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Resumen 
 

El objetivo principal de este estudio se centra 

composición corporal, capacidad aeróbica, fuerza

lipídico de dos tipos de entrenamiento distintos: el entrenamiento interválico funcional 

de alta intensidad (HIFT) y el entrenamiento aeróbic

Participan en el estudio un total de

4,05) que fueron divididas en 2 grupos (HIFT = 10; MICT = 11) por conveniencia. 

Ambos grupos realizaron un entrenamiento de 3 días por sema

El grupo HIFT realizó 4 ejercicios funcionales al 60% 1RM acumulando una media de 

26,55 min. Por su parte el grupo MICT realizó de 50 a 60 minutos de ciclismo estático 

al 60% de su FCmáx.  

Los resultados del grupo HIFT muestran difere

0,00001)  y resistencia de piernas (p = 0,02), fuerza de brazos (p = 0,02), VO

0,01), % masa grasa (p = 0,03) y masa magra (p = 0,03). El grupo MICT muestra 

diferencias significativas en peso (p = 0,02), IMC (p 

masa grasa (p = 0,04) y masa grasa (p = 0,01). Además, se realizó un ANOVA 

indicando diferencias intergrupales en fuerza (p = 0,03) y resistencia de piernas (p = 

0,04) y en masa magra (p = 0,01); a favor del grupo HIFT. 

Aunque ambos tipos de entrenamiento son efectivos para mejorar la salud en general, 

el entrenamiento HITF es una buena opción si contamos con poco tiempo para 

entrenar y buscamos obtener beneficios en variables de fuerza, resistencia, capacidad 

aeróbica y composición corporal al mismo tiempo.

Palabras clave: HIIT, HIFT, Entrenamiento de fuerza, Entrenamiento funcional, 

Composición corporal.  
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El objetivo principal de este estudio se centra en conocer las mejoras a nivel de 

composición corporal, capacidad aeróbica, fuerza y resistencia muscular y 

lipídico de dos tipos de entrenamiento distintos: el entrenamiento interválico funcional 

de alta intensidad (HIFT) y el entrenamiento aeróbico de intensidad moderada (MICT)

Participan en el estudio un total de 21 mujeres (Edad = 48,57 ± 9,02; 

que fueron divididas en 2 grupos (HIFT = 10; MICT = 11) por conveniencia. 

Ambos grupos realizaron un entrenamiento de 3 días por semana durante 6 semanas. 

El grupo HIFT realizó 4 ejercicios funcionales al 60% 1RM acumulando una media de 

26,55 min. Por su parte el grupo MICT realizó de 50 a 60 minutos de ciclismo estático 

Los resultados del grupo HIFT muestran diferencias significativas en fuerza (p < 

0,00001)  y resistencia de piernas (p = 0,02), fuerza de brazos (p = 0,02), VO

0,01), % masa grasa (p = 0,03) y masa magra (p = 0,03). El grupo MICT muestra 

diferencias significativas en peso (p = 0,02), IMC (p = 0,01), VO2 máx. (p = 0,02), %

masa grasa (p = 0,04) y masa grasa (p = 0,01). Además, se realizó un ANOVA 

indicando diferencias intergrupales en fuerza (p = 0,03) y resistencia de piernas (p = 

0,04) y en masa magra (p = 0,01); a favor del grupo HIFT.  

que ambos tipos de entrenamiento son efectivos para mejorar la salud en general, 

el entrenamiento HITF es una buena opción si contamos con poco tiempo para 

entrenar y buscamos obtener beneficios en variables de fuerza, resistencia, capacidad 

posición corporal al mismo tiempo. 

HIIT, HIFT, Entrenamiento de fuerza, Entrenamiento funcional, 
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en conocer las mejoras a nivel de 

muscular y perfil 

lipídico de dos tipos de entrenamiento distintos: el entrenamiento interválico funcional 

o de intensidad moderada (MICT). 

± 9,02; IMC = 29,25 ± 

que fueron divididas en 2 grupos (HIFT = 10; MICT = 11) por conveniencia. 

na durante 6 semanas. 

El grupo HIFT realizó 4 ejercicios funcionales al 60% 1RM acumulando una media de 

26,55 min. Por su parte el grupo MICT realizó de 50 a 60 minutos de ciclismo estático 

ncias significativas en fuerza (p < 

0,00001)  y resistencia de piernas (p = 0,02), fuerza de brazos (p = 0,02), VO2máx (p = 

0,01), % masa grasa (p = 0,03) y masa magra (p = 0,03). El grupo MICT muestra 

máx. (p = 0,02), % 

masa grasa (p = 0,04) y masa grasa (p = 0,01). Además, se realizó un ANOVA 

indicando diferencias intergrupales en fuerza (p = 0,03) y resistencia de piernas (p = 

que ambos tipos de entrenamiento son efectivos para mejorar la salud en general, 

el entrenamiento HITF es una buena opción si contamos con poco tiempo para 

entrenar y buscamos obtener beneficios en variables de fuerza, resistencia, capacidad 

HIIT, HIFT, Entrenamiento de fuerza, Entrenamiento funcional, 
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Abstract 
 

The principal aim of this st

aerobic capacity, strength, resistance and lipid profile of two different types of training: 

high-intensity functional interval training (HIFT) and moderate intensity continuous 

training (MICT).   

21 women were included in this study (Age = 48.

were divided into two different groups (HIFT = 10; MICT = 

groups were trained 3 days per week 

functional exercises at 60% 

performed 50 to 60 minutes of cycling at 60% HRmax. 

HIFT group’s results show differences in leg strength (

0.02), arm strength (p = 0.02), 

mass (p = 0.03). MICT group sho

VO2 max. (p = 0.02), % fat mass (p = 0.04) and lean mass (p = 0.01). The ANOVA 

results showed HIFT group improve

leg resistance (p = 0.04) and lean mass (p

Although both types of training are effective

HIFT is a good choice because of its benefits:

and body composition are improved in a more time

Key words: HIIT, HIFT, Strength traini
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The principal aim of this study is focused on the improvement of body composition, 

strength, resistance and lipid profile of two different types of training: 

intensity functional interval training (HIFT) and moderate intensity continuous 

ncluded in this study (Age = 48.57 ± 9.02; BMI = 29.

two different groups (HIFT = 10; MICT = 11) for convenience.

were trained 3 days per week during 6 weeks. HIFT group executed

functional exercises at 60% 1RM; accumulating an average of 26.55 min. 

performed 50 to 60 minutes of cycling at 60% HRmax.   

HIFT group’s results show differences in leg strength (p < 0.00001), leg resistance (p = 

0.02), arm strength (p = 0.02), VO2max (p = 0.01), % fat mass (p = 0.03) and

MICT group show differences in weight (p = 0.02), BMI

x. (p = 0.02), % fat mass (p = 0.04) and lean mass (p = 0.01). The ANOVA 

HIFT group improved more than MICT group in leg strength (p = 0.

leg resistance (p = 0.04) and lean mass (p = 0.01). 

types of training are effective to improve main parameters of health, 

is a good choice because of its benefits: strength, resistance, aerobic capacity 

are improved in a more time-effective manner.   

