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TÍTULO: Investigación bibliográfica de los efectos de la técnica de restricción de 

flujo sanguíneo como método de rehabilitación en lesiones de miembro inferior. 

 

Autor: Sarmiento Carrión Jessica Priscila 

Tutor: MSc. Nataly Rosario Pacheco Serrano 

 

RESUMEN 

La rehabilitación de lesiones en miembro inferior mediante la restricción del flujo 

sanguíneo se basa en que el flujo sanguíneo es mecánicamente restringido en 

el músculo ejercitado mediante un torniquete flexible, alrededor de la extremidad 

a tratar, para generar restricción parcial del flujo sanguíneo. Su principal 

beneficio es que gracias a la acumulación de metabolitos producida en el espacio 

intersticial el músculo incrementa la fuerza y promueve el crecimiento muscular. 

Esta investigación bibliográfica tiene como objetivo analizar los efectos de la 

técnica de restricción de flujo sanguíneo como método de rehabilitación en 

lesiones de miembro inferior. La búsqueda de artículos se realizó en las bases 

de datos: PubMed, PeDro, Elsiever, Scielo, se incluyeron 8 artículos para su 

análisis, de tipo: ensayos clínicos aleatorizados, revisión sistemática y un reporte 

de caso. En cuanto a los resultados en efectos musculares y en calidad de vida 

proporcionaron un incremento en fuerza, masa muscular, disminución de dolor y 

una buena incorporación de los pacientes a sus actividades de la vida diaria, y 

en los efectos adversos no fueron perjudiciales durante la rehabilitación. Sin 

embargo, se requiere más investigación ya que la evidencia existente es limitada 

en cuanto a número de estudios y metodología.   

 

PALABRAS CLAVE: RESTRICCIÓN DEL FLUJO SANGUÍNEO, 

ENTRENAMIENTO, LESIONES, MIEMBROS INFERIORES, CALIDAD DE 

VIDA, EFECTOS ADVERSOS.  

 

 



 

xiv 
 

TITLE: Bibliographic investigation of the effects of the blood flow restriction 

technique as a rehabilitation method in lower limb injuries. 

 

Author: Sarmiento Carrión Jessica Priscila 

Tutor: MSc. Nataly Rosario Pacheco Serrano 

 

ABSTRACT 

The rehabilitation of lower limb injuries by restricting blood flow is based on the 

fact that blood flow is mechanically restricted in the muscle exercised by means 

of a flexible tourniquet, around the limb to be treated, to generate partial 

restriction of blood flow. The main benefit is that due to the accumulation of 

metabolites produced in the interstitial space, the muscle increases strength and 

promotes muscle growth. This bibliographic research aims to analyze the effects 

of the blood flow restriction technique as a rehabilitation method in lower limb 

injuries. The search for articles was carried out in the databases: PubMed, PeDro, 

Elsiever, Scielo; eight articles based on randomized clinical trials, systematic 

review, and a case report, were included for analysis. Regarding the results in 

muscular effects and in quality of life, they provided an increase in strength, 

muscle mass, decrease in pain and a good incorporation of the patients to their 

daily life activities, and in the adverse effects they were not harmful during the 

rehabilitation. However, it is necessary to carry out more research due to the fact 

that the existing evidence is limited in terms of number of studies and 

methodology.   

 

KEYWORDS: BLOOD FLOW RESTRICTION, TRAINING, INJURIES, LOWER 

LIMBS, QUALITY OF LIFE, ADVERSE EFFECTS.  
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INTRODUCCIÓN 

La rehabilitación de lesiones mediante la restricción del flujo sanguíneo (RFS) se 

basa en que el flujo sanguíneo es mecánicamente restringido en el músculo 

ejercitado mediante un torniquete flexible, alrededor de la extremidad a tratar, 

con el objetivo de generar restricción parcial del flujo sanguíneo. Tiene resultados 

en la acumulación de metabolitos en el espacio intersticial del músculo que 

incrementa la fuerza muscular y promueve el crecimiento muscular (1) (2). 

