras la intervención el descenso

de MC fue de un 2%. Cabe destacar, que una intervención con una duración de 12 semanas
con 3 sesiones semanales consigue disminuir un 3’3% la MC cuando se emplean intensidades
del 80-90% de la FCmax

(42)

, por tanto este se trató de un método muy similar al ya utilizado por

los nombrados Schjerve et al.(3). La mayoría de estudios analizados no mostraron cambios tras
la intervención(37,10,38,39,40,43).
En cuanto a la MG podemos destacar que a pesar de que existen disminuciones en los
valores post intervención con respecto a los basales de algunos estudios, no se produce una
variación significativa en ninguno de ellos. Se ven pequeñas disminuciones tras una
intervención de 5 semanas con 4 sesiones por semana empleando series de máxima
intensidad y corta duración(39) (8”), y tras la metodología aplicada por Sawyer et al. (43) que
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incluye 8 semanas con 3 sesiones semanales con 1’ al 90-95% FC max. Además, tras 12
semanas con 2 sesiones semanales con intensidades de 77-85% FC max y poca duración(40) y
tras 3 semanas con 3 sesiones semanales empleando el método 1MIN-HIIT o 2MIN-HIIT se
produce un descenso de alrededor de 2kg de MG

(45)

, esto es comparable a resultados

anteriormente obtenidos, en los cuales se produjeron descensos de 1,9kg tras 12 semanas de
entrenamiento(47). Otros estudios en cambio no mostraron cambios en este parámetro (10,38,45).
Los resultados obtenidos en cuanto a la MG y %MG muestran que el HIIT apenas produce una
disminución de los mismos, pero se sugiere que series de más de 30” provocan mayor
(22)

disminución de estos

, además, existe la hipótesis de que iniciar la intervención con valores

altos de MG puede provocar que dicho descenso sea mayor

(23)

.

Si nos centramos en el %MG podemos observar que los valores finales apenas se ven
influidos con respecto a los basales, según lo indicado por los autores se producen cambios
significativos gracias al entrenamiento aplicado por Schjerve et al. (3) que consiguieron reducir la
MG un 2’2% en un periodo de 12 semanas, apoyando esto destacamos el descenso en un
7’8% de este valor tras la aplicación de igual duración(42). Disminuciones no significativas de
este parámetro se observaron también tras intervenciones de 12 semanas con 2 sesiones
semanales(40), 8 semanas con 3 sesiones semanales(43) y 3 semanas con 3 sesiones
semanales(45); tomando este último método es destacable tener en cuenta que se produce una
disminución significativa del %MG con relación al tiempo de entrenamiento, no obstante, estos
mismos autores no observaron dichos cambios significativos tras aplicar el mismo método un
año previo(44), siendo aplicados el primero en hombres y el segundo en mujeres. La
controversia y falta de beneficios claros no permite indicar que el HIIT produzca un beneficio en
los niveles de MG total en personas con sobrepeso u obesidad, ya que determinados artículos
muestran que el HIIT reduce la MG total

(21,22,28)

; pero por otro lado, en uno de los artículos

incluidos en esta revisión, el cual se centra en las mejoras grasas a través del ejercicio
continuo y el HIIT y en otros que también controlaban esta MG, no se producen mejoras (10,44);
no obstante teniendo en cuenta que ciclos de alta intensidad como el HIIT aumentan
significativamente el nivel de catecolaminas y la hormona del crecimiento, que estimulan la
(22,48)

lipólisis

visceral

(49)

se sugiere que el HIIT podría ser efectivo para reducir en concreto la grasa

.

Por último, podemos encontrarnos con que en cuanto al perímetro de cintura, los
artículos coinciden con un descenso mayor o menor de la misma tras la aplicación del
entrenamiento. Teniendo en cuenta los estudios analizados, el perímetro cintura disminuye de
manera significativa(36) 4,1±0,6cm. Se produjeron descensos significativos también tras
intervenciones de 12(42) y 8 semanas(43), pudiendo emplearse tanto períodos de larga duración
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(4’) como otros más cortos (1’) respectivamente. En relación con estos periodos más largos, en
las intervenciones 1ª y 2ª del estudio de Morales-Palomo et al. (41) se produce una disminución
significativa de dicho perímetro y en la 3ª disminuye de manera no significativa. Hay que añadir
(37,10)

que otros estudios

mostraron también una disminución del perímetro de cintura empleando

3 sesiones durante 3 semanas en el primer caso y 3 sesiones durante 12 semanas en el
segundo, en ambos casos las intensidades eran máximas e incluso alcanzaban el
120%VO2pico(10). Al contrario que todos los estudios previamente nombrados, uno de los
analizados provoca un aumento post-intervención del perímetro de cintura de 101,3±3,2 a
104,5±1,5cm, no concluyendo por qué se produce dicho aumento

(46)

. Únicamente hubo un

estudio de los analizados que no mostró variación en el perímetro de cintura

(40)

.