Strength training, Functional training, Body composition. 
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udy is focused on the improvement of body composition, 

strength, resistance and lipid profile of two different types of training: 

intensity functional interval training (HIFT) and moderate intensity continuous 

29.25 ± 4.05) and 

11) for convenience. Both 

HIFT group executed 4 

accumulating an average of 26.55 min. MICT group 

p < 0.00001), leg resistance (p = 

max (p = 0.01), % fat mass (p = 0.03) and lean 

w differences in weight (p = 0.02), BMI (p = 0.01), 

x. (p = 0.02), % fat mass (p = 0.04) and lean mass (p = 0.01). The ANOVA 

strength (p = 0.03), 

to improve main parameters of health, 

strength, resistance, aerobic capacity 

 

Functional training, Body composition.  
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1. Introducción  

 

El sobrepeso y la obesidad

desencadenantes de padecer

en los cuales se ve implicada la mujer (1, 

durante la menopausia (3).

Por otro lado, se sabe que el ejercicio físico es una de las mejores herramientas 

farmacológicas que existen para revertir este tipo de circunstancias (

derivan en una peor calidad de vida e incluso la muerte (

A pesar de saber todos los benefic

una actividad poco utilizada

revertir y/o prevenir patologías y enfermedades

Muchos consideran el tiempo como el principal obstáculo por el cual 

actividad física (6, 7), lo cual finalmente deriva en una sociedad con un alarmante 

problema de salud, que podría ser revertido a través de

entre los que se incluye la práctica deportiva 

Ante este obstáculo tem

entrenamiento que se pueda ejecutar en poco tiempo pero que igu

beneficios. Con esta idea y para solventar este problema 

interválico de alta intensidad (HIIT) (

El HIIT se define como un tipo de entrenamiento basado en periodos cortos de tiempo 

a gran intensidad seguidos de periodos de descanso activo o pasivo, lo que pe

entrenamiento de corta duraci

capaz de reportar beneficios similares en condición física y salud a entrenamientos de 

mucha mayor duración (11

de las tendencias actuales del ejercicio físico según el

Medicine” (ACSM) (14). 

Otro de los grandes líderes de tendencias actuales

fuerza, el cual reporta una gran cantidad de beneficios para la salud, y ya se postula 

como uno de los más importantes en la prevención de enfermedades y mejora de 

condición física, especialmente de cara al env

ello, muchos combinan el entrenamiento de fuerza con el aeróbico, creando lo que

menudo se conoce como entrenamiento concurrente (
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eso y la obesidad son dos de los conocidos factores d

padecer síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares 

les se ve implicada la mujer (1, 2); especialmente en la edad adulta y 

).  

, se sabe que el ejercicio físico es una de las mejores herramientas 

que existen para revertir este tipo de circunstancias (4

derivan en una peor calidad de vida e incluso la muerte (5).  

A pesar de saber todos los beneficios que reporta la práctica deportiva, sigue sie

una actividad poco utilizada por los centros de salud y las entidades sanitarias para 

revertir y/o prevenir patologías y enfermedades. 

uchos consideran el tiempo como el principal obstáculo por el cual 

o cual finalmente deriva en una sociedad con un alarmante 

, que podría ser revertido a través de hábitos de vida saludables, 

entre los que se incluye la práctica deportiva (8). 

Ante este obstáculo temporal, surge la necesidad de establecer un tipo de 

entrenamiento que se pueda ejecutar en poco tiempo pero que igu

beneficios. Con esta idea y para solventar este problema nace el entrenamiento 

lico de alta intensidad (HIIT) (9). 

se define como un tipo de entrenamiento basado en periodos cortos de tiempo 

a gran intensidad seguidos de periodos de descanso activo o pasivo, lo que pe

rta duración, aunque de muy alta intensidad (10

reportar beneficios similares en condición física y salud a entrenamientos de 

11, 12, 13), por lo que ha conseguido colocarse a la cabeza 

de las tendencias actuales del ejercicio físico según el “American College of Sports 

Otro de los grandes líderes de tendencias actuales (14), es el entrenamiento de 

reporta una gran cantidad de beneficios para la salud, y ya se postula 

como uno de los más importantes en la prevención de enfermedades y mejora de 

condición física, especialmente de cara al envejecimiento y la funcionalidad (

ello, muchos combinan el entrenamiento de fuerza con el aeróbico, creando lo que

como entrenamiento concurrente (16). 
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factores de riesgo 

cardiovasculares 

; especialmente en la edad adulta y 

, se sabe que el ejercicio físico es una de las mejores herramientas no 

4) que a la larga 

iva, sigue siendo 

entidades sanitarias para 

uchos consideran el tiempo como el principal obstáculo por el cual no practican 

o cual finalmente deriva en una sociedad con un alarmante 

hábitos de vida saludables, 

, surge la necesidad de establecer un tipo de 

entrenamiento que se pueda ejecutar en poco tiempo pero que igualmente reporte 

nace el entrenamiento 

se define como un tipo de entrenamiento basado en periodos cortos de tiempo 

a gran intensidad seguidos de periodos de descanso activo o pasivo, lo que permite un 

10). Se ha visto 

reportar beneficios similares en condición física y salud a entrenamientos de 

), por lo que ha conseguido colocarse a la cabeza 

“American College of Sports 

, es el entrenamiento de 

reporta una gran cantidad de beneficios para la salud, y ya se postula 

como uno de los más importantes en la prevención de enfermedades y mejora de la 

ejecimiento y la funcionalidad (15). Para 

ello, muchos combinan el entrenamiento de fuerza con el aeróbico, creando lo que a 
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A raíz de tendencias como el

metodología, aunque con diferentes matices, materiales y métodos

encontramos al entrenamiento fun

ejercicios aeróbicos y de fuerza

basados en el trabajo interválico

Este se ha visto que reporta una gran cantidad de beneficios sobre la

corporal (18 – 25), la fuerza 

capacidad aeróbica (18, 20

obesidad (22, 23, 25), lo que se ve reflejado en una mejora de la salud en general. 

Sin embargo, no hay estudios que comparen el entrenamiento funcional con ejercicios

multiarticulares basándose

entrenamiento aeróbico tradicional

obesidad; teniendo en consideración este hecho, puede resultar de interés investigar 

cuáles pueden ser los resultados si se

metodologías, con el fin de establecer 

En este sentido, este estudio 

entrenamiento HIFT frente

sobre la composición corporal, fuerza del tren inferior y superior, capacidad aeróbica y 

niveles de colesterol en sangre en mujeres adultas con sobrepeso u obesidad. 
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A raíz de tendencias como el HIIT, han nacido entrenamientos basados en su 

diferentes matices, materiales y métodos. Es aquí donde nos 

entrenamiento funcional de alta intensidad (HIFT), el cual

cicios aeróbicos y de fuerza-resistencia muscular con movimientos funcionales,

basados en el trabajo interválico (17). 

Este se ha visto que reporta una gran cantidad de beneficios sobre la

, la fuerza (20, 21, 23, 25, 26), niveles de colesterol 

20, 24 – 26); y especialmente en sujetos con sobrepeso y 

, lo que se ve reflejado en una mejora de la salud en general. 

Sin embargo, no hay estudios que comparen el entrenamiento funcional con ejercicios

iarticulares basándose en porcentajes de repetición máxima (

entrenamiento aeróbico tradicional en bicicleta estática en mujeres con sobrepeso u 

teniendo en consideración este hecho, puede resultar de interés investigar 

en ser los resultados si se realiza una intervención paralela con estas dos 

fin de establecer posibles nuevos criterios de entrenamiento. 

ste estudio tiene el objetivo de comparar la efectividad de

T frente al entrenamiento aeróbico de intensidad moderada (MICT)

composición corporal, fuerza del tren inferior y superior, capacidad aeróbica y 

iveles de colesterol en sangre en mujeres adultas con sobrepeso u obesidad. 
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HIIT, han nacido entrenamientos basados en su 

. Es aquí donde nos 

cional de alta intensidad (HIFT), el cual combina 

muscular con movimientos funcionales, 

Este se ha visto que reporta una gran cantidad de beneficios sobre la composición 

), niveles de colesterol (22) y la 

; y especialmente en sujetos con sobrepeso y 

, lo que se ve reflejado en una mejora de la salud en general.  