En la actualidad, se ha demostrado que el entrenamiento de bajas cargas (20%-

30% 1RM) combinado con la restricción del flujo sanguíneo “RFS” induce 

adaptaciones fisiológicas, estructurales y funcionales similares al entrenamiento 

de fuerza con cargas altas (3).  

El tratamiento con restricción del flujo sanguíneo es simular a recibir los 

beneficios del entrenamiento a alta intensidad, realizando un entrenamiento con 

resistencia a baja intensidad, con este tipo de entrenamiento. El entrenamiento 

a alta intensidad es simulado artificialmente reduciendo el flujo sanguíneo para 

activar los músculos durante ejercicios a baja intensidad (2). 

Un desafío para los profesionales de la rehabilitación radica en diseñar 

programas de ejercicio óptimos que faciliten las adaptaciones 

musculoesqueléticas y que al mismo tiempo que se adapten a la curación 

biológica y una carga segura de una extremidad lesionada (4). Si se realiza un 

tratamiento inadecuado, no solo será ineficaz, si no contraproducente. El 

desarrollar diferentes programas de rehabilitación para mejorar el efecto del 

tratamiento de las lesiones tiene una práctica importante, además de obtener 

mejores resultados (5). 

Se debe tener en consideración que existen grupos de personas intolerantes a 

un entrenamiento de ejercicio con intensidades altas (6), tales como adultos 

mayores, sedentarios con poca experiencia en un entrenamiento de fuerza o en 

condiciones de desuso muscular, personas que presenten lesiones de larga 

duración, lesiones articulares agudas, lesiones osteoarticulares degenerativas, 

artritis reumatoide o enfermedades autoinmunes en fase aguda, entre otros (7).  
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En los deportistas es necesario que puedan rendir a su máximo nivel durante el 

mayor tiempo posible, es por ello por lo que una lesión es limitante en su 

rendimiento físico, de manera que en cuanto más óptimo y completo sea el 

tratamiento fisioterapéutico ayuda a obtener mejores resultados y evitar futuras 

recaídas. 

Este trabajo se ha centrado en estudiar los efectos que proporciona incorporar 

el uso de la restricción del flujo sanguíneo “RFS” como tratamiento 

fisioterapéutico tras una lesión de miembros inferiores. Esta metodología de 

tratamiento, en la actualidad, es una cuestión que todavía está en estudio; es un 

tema interesante con un gran potencial y sin evidencias firmes cuando lo 

comparamos con otros tratamientos fisioterapéuticos usualmente utilizados. 

Para lograr los objetivos planteados se realizó una investigación bibliográfica en 

la que se identificó y recuperó estudios relacionados al tema en varias bases de 

datos tales como: PubMed, Physiotherapy Evidence Database (PEDro), Elsieve, 

Medline y Scielo.  

Está organizado en cinco capítulos: el primero aborda el problema y los objetivos 

a alcanzar, el segundo capítulo contiene el marco teórico; el tercer capítulo 

presenta la metodología empleada durante la investigación, el cuarto contiene 

los recursos administrativos y finalmente el quinto capítulo aborda los resultados 

y discusión que se obtuvieron de la investigación. 

El uso de la RFS en la rehabilitación de lesiones del miembro inferior, 

proporciona efectos beneficiosos en cuanto efectos musculares y en calidad de 

vida, proporcionando un incremento en fuerza, masa muscular, disminución de 

dolor y una buena incorporación de los pacientes a sus actividades de la vida 

diaria, y en cuanto a sus efectos adversos en la mayoría de estudios no se 

encontraron ninguno, en los hallados no fueron perjudiciales durante la 

rehabilitación, esto demuestra que la técnica de RFS puede ser una herramienta 

de rehabilitación clínica potencial; sin embargo, se requiere más investigación ya 

que la evidencia existente es limitada. 
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ANTECEDENTES 

En cuanto a lesiones en deportistas, su incidencia lesional es alta, entre los 

deportes que más lesiones aportan están: en el fútbol con un 49,5%, en el 

ciclismo con un 9,5% y en el baloncesto con un 8,7% (8). 