Valores lipídicos
Los lípidos sanguíneos están asociados con las enfermedades cardiovasculares (50); al
observar los valores de colesterol nos encontramos con que según Nikseresht et al. (42) en 12
semanas se consigue disminuir de manera significativa el nivel sanguíneo de colesterol
pasando de 224,5±28,9 a 192,1±23,7mg/dl, también se consiguió un descenso significativo de
este valor durante la 2ª intervención de 16 semanas realizada por Morales-Palomo et al. (41) , no
obstante en las otras dos intervenciones esto no se produjo, y en la 1ª incluso el colesterol post
intervención se vio aumentado respecto al basal; este aumento también se produjo tras la
aplicación del método de Sawyer et al. (43) y en 1MIN-HIIT(45). El resto de autores mostraron un
ligero descenso del colesterol, pero debemos especificar que según sus autores dichos
cambios no se consideran cambios significativos en los valores(44,46).
En la mayoría de artículos que incluyen el análisis de HDL durante sus intervenciones
muestran un aumento de sus valores post-intervención con respecto a los basales a excepción
del artículo de Vella et al.

(46)

que muestra una disminución tras 8 semanas de intervención de

54,12±3,87 a 42,63±3,87mg/dl. Por el contrario, se produjo un aumento significativo de
10,1±1,1mg/dl tras 16(36) y 12(42) semanas de intervención; en concordancia con esto se produjo
un aumento significativo después de 4 meses de intervención en personas con obesidad, no
obstante debemos tener en cuenta que la falta de entrenamiento devuelve estos valores a su
estado basal(51). A partir del estudio de Kong, Fan, et al. (38) podemos obtener que 5 semanas
con 4 sesiones semanales son suficientes para aumentar de manera no significativa la cantidad
de HDL existente, dicho aumento se produce en la misma medida cuando se aplica una
intervención durante 16 semanas con 3 sesiones semanales

(40)

; debemos tener en cuenta que

en ambos casos emplean un gran número se series con baja duración de cada una de ellas
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(8”). Los demás artículos muestran un aumento reducido de la cantidad de HDL intragrupo
post-intervención con respecto al basal (43,44,45).
En cuanto a las LDL podemos comprobar que solo se da una disminución significativa
tras la aplicación de una intervención de 12 semanas con 3 sesiones por semana

(42)

. En el caso

de la 2ª intervención de 16 semanas con 3 sesiones semanales y ciclos largos de alta
intensidad (4’ al 90% FCmax) también se produce una disminución significativa, no obstante esta
no se da ni en la 1ª (en la que se ve incluso aumentados los valores post-intervención con
respecto a los basales) ni en la 3ª. Los resultados en el resto de estudios son bastante
conflictivos, ya que podemos comprobar que en algunos casos se produce un aumento de los
resultados post-intervención con respecto a los basales

(40,41,43,44,45)

(1ª intervención, 1MIN-HIIT

y 2MIN-HIIT respectivamente), y en otros casos se produce una disminución (36,38,44,45) (2MINHIIT y 1MIN-HIIT respectivamente) la cual es especialmente notoria en el estudio realizado por
Vella et al.(46).
Nos encontramos de nuevo con la controversia de resultados, en este caso con
respecto a la concentración de TG. Se puede comprobar la disminución significativa de TG en
22,9±3,4mg/dl tras 16 semanas de intervención

(36)

, apoyando a esto se produce una

disminución pero no significativa de los mismos gracias a métodos de 5(38), 12 semanas(42) y 3
semanas de intervención en el grupo 2MIN-HIIT (44); según Elmer, Laird, Barberio, & Pascoe(52)
un programa de HIIT durante 8 semanas disminuye significativamente los triglicéridos en
hombres.
En contra de esto, nos encontramos con que según determinados autores(11,23,44,45,46)
no se producen mejoras en los niveles de colesterol, LDL y TG (2MIN-HIIT; 1 y 2MIN-HIIT
respectivamente). Además según algunos estudios 6 semanas son suficientes para ver
reducido el colesterol total y el nivel de triglicéridos en personas adultas, jóvenes, con obesidad
(50)

y sobrepeso

.