Sin embargo, no hay estudios que comparen el entrenamiento funcional con ejercicios 

repetición máxima (RM) con el 

jeres con sobrepeso u 

teniendo en consideración este hecho, puede resultar de interés investigar 

paralela con estas dos 

nuevos criterios de entrenamiento.  

comparar la efectividad del 

de intensidad moderada (MICT) 

composición corporal, fuerza del tren inferior y superior, capacidad aeróbica y 

iveles de colesterol en sangre en mujeres adultas con sobrepeso u obesidad.  
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2. Material y métodos

2.1. Participantes 

 

Los sujetos participantes del estudio

informativos (anexo 1) repartidos por centros de salud de la ciudad de Huesca

(España) y otras asociaciones tanto públicas como privadas; así como por medio de 

redes sociales y otras plataformas we

Una vez los sujetos se contactaron con el equipo de investigaci

información básica (edad, peso, talla, enfer

deportivos).  

 

Las condiciones necesarias para poder participar en este estudio eran: tener entre 18 

y 60 años, ser mujer y tener un

Todas aquellas que presentasen adversidades médicas no aptas para practicar 

ejercicio físico y aquellas que 

físico los 6 meses previos no fueron incluidas en el estudio.

Después de reunir y concretar con 

evaluación inicial, todas ell

(anexos 2-3).  
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Material y métodos 

Los sujetos participantes del estudio (tabla 1) fueron reclutados a través de folletos 

repartidos por centros de salud de la ciudad de Huesca

y otras asociaciones tanto públicas como privadas; así como por medio de 

ciales y otras plataformas web. 

contactaron con el equipo de investigación

información básica (edad, peso, talla, enfermedades y patologías y antecedentes 

Las condiciones necesarias para poder participar en este estudio eran: tener entre 18 

y tener un índice de masa corporal (IMC) mayor de 25kg/m

Todas aquellas que presentasen adversidades médicas no aptas para practicar 

ejercicio físico y aquellas que hubieran participado en algún programa de ejercicio 

físico los 6 meses previos no fueron incluidas en el estudio. 

Después de reunir y concretar con todas las participantes el día y la hora de la 

s ellas rellenaron un consentimiento informado 
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fueron reclutados a través de folletos 

repartidos por centros de salud de la ciudad de Huesca 

y otras asociaciones tanto públicas como privadas; así como por medio de 

ón, se recopiló la 

medades y patologías y antecedentes 

Las condiciones necesarias para poder participar en este estudio eran: tener entre 18 

mayor de 25kg/m2. 

Todas aquellas que presentasen adversidades médicas no aptas para practicar 

hubieran participado en algún programa de ejercicio 

s participantes el día y la hora de la 

 y el test PAR-Q 
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2.2. Diseño del estudio

 

En este estudio longitudinal

semanas de trabajo, en las cuales había 3 sesiones repartidas a lo largo de la 

semana, dejando siempre un mínimo de 24 horas entre sesión y sesión,

entrenamiento HIFT (n=10) o MICT (n=

Las evaluaciones tanto inici

corporal, test de evaluación de la capacidad aer

tren superior como de tren 

La evaluación inicial fue realizada, al menos, 48 horas antes del comienzo de la 

intervención; mientras que la evaluación final fue realizada entre 48 y 72 horas del final 

de la última sesión de la intervención. 

Para evitar sesgos, tanto la evaluación 

mismas condiciones (mismo ayuno, misma hora del día…).

La agrupación de los participantes se realizó a conveniencia

y experiencia mostrada el primer día para la realización de la 

dado que, de haberlo realizad

hubieran tenido que ser instruido

prolongada. Esto dejó una población de n=10 en el grupo HIFT y n=11 en el grupo 

MICT.  

Inicialmente, para el estudio

no comenzaron el estudio por incompetencias horarias (n=4). 

empezaron el estudio, algunas lo abandon

falta de compromiso (n=1) y otras fueron excluidas del análisis por falta de asistencia 

al mínimo de sesiones (80%) (n=2). 

A todas aquellas que no fueron admitidas o abandonaron el estudio se les ofrecieron 

pautas de entrenamiento personalizadas. 

2.3. Composición corporal y medidas antropométricas

 

Se procedió a realizar las mediciones de talla con 

Hamburgo, Alemania), y las mediciones de peso corporal y compo

bioimpedancia (TBF-300A Total Body Composition Analyzer 

Japón). Una vez recopilados est
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Diseño del estudio 

tudinal, todas las mujeres realizaron una intervención de 6 

semanas de trabajo, en las cuales había 3 sesiones repartidas a lo largo de la 

, dejando siempre un mínimo de 24 horas entre sesión y sesión,

entrenamiento HIFT (n=10) o MICT (n=11). 

Las evaluaciones tanto inicial como final incluyeron mediciones de composición 

ón de la capacidad aeróbica, varios test de fuerza 

de tren inferior y analítica sanguínea.  

La evaluación inicial fue realizada, al menos, 48 horas antes del comienzo de la 

intervención; mientras que la evaluación final fue realizada entre 48 y 72 horas del final 

de la última sesión de la intervención.  

evitar sesgos, tanto la evaluación inicial como la final fueron realizadas bajo las 

mismas condiciones (mismo ayuno, misma hora del día…). 

La agrupación de los participantes se realizó a conveniencia, en función

mostrada el primer día para la realización de la sentadilla en multipower, 

dado que, de haberlo realizado de manera aleatorizada, algunos 

ubieran tenido que ser instruidos en la técnica del movimiento de una manera m

. Esto dejó una población de n=10 en el grupo HIFT y n=11 en el grupo 

para el estudio fue reclutada una muestra de n=30, de las cuales

no comenzaron el estudio por incompetencias horarias (n=4). De aquellas 

empezaron el estudio, algunas lo abandonaron por falta de interés (n=2), otras 

omiso (n=1) y otras fueron excluidas del análisis por falta de asistencia 

al mínimo de sesiones (80%) (n=2).  

A todas aquellas que no fueron admitidas o abandonaron el estudio se les ofrecieron 

pautas de entrenamiento personalizadas.  

Composición corporal y medidas antropométricas 

Se procedió a realizar las mediciones de talla con estadiómetro (Modelo 216, SECA, 

Hamburgo, Alemania), y las mediciones de peso corporal y composición corporal con 

300A Total Body Composition Analyzer – Tanita Corp, Tokyo, 

Japón). Una vez recopilados estos datos, se calculó el IMC (kg/m2). 
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es realizaron una intervención de 6 

semanas de trabajo, en las cuales había 3 sesiones repartidas a lo largo de la 

, dejando siempre un mínimo de 24 horas entre sesión y sesión, de 

al como final incluyeron mediciones de composición 

, varios test de fuerza tanto de 

La evaluación inicial fue realizada, al menos, 48 horas antes del comienzo de la 

intervención; mientras que la evaluación final fue realizada entre 48 y 72 horas del final 

inicial como la final fueron realizadas bajo las 

, en función de la habilidad 

sentadilla en multipower, 

 de los sujetos 

de una manera más 

. Esto dejó una población de n=10 en el grupo HIFT y n=11 en el grupo 

de las cuales algunas 

De aquellas que 

ron por falta de interés (n=2), otras por 

omiso (n=1) y otras fueron excluidas del análisis por falta de asistencia 

A todas aquellas que no fueron admitidas o abandonaron el estudio se les ofrecieron 

(Modelo 216, SECA, 

sición corporal con 

Tanita Corp, Tokyo, 
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Para evitar sesgos en las mediciones, todas las mujeres acudieron con, al menos, 2 

horas de ayuno tanto de comida como de bebida. 