La mayoría de las lesiones se localizan en el miembro inferior, principalmente 

por contusiones (33,8) y las lesiones ligamentosas (30,1) (8). 

Reina-Ramos y Domínguez en 2015, quiénes realizaron un estudio 

“Entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo e hipertrofia muscular”. Se 

evidenció que el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo puede ser una 

metodología para utilizar en personas que busquen incrementar sus niveles de 

masa muscular (9). 

Especialmente en condiciones en las que el entrenamiento con altas cargas no 

esté indicado; respecto a la metodología a emplear, 75 repeticiones por sesión 

podría ser un volumen adecuado de entrenamiento, siendo las intensidades más 

adecuadas que se sitúan entre el 20% y 30% de 1 RM y períodos de 

recuperación de 0,5 a 1 minutos entre series (9). 

Iversen et al. en 2016, mediante el artículo “Intermittent blood flow restriction 

does not reduce atrophy following anterior cruciate ligament reconstruction” 

determinó que la aplicación de esta técnica dentro de los 14 días después de la 

reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) no disminuye la atrofia 

muscular que presentaba en la musculatura del cuádriceps (10). 

En una revista británica de medicina del deporte en 2017 se publicó un estudio 

“Blood flow restriction training in clinical musculoskeletal rehabilitation” en el cual 

se efectuó una comparación con el entrenamiento de baja carga,  el 

entrenamiento de restricción del flujo sanguíneo de baja carga es más eficaz y 

tolerable, de tal modo que señala a esta técnica como una herramienta de 

rehabilitación clínica potencial (11).  

Fuquen y García en 2019, en el artículo “Revisión teórica del entrenamiento con 

restricción del flujo sanguíneo hacia la hipertrofia y fuerza muscular” manifiestan 

que el entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo dispone como principal 
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efecto la hipertrofia muscular y así mismo permite una ganancia de fuerza 

muscular, debido al incremento de las fibras musculares (12). 

Pese a que se encuentran buenas evidencias acerca de la técnica de restricción 

de flujo sanguíneo, aún faltan más estudios para complementar como respaldo 

científico (12).  

Bobes et al. en 2020, a través del artículo “Comparison of Blood Flow Restriction 

Training versus Non-Occlusive Training in Patients with Anterior Cruciate 

Ligament Reconstruction or Knee Osteoarthritis: A Systematic Review” indicó 

que el dolor, la funcionalidad y la calidad de vida mejoro significativamente, ya 

sea aplicando un entrenamiento con la técnica de restricción del flujo sanguíneo 

en junta de cargas bajas y sin aplicar esta técnica, pero si trabajando con un 

entrenamiento de cargas altas (13).  

Estos autores concluyeron que la técnica de restricción del flujo sanguíneo, 

puede ser una opción de tratamiento eficaz para aumentar la fuerza del 

cuádriceps y el área transversal del cuádriceps (CSA), esta técnica es de corta 

duración y baja carga, la cual brinda más seguridad y provoca menos daño en 

pacientes posquirúrgicos de rodilla o en pacientes con osteoartritis (KOA), pero 

a pesar de esto, se requiere de más investigación (13) 

En una revisión sistemática realizada por Hughes et al., se compara la eficacia 

de la aplicación de cargas bajas con restricción del flujo sanguíneo, 

entrenamiento con cargas bajas y entrenamiento con cargas altas sin utilizar la 

técnica de restricción del flujo sanguíneo (14). 

Es esencial desarrollar un enfoque individualizado de la prescripción de 

formación para reducir el riesgo de quienes estén realizando la técnica de 

restricción de flujo sanguíneo y con ello ampliar su eficacia (9).  