Metabolismo de la glucosa
En base al estudio de Kong, Sun, et al. (39) un método que sigue 5 semanas con gran
cantidad de series de poco tiempo (8”) es eficiente con respecto al tiempo de aplicación para
disminuir de manera significativa el nivel de glucosa, estudios previos ya mostraban que el
ejercicio de corta duración mejoraba el control de la glucosa(53,54,55). Esto va en concordancia
con los estudios realizados por Alvarez et al.(36) observaron que 16 semanas de intervención
con series de unos 30-60” permitían disminuir de manera significativa el nivel de glucosa
1,1±0,11mmol/l. Este descenso significativo post-intervención de 16 semanas también se
produjo en la 1ª intervención de Morales-Palomo et al. (41); además, Nikseresht et al.(42),
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demostraron que con la aplicación durante 12 semanas de series largas (4’) era suficiente para
producir un descenso significativo de este parámetro; hay que tener en cuenta que con tan solo
3 semanas de intervención aplicando 2MIN-HIIT y 1MIN-HIIT también se observa un descenso
significativo

(44)

, en relación a estos autores, un artículo publicado posteriormente por ellos

mismos indica que la concentración de insulina mejoró en un 46% siguiendo el mismo
protocolo de intervención(45); literatura previa ya mostraba un efecto positivo tanto en
sensibilidad a la insulina – sin mejorar sus parámetros de glucosa (6,56) –como en glucosa
sanguínea en personas con sobrepeso

(57,58)

. En el resto de estudios no se vieron cambios tras

la intervención en el nivel de glucosa; con respecto al de insulina, se produjeron descensos no
significativos en los artículos incluidos

(37,43)

. Otros estudios previos incluyendo series de corta

duración (8-30”) no mostraron influencia en insulina y lípidos sanguíneos(21,59).

Presión sanguínea
En cuanto a la presión sanguínea son poco los artículos incluidos en este aspecto,
destacando que tanto la presión arterial diastólica (PAD) como la presión arterial sistólica (PAS)
se ven reducidas tras las respectivas intervenciones. Se produjo un descenso significativo del
7% (6-8mmHg) de la PAD tras aplicar un programa durante 12 semanas con series largas (3)
(4’), con la misma duración y series más cortas (30-60”) se produjo un descenso no significativo
PAD y PAS, siendo mayor el descenso de la segunda (10); también se produjo una pequeña
disminución de este parámetro con la metodología de 8 semanas aplicada por Vella et al. (46), la
cual a su vez produjo un aumento de la PAS. Ambos parámetros disminuyeron
significativamente en la 1ª intervención y de manera no significativa tras la 2ª y 3ª intervención
al aplicar un protocolo de 16 semanas con series largas(41) (4’), por último y de acuerdo con
esto, según Alvarez et al.(36) se produjo un descenso significativo de 3,7±0,5mmHg en la PAS
post intervención con respecto al nivel basal. Por tanto observamos que este ejercicio tiene un
efecto positivo en la presión sanguínea, como ya habían indicado otros autores(51,60). Cabe
destacar que un descenso de 6-8mmHg de la PAD se tradujo en un descenso del 30% riesgo
de padecer una muerte prematura(61). A favor de este descenso en la PAS, nos encontramos
con un estudio que muestra la reducción de ≈13mmHg de la misma

(62)

; por el contrario existen

otras intervenciones que no han mostrado ninguna mejora de presión sanguínea (63,64).

Pico de consumo de VO2
El VO2pico se ve aumentado en todos los estudios que incluyen dicho parámetro en sus
análisis, podemos encontrar que con 3 semanas es suficiente para producir un aumento
significativo del mismo aumentando en un 27,7±4,4%(37), además también con periodos de
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igual duración se produjeron aumentos no significativos de dicho valor en los estudios
realizados por Smith-Ryan et al.(44,45) siendo de un 5% (2,7ml/kg/min) y 9% (3,4ml/kg/min) en
2MIN-HIIT y 1MIN-HIIT respectivamente para el estudio de 2015 y de 2,98±1,95ml/kg/min
(2MIN-HIIT) y 1,80±1,86ml/kg/min (1MIN-HIIT) para el de 2016; un aumento similar se produjo
en programa de 12 semanas de HIIT con una población similar (59). Con intervenciones de 5
semanas y mismo protocolo se produjo un aumento significativo del VO 2pico según Kong, Fan,
et al.(38) y Kong, Sun, et al.(39) del 9,1 y 7,9% respectivamente, además previamente la
aplicación del mismo protocolo durante 15 semanas produjo un aumento del 15% del VO 2pico