2.4. Test UKK 

 

Para realizar la evaluación de la capacidad aeróbica

velocidad de la marcha en 2km 

previamente medido en un parque anexo al lugar de entrenamiento y se dotó a 

los participantes de pulsómetros (Polar FT7, Polar, Oy, Finlandia).

Antes de iniciar el test, a todas las mujeres se les explicó que la intensidad de dicha 

prueba debía ser máxima, sin llegar a trotar o correr durante la realización de la 

misma. 

Una vez registrado el tiempo de realización y la frecuencia cardiaca (FC) máxima 

durante la realización de la misma, se calculó la capacidad aeróbica de cada sujeto 

por medio de la fórmula del test UKK (

2.5. Test de fuerza 

2.5.1. Dinamometría manual

 

Tras la realización de las mediciones iniciales de peso y composición corporal, se 

realizó la prueba de fuerza de brazos mediante dinamometría (TKK 5401, Takei, 

Niigata, Japón), para la que se tomó el mejor de tres intentos. 

2.5.2. Test de fuerza máxima

 

Después de la medición de la fuerza de brazos, se realizó la medición de 1RM en 

sentadilla con la máquina multipower, en la que se realizó una aproximación 

al peso de 1RM, y en el que se apl

actual.  

Antes de la realización de esta prueba, se hizo hincapié en una correcta técnica de 

ejecución, y se explicó cómo se debía realizar de manera correcta; 

momento de bajada con una silla previamente colocada, antes de poder realizar la 

subida a la posición inicial. 

2.5.3. Test de resistencia

 

A continuación, y dejando un mínimo de 10 minutos de reposo, se realizó la prueba de 
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Para evitar sesgos en las mediciones, todas las mujeres acudieron con, al menos, 2 

horas de ayuno tanto de comida como de bebida.  

Para realizar la evaluación de la capacidad aeróbica (VO2 máx.) se realizó el test

velocidad de la marcha en 2km Urho Kaleva Kekkonen (UKK). Se delimitó

previamente medido en un parque anexo al lugar de entrenamiento y se dotó a 

pulsómetros (Polar FT7, Polar, Oy, Finlandia). 

Antes de iniciar el test, a todas las mujeres se les explicó que la intensidad de dicha 

a debía ser máxima, sin llegar a trotar o correr durante la realización de la 

Una vez registrado el tiempo de realización y la frecuencia cardiaca (FC) máxima 

durante la realización de la misma, se calculó la capacidad aeróbica de cada sujeto 

dio de la fórmula del test UKK (27). 

 

Dinamometría manual 

Tras la realización de las mediciones iniciales de peso y composición corporal, se 

realizó la prueba de fuerza de brazos mediante dinamometría (TKK 5401, Takei, 

la que se tomó el mejor de tres intentos.  

Test de fuerza máxima en sentadilla (multipower) 

Después de la medición de la fuerza de brazos, se realizó la medición de 1RM en 

sentadilla con la máquina multipower, en la que se realizó una aproximación 

al peso de 1RM, y en el que se aplicó la fórmula de Brzycki (28) para calcular el 1RM 

Antes de la realización de esta prueba, se hizo hincapié en una correcta técnica de 

ejecución, y se explicó cómo se debía realizar de manera correcta; contactando en el 

momento de bajada con una silla previamente colocada, antes de poder realizar la 

subida a la posición inicial.  

esistencia muscular en piernas 

A continuación, y dejando un mínimo de 10 minutos de reposo, se realizó la prueba de 
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Para evitar sesgos en las mediciones, todas las mujeres acudieron con, al menos, 2 

se realizó el test de 

. Se delimitó un circuito 

previamente medido en un parque anexo al lugar de entrenamiento y se dotó a todos 

Antes de iniciar el test, a todas las mujeres se les explicó que la intensidad de dicha 

a debía ser máxima, sin llegar a trotar o correr durante la realización de la 

Una vez registrado el tiempo de realización y la frecuencia cardiaca (FC) máxima 

durante la realización de la misma, se calculó la capacidad aeróbica de cada sujeto 

Tras la realización de las mediciones iniciales de peso y composición corporal, se 

realizó la prueba de fuerza de brazos mediante dinamometría (TKK 5401, Takei, 

Después de la medición de la fuerza de brazos, se realizó la medición de 1RM en 

sentadilla con la máquina multipower, en la que se realizó una aproximación paulatina 

) para calcular el 1RM 

Antes de la realización de esta prueba, se hizo hincapié en una correcta técnica de 

contactando en el 

momento de bajada con una silla previamente colocada, antes de poder realizar la 

A continuación, y dejando un mínimo de 10 minutos de reposo, se realizó la prueba de 
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fuerza-resistencia de piernas, la cual se basó en el número máximo de repetici

posibles (AMRAP) en sentadilla en

Al igual que en la prueba anterior, para que la repetición fuese válida, los sujetos 

debían contactar con una 

concéntrica.  

2.6. Analítica sanguínea

 

Todas las mujeres que participaron en este

momento inicial de las mediciones 

centros médicos; el cual se realizó en el momento previo al inicio del estudio. 

En este fueron incluidos los diversos tipos de colesterol (LDL y HDL) así como el nivel 

de triglicéridos.  

Al finalizar la intervención, se pidió a todas las mujeres que volvieran a realizar de 

nuevo una analítica sanguínea en un periodo má

última sesión, aunque por diversos motivos no todas los realizaron. 

2.7. Intervenciones

2.7.1. Entrenamiento HIFT

 

Para la realización del entrenamiento HIFT se escogieron 4 ejercicios funcionales 

multiarticulares que implicaran un gran impacto metabólico

zancadas con mancuernas cortas, sentadilla

cortas y balanceo de pesas rusas

La primera sesión de entrenamiento consistió en la medi

anteriormente nombrados, basándonos 

estimó dicho 1RM, se calculó el 60% de

individualizada.  

Durante las 3 primeras semanas, en el entrenamiento HIFT se realizaron intervalos de 

20 segundos de trabajo AMRAP

correcta), seguidos por 40 segundos de

ejercicios, se procedió a un descanso completo de 60 segundos. Esta secuencia de 

trabajo era realizada 4 veces p
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resistencia de piernas, la cual se basó en el número máximo de repetici

(AMRAP) en sentadilla en multipower sin añadir peso.  

Al igual que en la prueba anterior, para que la repetición fuese válida, los sujetos 

debían contactar con una silla previamente colocada antes de iniciar la fase 

Analítica sanguínea 

participaron en este estudio presentaron constancia

momento inicial de las mediciones de la realización de un análisis sanguíneo en sus 

édicos; el cual se realizó en el momento previo al inicio del estudio. 

En este fueron incluidos los diversos tipos de colesterol (LDL y HDL) así como el nivel 

Al finalizar la intervención, se pidió a todas las mujeres que volvieran a realizar de 

nuevo una analítica sanguínea en un periodo máximo de una semana tras

última sesión, aunque por diversos motivos no todas los realizaron.  

Intervenciones 

renamiento HIFT 

lización del entrenamiento HIFT se escogieron 4 ejercicios funcionales 

multiarticulares que implicaran un gran impacto metabólico: sentadilla en multipower, 

con mancuernas cortas, sentadilla y prensa de hombros con mancue

cortas y balanceo de pesas rusas (29). 