La Rehabilitación a través de restricción de flujo sanguíneo es un tratamiento 

novedoso en la actualidad, que ayuda con la aceleración de resultados y a su 

vez los mejora en cuanto a la rehabilitación esquelética (15).  
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio sobre la carga mundial de morbilidad muestra los efectos de 

enfermedades y la importante carga de discapacidad que producen las lesiones 

en miembro inferior, en su prevalencia varía en función de la edad y el 

diagnóstico, entre el 20% y el 33% de las personas presentan un trastorno 

musculoesquelético que cursa con dolor (16). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), manifiesta que los trastornos 

musculoesqueléticos son considerados como la causa principal de discapacidad 

en todo el mundo, y con ello estas personas presentan una gran limitación 

funcional, causando jubilaciones anticipadas y una menor participación social 

(16). 

Debido a que un paciente con presencia de dolor limita el trabajo de 

entrenamiento, pese a que si conseguimos mejorar ese dolor por medio de la 

aplicación de la técnica de restricción de flujo sanguíneo y de este modo se 

pueda trabajar con bajas cargas ejerciendo efectos similares que los 

tratamientos con altas cargas. Incluso es posible acortar los plazos en la 

recuperación al compararlo con métodos más tradicionales (1).  

Los miembros inferiores además de soportar el peso del cuerpo son los 

principales responsables de su desplazamiento, lo que predispone a presentar 

todo tipo de lesiones y traumatismos. Siendo así significativa la cantidad de 

población en riesgo de tener lesiones en miembros inferiores tanto en hombres 

como en mujeres sin distinción de edad (17). 

Las lesiones en los miembros inferiores ocasionan un grado de deficiencia para 

la realización de las actividades de la vida diaria. Debido a esto es necesario de 

un programa de rehabilitación que logre su restauración fisiológica en el menor 

tiempo posible, con la máxima recuperación o minimizando lo máximo posible 

sus secuelas (17). 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Título de la investigación  

Investigación bibliográfica de los efectos de la técnica de restricción de flujo 

sanguíneo como método de rehabilitación en lesiones de miembro inferior. 

1.2 Planteamiento del problema  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expone que aproximadamente 1710 

millones de personas en todo el mundo presentan trastornos 

musculoesqueléticos (16). 

Las extremidades inferiores aparte de soportar todo el peso del cuerpo, también 

son responsables de su desplazamiento, por lo que los convierte en un lugar 

preferido para todo tipo de lesiones y traumatismos (8). 

Un desafío para los profesionales de la rehabilitación radica en diseñar 

programas de entrenamiento óptimo que favorezcan las adaptaciones 

musculoesqueléticas, con ello que se adapten a la curación biológica y una carga 

segura de una extremidad lesionada (4). 

La necesidad de estudiar en este campo es poder evidenciar un enfoque 

novedoso para mejorar los resultados en un programa de rehabilitación 

musculoesquelético y evitando así otras lesiones. Además de acortar el tiempo 

en la recuperación al compararlo con métodos más tradicionales. Con la finalidad 

de fomentar tanto a estudiantes como profesionales que se interesen en utilizar 

este método como tratamiento de rehabilitación.  

1.3 Formulación del problema 

¿Cuáles son los efectos de la técnica de restricción de flujo sanguíneo como 

método de rehabilitación en lesiones de miembro inferior? 

1.4 Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar los efectos de la técnica de restricción de flujo sanguíneo como método 

de rehabilitación en lesiones de miembro inferior.  
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1.4.2 Objetivos específicos 

1. Determinar los efectos musculares obtenidos con la técnica de restricción 

de flujo sanguíneo en lesiones de miembro inferior. 

2. Identificar los efectos adversos obtenidos con la técnica de restricción de 

flujo sanguíneo en lesiones de miembro inferior. 

3. Determinar los efectos en la calidad de vida obtenidos con la técnica de 

restricción de flujo sanguíneo en lesiones de miembro inferior. 

1.5 Preguntas directrices 

 ¿Cuáles son los efectos musculares obtenidos con la técnica de 

restricción de flujo sanguíneo en lesiones de miembro inferior? 

 ¿Cuáles son los efectos adversos obtenidos con la técnica de restricción 

de flujo sanguíneo en lesiones de miembro inferior? 