(22)

,

por tanto la menor magnitud del aumento de este parámetro se puede deber a la menor
duración de la intervención. Con respecto al 1MIN-HIIT, debemos tener en cuenta que se
produce un aumento significativo del 7,5% del VO 2pico empleando series de 1’ durante 8
semanas(46) lo que clínicamente es significante y reduce el riesgo de sufrir una enfermedad
cardiovascular un 14%(65). También los métodos de 12 semanas de duración ya sea empleando
series medias(10) (30-60”) o largas(42) (4’) produjeron un aumento en los sujetos del 22,3±3,5%
en el primer caso y un cambio de 39,4±4,6 a 45,6±4,6ml/kg/min en el segundo caso.
Por tanto, el HIIT es un buen método para favorecer el aumento del consumo de
oxígeno incluso en 3 semanas; se ha comprobado que la mejora del VO 2pico es dependiente de
la intensidad y volumen del entrenamiento(37), por lo que realizar ejercicio con una intensidad
más alta provoca un mismo(66) o incluso mayor(67,68) aumento de VO2pico que el entrenamiento
de resistencia, a pesar del bajo volumen de entrenamiento empleado para el HIIT. Teniendo en
cuenta que el fitness cardiorrespiratorio es un potente predictor de salud y mortalidad (69), se
debe tener en cuenta el HIIT como medio para disminuir el riesgo cardiometabólico en
personas con sobrepeso, teniendo en cuenta que cada 1-MET que se mejore en este fitness,
se asoció con una disminución del riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular de un
(70)

15%

.
Destacar también que según dos de los artículos analizados – los cuales no incluían

entre sus parámetros el VO2pico – en relación al volumen de oxígeno máximo (VO 2máx.), se pudo
observar un aumento significativo del 33% tras una intervención de 12 semanas con series
(3)

largas

y no significativo tras la aplicación de 8 semanas con series medias (1’) de

2,19±0,65l/min(43).

Limitaciones
La presente revisión cuenta con algunas limitaciones; la fuente de información se ha
establecido en una sola base de datos. Desconocemos si utilizar más bases de datos podría
haber aportado más estudios relacionados con la temática tratada; el idioma también puede ser
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otra limitación ya que sólo los estudios publicados en inglés o español fueron incluidos. De
igual modo, estudios escritos en otra lengua relacionados en este tema habrán quedado fuera
de esta revisión.
Por último, en estudios tan específicos se debe llevar un control muy exhaustivo de los
sujetos, puesto que cualquier cambio fuera del estudio como son el ejercicio físico añadido, el
no control de la dieta, y la medicación, afectarán a los resultados obtenidos, pudiendo hacerlo
en gran medida. Por ello será necesario también el control de dichos aspectos a la hora de
sacar conclusiones y conocer si los cambios se deben al HIIT o a otros variables que no están
bajo control.

Conclusión
Como conclusión final se puede afirmar, en base a los resultados obtenidos, que el
HIIT puede considerarse un método muy eficiente para mejorar la salud de las personas con
sobrepeso u obesidad con respecto al tiempo de entrenamiento utilizado durante sus sesiones.
Tras realizar un análisis de los artículos, se ha constatado que este tipo de entrenamiento
afecta positivamente al perímetro de la cintura, a la sensibilidad a la insulina, a la presión
sanguínea y al pico de consumo de oxígeno, empleando niveles de práctica deportiva menores
a los recomendados por el American College of Sports Medicine9; destacando sobre los demás
el aumento que se produce en la totalidad de artículos en el VO 2pico, que se producirá en mayor
o menor medida en función de la intensidad y el volumen de entrenamiento.
Además, se considera un método efectivo para el mantenimiento del peso corporal,
permite reducir la MG conforme mayor sea el volumen de entrenamiento, y podría ser efectivo
para reducir la grasa visceral. Los resultados relacionados con los valores lipídicos muestran
una gran controversia, a pesar de que ciertos artículos muestran un aumento de HDL (que
disminuye a su estado basal tras abandonar el entrenamiento) y un descenso de LDL y TG,
otros establecen que no se producen cambios, por lo que no se puede esclarecer si es un
método realmente útil si buscamos afectar positivamente a dichos parámetros. Estudios más
exhaustivos serán necesarios para conseguir esclarecer cómo afecta el HIIT a cada uno de
estos parámetros observados, por lo que futuras investigaciones deberían controlar todas las
variables que pueden influir en los resultados y aplicar la intervención en una muestra mayor
con el fin de obtener resultados más generalizados para una población con sobrepeso u
obesidad.
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