La primera sesión de entrenamiento consistió en la medición de 1RM de los ejercicios 

mbrados, basándonos en la fórmula de Brzycki (28

estimó dicho 1RM, se calculó el 60% de cada uno de los ejercicios de manera 

Durante las 3 primeras semanas, en el entrenamiento HIFT se realizaron intervalos de 

20 segundos de trabajo AMRAP (30) de cada ejercicio (manteniendo una técnica 

, seguidos por 40 segundos de recuperación. Una vez realizados los 4 

ejercicios, se procedió a un descanso completo de 60 segundos. Esta secuencia de 

trabajo era realizada 4 veces para completar el entrenamiento (tabla 2)
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resistencia de piernas, la cual se basó en el número máximo de repeticiones 

Al igual que en la prueba anterior, para que la repetición fuese válida, los sujetos 

silla previamente colocada antes de iniciar la fase 

constancia en el 

de la realización de un análisis sanguíneo en sus 

édicos; el cual se realizó en el momento previo al inicio del estudio.  

En este fueron incluidos los diversos tipos de colesterol (LDL y HDL) así como el nivel 

Al finalizar la intervención, se pidió a todas las mujeres que volvieran a realizar de 

ximo de una semana tras acabar la 

lización del entrenamiento HIFT se escogieron 4 ejercicios funcionales 

sentadilla en multipower, 

con mancuernas 

ción de 1RM de los ejercicios 

28). Una vez se 

cada uno de los ejercicios de manera 

Durante las 3 primeras semanas, en el entrenamiento HIFT se realizaron intervalos de 

(manteniendo una técnica 

recuperación. Una vez realizados los 4 

ejercicios, se procedió a un descanso completo de 60 segundos. Esta secuencia de 

tabla 2). 
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En las siguientes y últimas 3 semanas, el

que el de descanso se redujo un 1

Se realizaba un calentamiento de 5 minutos de bicicleta estática, seguido de 3 minutos 

de movilidad articular de los

calma con estiramientos. El entrenamiento al completo ocupaba aproximadamente 30 

minutos.  

2.7.2. Entrenamiento MICT

 

En el entrenamiento MICT, se 

moderada y mantenida en el tiempo.

Para ello, se calcularon las FC máximas teóricas de los sujetos según la fórmula 226 

edad (31). Una vez se calculó, las mujeres trabajaron al 63% de

durante 40 minutos las 3 primeras semanas, y durante

aproximarnos en todo momento a la zona óptima de metabolismo lipídico

A todas las mujeres se les otorgó un pulsómetro (Polar FT7, Polar, O

como una nota con las indicaciones de cuáles eran su 60%, 65

máxima. 

A modo de amenizar dicho entrenamiento, se les ordenó que modificaran en un 5% su 

intensidad cada 5 minutos, comenzando por 60% hasta llegar al 70%, y volviendo a 

disminuir hasta el 60% una vez se alcanzaba dicho
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En las siguientes y últimas 3 semanas, el tiempo de trabajo aumentó un 15

ue el de descanso se redujo un 10%.  

Se realizaba un calentamiento de 5 minutos de bicicleta estática, seguido de 3 minutos 

de movilidad articular de los principales grupos musculares; así como una vuelta a la 

calma con estiramientos. El entrenamiento al completo ocupaba aproximadamente 30 

Entrenamiento MICT 

En el entrenamiento MICT, se realizaron sesiones de bicicleta estática de intensidad 

erada y mantenida en el tiempo. 

Para ello, se calcularon las FC máximas teóricas de los sujetos según la fórmula 226 

. Una vez se calculó, las mujeres trabajaron al 63% de su FC máxima teórica 

durante 40 minutos las 3 primeras semanas, y durante 50 las 3 últimas; tratando de 

aproximarnos en todo momento a la zona óptima de metabolismo lipídico

A todas las mujeres se les otorgó un pulsómetro (Polar FT7, Polar, Oy, Finlandia), así 

con las indicaciones de cuáles eran su 60%, 65% y 70% de FC 

A modo de amenizar dicho entrenamiento, se les ordenó que modificaran en un 5% su 

intensidad cada 5 minutos, comenzando por 60% hasta llegar al 70%, y volviendo a 

a el 60% una vez se alcanzaba dicho 70% (tabla 2). 
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mentó un 15%, mientras 

Se realizaba un calentamiento de 5 minutos de bicicleta estática, seguido de 3 minutos 

principales grupos musculares; así como una vuelta a la 

calma con estiramientos. El entrenamiento al completo ocupaba aproximadamente 30 

sesiones de bicicleta estática de intensidad 

Para ello, se calcularon las FC máximas teóricas de los sujetos según la fórmula 226 – 

su FC máxima teórica 

50 las 3 últimas; tratando de 

aproximarnos en todo momento a la zona óptima de metabolismo lipídico (32).  

y, Finlandia), así 

% y 70% de FC 

A modo de amenizar dicho entrenamiento, se les ordenó que modificaran en un 5% su 

intensidad cada 5 minutos, comenzando por 60% hasta llegar al 70%, y volviendo a 
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Se realizó un calentamiento de 5 minutos con una FC inferior al 60%, así como una 

vuelta a la calma de otros 5 minutos con 

estiramientos al finalizar. 

En total, el entrenamiento MICT completo tenía una duración 

minutos. 

2.8. Análisis estadístico

 

Para el análisis de los datos

comprobó la normalidad de la distribución de los datos mediante la prueba de 

Kolmogorov – Smirnov.  

Tras este test, se aplicó un

intergrupal antes de que la intervención comenzase. 

Una vez acabó el estudio de intervención, con todos los datos recopilados, se 

realizaron dos comparativas intragrupales entre los momentos previos y final

ambos grupos (HIFT y MICT

(ANOVA) para comparar la efectividad de uno y otro entrenamiento. 

Se consideró como límite de la significación el valor de la probabilidad p<0.05 (inferior 

al 5%). 
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Se realizó un calentamiento de 5 minutos con una FC inferior al 60%, así como una 

vuelta a la calma de otros 5 minutos con una FC inferior al 60% y una breve sesión de 

En total, el entrenamiento MICT completo tenía una duración aproximada de 60 

estadístico 

álisis de los datos se empleó el programa SPSS 20.0. Inicialmente, se 

comprobó la normalidad de la distribución de los datos mediante la prueba de 

Tras este test, se aplicó una prueba T de Student para conocer la diferencia 

intergrupal antes de que la intervención comenzase.  

Una vez acabó el estudio de intervención, con todos los datos recopilados, se 

realizaron dos comparativas intragrupales entre los momentos previos y final

ambos grupos (HIFT y MICT), además de un estudio del análisis de la varianza 

la efectividad de uno y otro entrenamiento.  

Se consideró como límite de la significación el valor de la probabilidad p<0.05 (inferior 
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Se realizó un calentamiento de 5 minutos con una FC inferior al 60%, así como una 

a breve sesión de 

aproximada de 60 

.0. Inicialmente, se 

comprobó la normalidad de la distribución de los datos mediante la prueba de 

a prueba T de Student para conocer la diferencia 

Una vez acabó el estudio de intervención, con todos los datos recopilados, se 

realizaron dos comparativas intragrupales entre los momentos previos y finales de 

), además de un estudio del análisis de la varianza 

Se consideró como límite de la significación el valor de la probabilidad p<0.05 (inferior 
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3. Resultados 

 

Todas las mujeres incluidas en el estudio acudieron, al menos, al 80% de las sesiones, 

las cuales estaban repartidas en 

Inicialmente los participantes mostraban únicamente diferencias significativas 

masa grasa (p=0,02), colesterol (p=0,04) y HDL (p<0,001) (Tabla 1).