 ¿Cuáles son los efectos en la calidad de vida obtenidos con la técnica de 

restricción de flujo sanguíneo en lesiones de miembro inferior? 
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1.6 Justificación  

Los trastornos musculoesqueléticos afectan a personas de todas las edades, en 

todas las regiones del mundo. En 2017, fueron la principal causa de 

discapacidad, en cuatro de las seis regiones de la OMS (en la Región del 

Mediterráneo Oriental fueron la segunda, y en la Región de África, la tercera). 

Aunque su prevalencia aumenta con la edad, los jóvenes también pueden 

presentarlos, a menudo en edades en que sus ingresos laborales son más 

elevados (16). 

De acuerdo con un informe publicado recientemente en los Estados Unidos de 

América, estos trastornos afectan a uno de cada dos adultos estadounidenses; 

es decir, la misma proporción que la suma de las personas que presentan 

enfermedades cardiovasculares y las que sufren enfermedades respiratorias 

crónicas (16). 

Los resultados obtenidos del presente proyecto ayudan a proporcionar el 

desarrollo de un diferente programa de rehabilitación para mejorar el efecto del 

tratamiento de las lesiones de miembros inferiores con una importancia práctica 

importante. Mediante una nueva alternativa de tratamiento y aportando una 

mayor evidencia sobre su validez e incentivando su estudio para obtener mejores 

resultados en los pacientes. 

La investigación es viable ya que todo tipo lesión es limitante en su rendimiento 

físico, de manera que en cuanto más óptimo y completo sea el tratamiento 

fisioterapéutico ayuda a obtener mejores resultados y evitar futuras recaídas. 

Ofreciendo así una herramienta de rehabilitación clínica musculoesquelética 

competente. 

El presente trabajo es factible por contar con la aprobación del tema por parte de 

las autoridades competentes de la Universidad Central del Ecuador y contar con 

los recursos materiales y bibliográficos suficientes para realizar la presente 

investigación. Se cuenta con acceso a internet para la búsqueda de evidencia 

actual sobre el tema, así como también el libre ingreso a buscadores 

académicos, en donde se podrá encontrar variedad de artículos científicos 

actuales y validados acerca del tema. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTO LEGAL 

2.1.1 Constitución de la República del Ecuador  

Título II Derechos 

Capítulo Segundo, Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta, Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo (18). 

Sección Séptima, Salud  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir (18). 

Título VII, Régimen del Buen Vivir  

Capitulo Primero, Inclusión y equidad  

Sección Segunda, Salud  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social (18). 
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Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan 

las medicinas ancestrales alternativas y complementarias (18). 

Los servicios de salud serán seguros de calidad y garantizarán el consentimiento 

informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información de 

los pacientes. Los servicios públicos estatales de salud serán universales y 

gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios (18).  

Art 363. “Estado tiene la responsabilidad de: “formular políticas públicas que 

garanticen la promoción, prevención y atención integral en salud y fomentar 

prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario” (18). 

2.1.2 Código de la ética de la Universidad Central del Ecuador  

Art. 8.- Los miembros de la comunidad universitaria, conforme con la ética, tiene 

como responsabilidades, obligaciones y compromisos institucionales los 

siguientes: a) Asumir y cumplir el Código de Ética de la Universidad Central del 

Ecuador en cada acto como miembro de la comunidad universitaria, a partir de 

cualquier condición que le corresponda, dentro del ámbito de gestión de la 

Universidad Central del Ecuador, de formación de profesionales, de 

investigación, de creación divulgación de ciencia, tecnología, arte y culturas; así 

como el ejercicio de las funciones administrativas y actividades estudiantiles 

(19). 

 2.1.3 Ministerio de Salud Pública (MSP) 

Art. 207.- La investigación científica en salud, así como el uso y desarrollo de la 

biotecnología, se realizará orientada a las prioridades y necesidades nacionales, 

con sujeción a principios bioéticos, con enfoques pluricultural, de derechos y de 

género, incorporando las medicinas tradicionales y alternativas (20).  