3.1. Grupo HIFT 

 

Los resultados incluidos en la Tabla 3 muestran las variables del grupo HIFT en los 

momentos previo y posterior 

fuerza de piernas (p<0,00001), resistencia de piernas (p=0,02), fuerza de brazos 

(p=0,02), VO2 máx. (p=0,01)

variable de % de masa grasa (p=0,03). 

masa grasa ni en las variables del perfil lipídico (colesterol, HDL, LDL y triglicéridos).
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Todas las mujeres incluidas en el estudio acudieron, al menos, al 80% de las sesiones, 

las cuales estaban repartidas en 3 días a lo largo de la semana, durante 6 semanas. 

Inicialmente los participantes mostraban únicamente diferencias significativas 

masa grasa (p=0,02), colesterol (p=0,04) y HDL (p<0,001) (Tabla 1). 

Los resultados incluidos en la Tabla 3 muestran las variables del grupo HIFT en los 

momentos previo y posterior al estudio. Aquí, se ven aumentos en las variables de 

a de piernas (p<0,00001), resistencia de piernas (p=0,02), fuerza de brazos 

(p=0,01) y masa magra (p=0,02), así como un descenso en la 

variable de % de masa grasa (p=0,03). No se obtuvieron diferencias en peso, IMC, 

variables del perfil lipídico (colesterol, HDL, LDL y triglicéridos).

  

Trabajo Fin de Máster: Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud 

  13 

Todas las mujeres incluidas en el estudio acudieron, al menos, al 80% de las sesiones, 

3 días a lo largo de la semana, durante 6 semanas.  

Inicialmente los participantes mostraban únicamente diferencias significativas en % 

Los resultados incluidos en la Tabla 3 muestran las variables del grupo HIFT en los 

en las variables de 

a de piernas (p<0,00001), resistencia de piernas (p=0,02), fuerza de brazos 

y masa magra (p=0,02), así como un descenso en la 

No se obtuvieron diferencias en peso, IMC, 

variables del perfil lipídico (colesterol, HDL, LDL y triglicéridos). 
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3.2. Grupo MICT 

 

Por parte del grupo MICT, los cambios en las variables analizadas se producen en 

peso (p=0,02), IMC (p=0,01), VO

grasa (p=0,01). No se obtuvieron diferencias en fuerza y resistencia de piernas, fuerza 

de brazos, masa magra ni en las variables del perfil lipídico.

reflejados en la Tabla 4. 

3.3. Comparativa intergrupo HIFT vs. MICT
 

La comparativa entre los dos entrenamientos tiendo en cuenta los datos 

momentos del estudio (pre y po

grupo HIFT presenta un mayor aumento de fuerza de piernas (

piernas (p=0,04) respecto al grupo MICT, así como en masa magra 
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Por parte del grupo MICT, los cambios en las variables analizadas se producen en 

peso (p=0,02), IMC (p=0,01), VO2 máx. (p=0,02), % de masa grasa (p=0,04) y masa 

No se obtuvieron diferencias en fuerza y resistencia de piernas, fuerza 

de brazos, masa magra ni en las variables del perfil lipídico. Estos resultados quedan 

tiva intergrupo HIFT vs. MICT 

La comparativa entre los dos entrenamientos tiendo en cuenta los datos 

momentos del estudio (pre y post) se refleja en las tablas 5 – 7. Se puede ver cómo el 

grupo HIFT presenta un mayor aumento de fuerza de piernas (p=0,03) y resistencia de 

to al grupo MICT, así como en masa magra (p=0,01).
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Por parte del grupo MICT, los cambios en las variables analizadas se producen en 

máx. (p=0,02), % de masa grasa (p=0,04) y masa 

No se obtuvieron diferencias en fuerza y resistencia de piernas, fuerza 

Estos resultados quedan 

La comparativa entre los dos entrenamientos tiendo en cuenta los datos de ambos 

Se puede ver cómo el 

p=0,03) y resistencia de 

(p=0,01).  
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En lo que a la composición corporal respecta, por parte del peso e IMC

una clara tendencia a favor del grupo MICT, dado que en este grupo

IMC, presentan un claro descenso respecto al momento inicial. Por su parte, el grupo 

HIFT no obtuvo apenas diferencias en el momento final respecto al inicial. 

embargo, ni en peso (p=0,051)

No hay diferencias intergrupales en las variables de % de masa grasa y masa grasa. 

  

En la tabla 6 se puede observar el ANOVA de las variables que corresponden a la 

condición física de los participantes. Aquí, además de las variables de fuerza y 

resistencia de piernas ya comentadas, cabe mencionar que no se obtuvieron 

diferencias intergrupales en fuerza de brazos y VO

 

Por último, se muestra en la tabla 7 el ANOVA a
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En lo que a la composición corporal respecta, por parte del peso e IMC

una clara tendencia a favor del grupo MICT, dado que en este grupo, tanto

presentan un claro descenso respecto al momento inicial. Por su parte, el grupo 

HIFT no obtuvo apenas diferencias en el momento final respecto al inicial. 

embargo, ni en peso (p=0,051) ni IMC (p=0,054) obtuvieron diferencias significativ

No hay diferencias intergrupales en las variables de % de masa grasa y masa grasa. 

En la tabla 6 se puede observar el ANOVA de las variables que corresponden a la 

condición física de los participantes. Aquí, además de las variables de fuerza y 

resistencia de piernas ya comentadas, cabe mencionar que no se obtuvieron 

diferencias intergrupales en fuerza de brazos y VO2max.   

, se muestra en la tabla 7 el ANOVA a nivel del perfil lipídico, en el cual 
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En lo que a la composición corporal respecta, por parte del peso e IMC hablamos de 

tanto peso como 

presentan un claro descenso respecto al momento inicial. Por su parte, el grupo 

HIFT no obtuvo apenas diferencias en el momento final respecto al inicial. Sin 

ni IMC (p=0,054) obtuvieron diferencias significativas.  

No hay diferencias intergrupales en las variables de % de masa grasa y masa grasa.  

En la tabla 6 se puede observar el ANOVA de las variables que corresponden a la 

condición física de los participantes. Aquí, además de las variables de fuerza y 

resistencia de piernas ya comentadas, cabe mencionar que no se obtuvieron 

del perfil lipídico, en el cual 
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ninguno de los grupos de entrenamient

intragrupal ni intergrupal. 
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e los grupos de entrenamiento obtuvo mejoras significativas 
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obtuvo mejoras significativas ni a nivel 
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4. Discusión 

 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio nos muestran que la mejoría obtenida en 

el grupo HIFT se centra en la fuerza de piernas, la resistencia de piernas, la fuerza de

brazos, el VO2 máx., la masa magra y en el % de masa grasa. 

La explicación a la mejora de las tres pri

entrenamiento realizado, ya que se trabajó al 60% de 1RM en ejercicios que, si bien 

son muy fatigantes en términos cardiovasculares, también 

Por su parte, otros artículos que incluyen la rutina HI

mejoras de fuerza y resistencia muscular (

autocargas (burpees, jumping 

otro estudio de trabajo interválico con ejercicios de resistencia muscular

intensidad más moderada, también se obtuvieron mejoras en 

En contraste, el entrenamient

muscular (20, 33) 

Gracias a dicha fatiga cardiovascular que hacía que la FC de las participantes se 

disparase durante la realización del ejercicio, se han podido obtener mejoras en 

términos de capacidad aeróbica (VO

gran cantidad de artículos, aunque co

26). 

Las mejoras obtenidas en el % de masa grasa son muy notorias, al igual que en la 

gran mayoría de artículos en donde se trabaja con HIIT

que la mejora de la capacidad aeróbica, se debe al elevado EPOC producido tras el 

entrenamiento, el cual fomenta la movilización de grasas 

ejercicio (34). 

En estudios similares al nuestro también se obtuvieron diferencias significativas en 

términos de composición corporal 

Sin embargo, otros estudios similares al nuestro realizados con autocargas no 

obtuvieron mejoras en VO2

Lo más novedoso de nuestro estudio es el aumento de masa magra. Aunque parece 

evidente que con la mejora de fuerza muscular se produzca un aumento en la masa 

magra, pocos son los estudios que obtienen resultados similares al nuestro en 

términos absolutos de masa magra 
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Los resultados obtenidos en nuestro estudio nos muestran que la mejoría obtenida en 

el grupo HIFT se centra en la fuerza de piernas, la resistencia de piernas, la fuerza de

máx., la masa magra y en el % de masa grasa.  

La explicación a la mejora de las tres primeras variables puede deberse 

entrenamiento realizado, ya que se trabajó al 60% de 1RM en ejercicios que, si bien 

en términos cardiovasculares, también lo son de manera muscular

Por su parte, otros artículos que incluyen la rutina HIFT en sus estudios obtienen 

mejoras de fuerza y resistencia muscular (20), dos de ellos (25, 26

ocargas (burpees, jumping jacks, etc.) con metodología Tabata (12

otro estudio de trabajo interválico con ejercicios de resistencia muscular

, también se obtuvieron mejoras en estos parámetros (

En contraste, el entrenamiento HIIT tradicional no encuentra mejoras en la fuerza 

Gracias a dicha fatiga cardiovascular que hacía que la FC de las participantes se 

disparase durante la realización del ejercicio, se han podido obtener mejoras en 

aeróbica (VO2 máx.). Esta mejora ya se ve explicada en una 

gran cantidad de artículos, aunque con diferentes métodos de trabajo

Las mejoras obtenidas en el % de masa grasa son muy notorias, al igual que en la 

de artículos en donde se trabaja con HIIT (20). Esta explicación, al igual 

que la mejora de la capacidad aeróbica, se debe al elevado EPOC producido tras el 

entrenamiento, el cual fomenta la movilización de grasas tras la realización del 

estudios similares al nuestro también se obtuvieron diferencias significativas en 

términos de composición corporal (13, 22 – 25).  

Sin embargo, otros estudios similares al nuestro realizados con autocargas no 

2máx. ni en composición corporal (35).  

novedoso de nuestro estudio es el aumento de masa magra. Aunque parece 

evidente que con la mejora de fuerza muscular se produzca un aumento en la masa 

magra, pocos son los estudios que obtienen resultados similares al nuestro en 

rminos absolutos de masa magra (13). 
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Los resultados obtenidos en nuestro estudio nos muestran que la mejoría obtenida en 

el grupo HIFT se centra en la fuerza de piernas, la resistencia de piernas, la fuerza de 

meras variables puede deberse al 

entrenamiento realizado, ya que se trabajó al 60% de 1RM en ejercicios que, si bien 

lo son de manera muscular. 

FT en sus estudios obtienen 

, 26) empleando 

12). Además, en 

otro estudio de trabajo interválico con ejercicios de resistencia muscular aunque de 

estos parámetros (23).   

o HIIT tradicional no encuentra mejoras en la fuerza 

Gracias a dicha fatiga cardiovascular que hacía que la FC de las participantes se 

disparase durante la realización del ejercicio, se han podido obtener mejoras en 

máx.). Esta mejora ya se ve explicada en una 

n diferentes métodos de trabajo (20, 22, 24 – 

Las mejoras obtenidas en el % de masa grasa son muy notorias, al igual que en la 

. Esta explicación, al igual 

que la mejora de la capacidad aeróbica, se debe al elevado EPOC producido tras el 

tras la realización del 

estudios similares al nuestro también se obtuvieron diferencias significativas en 

Sin embargo, otros estudios similares al nuestro realizados con autocargas no 

novedoso de nuestro estudio es el aumento de masa magra. Aunque parece 

evidente que con la mejora de fuerza muscular se produzca un aumento en la masa 

magra, pocos son los estudios que obtienen resultados similares al nuestro en 
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El hecho de entrenar al 60% de 1 RM supone una intensidad idónea para fomentar y 

desarrollar la hipertrofia muscular 

el grupo HIFT. Esta mejora está directamente relacionada con la fuerza y resistencia 

de piernas y la fuerza de brazos 

Por último, aunque en nuestro estudio no se obtuvieron mejoras en el perfil lipídico, 

otros entrenamientos con metodología

obtuvieron mejoras, más concretamente

En el grupo MICT, se obtuvieron mejoras en peso, IMC, capacidad aeróbica y masa 

grasa (tanto en términos absolutos como relativos) 

que se compara este tipo de entrenamiento con el HIIT o HIFT
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El hecho de entrenar al 60% de 1 RM supone una intensidad idónea para fomentar y 

desarrollar la hipertrofia muscular (36) lo que explica el aumento de la masa magra en 

Esta mejora está directamente relacionada con la fuerza y resistencia 

de piernas y la fuerza de brazos (37). 

Por último, aunque en nuestro estudio no se obtuvieron mejoras en el perfil lipídico, 

con metodología HIIT (38) y similares al 

, más concretamente en el LDL. 

En el grupo MICT, se obtuvieron mejoras en peso, IMC, capacidad aeróbica y masa 

grasa (tanto en términos absolutos como relativos) al igual que en el resto de estudios 

po de entrenamiento con el HIIT o HIFT (20, 26)
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El hecho de entrenar al 60% de 1 RM supone una intensidad idónea para fomentar y 

lo que explica el aumento de la masa magra en 

Esta mejora está directamente relacionada con la fuerza y resistencia 

Por último, aunque en nuestro estudio no se obtuvieron mejoras en el perfil lipídico, 

 nuestro (22) sí 

En el grupo MICT, se obtuvieron mejoras en peso, IMC, capacidad aeróbica y masa 

l igual que en el resto de estudios 

). 
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5. Limitaciones del estudio

 

En el estudio previamente presentado pueden observarse ciertas limitaciones, las 

cuales se muestran a continuación:

 Heterogeneidad de los sujetos: si bien todo son mujeres con 

obesidad (IMC > 25 kg/m

transcurre desde los 25 hasta los 58 años. Esto hace que alguna

mujeres se sitúen como post

Otro aspecto a mencionar es la ingesta de medicamentos e

interfieren con la práctica deportiva (estatinas). El número de mujeres incluidas 

en dicho grupo es n=6 (n=3 en el grupo HIFT y n=3 en el grupo MICT). 

 

 Alimentación y nutrición: aunque al inicio del programa y durante el transcurso 

del mismo se ordenó

se habían tenido hasta el inicio, no se puede asegurar que variaran dicha dieta.

 

 Vida diaria: al igual que sucede con el apartado anterior, a las mujeres se les 

ordenó que realizaran las mismas actividades y tareas que habían realizado 

durante los últimos meses antes del inicio del programa. Sin embargo, no se 

puede asegurar que estas 

 

 Test UKK: debido a la falta de recursos tecnológicos para 

aeróbica, se recurrió a este test indirecto (

 

 Test de fuerza en tren inferior: aquí el sesgo surge debido a la práctica y 

adquisición de la hab

(sentadilla en multipower), dado que la técnica que presentaban las mujeres 

del grupo HIFT al finalizar el estudio

del grupo MICT.  

 

 Medición de repetición máxima: al

intensos, la fatiga 

manera que, a pesar de obtener su repetición máxima, no era posible conocer 

si realmente era debido al peso a mover o a la carga cardiovascular. 
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del estudio 

estudio previamente presentado pueden observarse ciertas limitaciones, las 

cuales se muestran a continuación: 

Heterogeneidad de los sujetos: si bien todo son mujeres con 

obesidad (IMC > 25 kg/m2), las edades presentan un amplio rango que 

transcurre desde los 25 hasta los 58 años. Esto hace que alguna

como post-menopáusicas. 

Otro aspecto a mencionar es la ingesta de medicamentos e

interfieren con la práctica deportiva (estatinas). El número de mujeres incluidas 

en dicho grupo es n=6 (n=3 en el grupo HIFT y n=3 en el grupo MICT). 

Alimentación y nutrición: aunque al inicio del programa y durante el transcurso 

ordenó que se mantuviesen los mismos hábitos alimenticios que 

se habían tenido hasta el inicio, no se puede asegurar que variaran dicha dieta.

Vida diaria: al igual que sucede con el apartado anterior, a las mujeres se les 

ordenó que realizaran las mismas actividades y tareas que habían realizado 

durante los últimos meses antes del inicio del programa. Sin embargo, no se 

puede asegurar que estas órdenes fuesen cumplidas.  

Test UKK: debido a la falta de recursos tecnológicos para evaluar la capacidad 

aeróbica, se recurrió a este test indirecto (27).  

Test de fuerza en tren inferior: aquí el sesgo surge debido a la práctica y 

adquisición de la habilidad con la que se evaluaba la fuerza de piernas 

(sentadilla en multipower), dado que la técnica que presentaban las mujeres 

al finalizar el estudio era mucho más desarrollada que técnica 

Medición de repetición máxima: al tratarse de ejercicios multiarticulares muy 

 cardiovascular predominaba antes que la muscular

manera que, a pesar de obtener su repetición máxima, no era posible conocer 

si realmente era debido al peso a mover o a la carga cardiovascular. 
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estudio previamente presentado pueden observarse ciertas limitaciones, las 

Heterogeneidad de los sujetos: si bien todo son mujeres con sobrepeso u 

), las edades presentan un amplio rango que 

transcurre desde los 25 hasta los 58 años. Esto hace que algunas de las 

Otro aspecto a mencionar es la ingesta de medicamentos específicos que 

interfieren con la práctica deportiva (estatinas). El número de mujeres incluidas 

en dicho grupo es n=6 (n=3 en el grupo HIFT y n=3 en el grupo MICT).  

Alimentación y nutrición: aunque al inicio del programa y durante el transcurso 

n los mismos hábitos alimenticios que 

se habían tenido hasta el inicio, no se puede asegurar que variaran dicha dieta. 

Vida diaria: al igual que sucede con el apartado anterior, a las mujeres se les 

ordenó que realizaran las mismas actividades y tareas que habían realizado 

durante los últimos meses antes del inicio del programa. Sin embargo, no se 

evaluar la capacidad 

Test de fuerza en tren inferior: aquí el sesgo surge debido a la práctica y 

ilidad con la que se evaluaba la fuerza de piernas 

(sentadilla en multipower), dado que la técnica que presentaban las mujeres 

a mucho más desarrollada que técnica 

tratarse de ejercicios multiarticulares muy 

cardiovascular predominaba antes que la muscular, de 

manera que, a pesar de obtener su repetición máxima, no era posible conocer 

si realmente era debido al peso a mover o a la carga cardiovascular.  
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6. Conclusiones 

 

Gracias a la realización de esta investigación, podemos concluir:

1. Ambos tipos de entrenami

dado que los dos mejoran unos u otros parámetros. 

 

2. La aplicación de un modelo de entrenamiento HIFT es una buena opción si 

contamos con poco tiempo para entrenar y buscamos obtener beneficios en 

variables de fuerza, resistencia, capacidad aeróbica y composición corporal al 

mismo tiempo. 

 
3. El entrenamiento interválico funcional de alta intensidad (HIFT) mejora la fuerza 

y resistencia de piernas, la fuerza de brazos, la capacidad aeróbica (VO

y la masa magra en cuanto a que los aumenta y disminuye el % masa grasa en 

la composición corporal. 

 

4. El entrenamiento aeróbico de intensidad moderada (MICT) en bicicleta estática 

mejora el peso, el IMC, el % de masa gr

reduce y aumenta la capacidad aeróbica (VO

 

5. El entrenamiento HIFT aumenta significativamente más la fuerza y resistencia 

de piernas y la masa magra que el entrenamiento MICT.

 

6. Se puede observar una tendencia (tabla 5) a favor del MICT en las variables de 

peso e IMC sobre el HIFT, aunque que sus diferencias

significativas.  

 

7. Es necesario que se realicen más estudios sobre dicha metodología de 

entrenamiento para obtener conclusiones más rotundas para ser más efectivos 

a la hora de prescribir ejercicio físico. 
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Gracias a la realización de esta investigación, podemos concluir: 

Ambos tipos de entrenamiento son efectivos para mejorar la salud en general, 

dado que los dos mejoran unos u otros parámetros.  

La aplicación de un modelo de entrenamiento HIFT es una buena opción si 

contamos con poco tiempo para entrenar y buscamos obtener beneficios en 

es de fuerza, resistencia, capacidad aeróbica y composición corporal al 

El entrenamiento interválico funcional de alta intensidad (HIFT) mejora la fuerza 

y resistencia de piernas, la fuerza de brazos, la capacidad aeróbica (VO

a magra en cuanto a que los aumenta y disminuye el % masa grasa en 

la composición corporal.  

El entrenamiento aeróbico de intensidad moderada (MICT) en bicicleta estática 

mejora el peso, el IMC, el % de masa grasa y la masa grasa

aumenta la capacidad aeróbica (VO2máx.). 

El entrenamiento HIFT aumenta significativamente más la fuerza y resistencia 

de piernas y la masa magra que el entrenamiento MICT. 

Se puede observar una tendencia (tabla 5) a favor del MICT en las variables de 

o e IMC sobre el HIFT, aunque que sus diferencias no

Es necesario que se realicen más estudios sobre dicha metodología de 

entrenamiento para obtener conclusiones más rotundas para ser más efectivos 

a la hora de prescribir ejercicio físico.  
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ento son efectivos para mejorar la salud en general, 

La aplicación de un modelo de entrenamiento HIFT es una buena opción si 

contamos con poco tiempo para entrenar y buscamos obtener beneficios en 

es de fuerza, resistencia, capacidad aeróbica y composición corporal al 

El entrenamiento interválico funcional de alta intensidad (HIFT) mejora la fuerza 

y resistencia de piernas, la fuerza de brazos, la capacidad aeróbica (VO2máx.) 

a magra en cuanto a que los aumenta y disminuye el % masa grasa en 

El entrenamiento aeróbico de intensidad moderada (MICT) en bicicleta estática 

asa y la masa grasa dado que los 

El entrenamiento HIFT aumenta significativamente más la fuerza y resistencia 

Se puede observar una tendencia (tabla 5) a favor del MICT en las variables de 

no lleguen a ser 

Es necesario que se realicen más estudios sobre dicha metodología de 

entrenamiento para obtener conclusiones más rotundas para ser más efectivos 
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Anexo 1: Folleto informativo para captación de participantes.
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Anexo 2: Consentimiento informado
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