2.1.4 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible o llamados Objetivos Mundiales, se 

adoptaron por todos los Estados Miembros, en 2015, como un llamado universal 

para poder poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Dentro de los 17 objetivos cabe 

resaltar: (21). 
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Objetivo 3.- Salud y bienestar: garantizar una vida sana y promover el bienestar 

para todos en todas las edades (21). 

2.1.5 La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)  

Capítulo 2  

Fines de Educación Superior  

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, 

egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos (22). 

2.1.6 Consejo de Educación Superior (CES)  

RPC-SE-03-No.046-2020  

Artículo 8.- Lugar, modalidad, horas y plazos para el desarrollo de 

actividades de prácticas pre profesionales, titulación, integración 

curricular y vinculación con la sociedad. - Las IES podrán modificar 

temporalmente los lugares, modalidad, horas y plazos destinados al desarrollo 

de las actividades de prácticas pre profesionales, titulación, integración curricular 

y vinculación con la sociedad. Podrán también, suspenderlas en función del 

tiempo de vigencia de la presente normativa (23).  

2.1.7 Decreto Ejecutivo No. 1017  

El 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la República del 

Ecuador decreto:  

Art. 1.- DECLARESE el estado de excepción por calamidad pública en todo el 

territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de 

pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que 

representa un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y genera afectación 

a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la 

situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas 

ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador (24). 

2.1.8 Ley Orgánica de Salud  

Considerando que, en la Constitución de la República del Ecuador, determina a 

la salud como un derecho humano fundamental y el Estado reconoce y garantiza 

a las personas se establece en la Ley orgánica de salud:  
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Capítulo primero, Del derecho a la salud y su protección 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía 

es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo 

de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables (25). 

Capítulo segundo, De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y 

Responsabilidades  

Art. 5.- La autoridad sanitaria nacional creará los mecanismos regulares propios 

necesarios para que los recursos destinados a salud provenientes del sector 

público, organismos no gubernamentales y de organismos internacionales, cuyo 

beneficiario sea el Estado o las instituciones del sector público, se orienten a la 

implementación, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y 

proyectos, de conformidad con los requerimientos y las condiciones de salud de 

la población (26). 

Título I, Capitulo primero, Disposiciones comunes 

Art. 10.- “Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las 

políticas, programas y normas de atención integral y de calidad” (25).  

Que incluyen “acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación 

y cuidados paliativos de la salud individual y colectiva, con sujeción a los 

principios y enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley” (25). 

Art. 12.- “La comunicación social en salud estará orientada a desarrollar en la 

población hábitos y estilos de vida saludables, desestimular conductas nocivas, 

fomentar la igualdad entre los géneros, desarrollar conciencia sobre la 

importancia del autocuidado y la participación ciudadana en salud” (25). 

Capitulo tercero, De las enfermedades no transmisibles 

Art. 69.- “La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, 

crónico - degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados 

prioritarios para la salud pública” (25).  
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Se realizará mediante “la acción coordinada de todos los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud y de la participación de la población en su conjunto. 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, 

vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida saludables” 

(25). 

2.2 Miembro inferior 

Su función es de soportar todo el peso del cuerpo, manteniendo el equilibrio, por 

ello su esqueleto óseo es masivo, con articulaciones más voluminosas y estables 

(27). El miembro inferior constituye por cuatro segmentos: cintura pélvica, muslo, 

pierna y pie (28). 

La cintura pélvica presenta una unión fuerte, es estable y contribuye un elemento 

común con el tronco proporcionando estabilidad antes que movilidad; el muslo 

es el segmento corporal más fuerte y controla la articulación de la rodilla; el tobillo 

y pie son los menos móviles (27). 

2.2.1 Anatomía  

2.2.1.1 Huesos 

Cintura pélvica o pelvis 

Se articula con el sacro y la sínfisis del pubis (27). 

Comprende de dos huesos coxales y el sacro (28). 

Coxal 

Está formado por la a fusión de tres huesos primarios (ilion, isquion y pubis) (27). 

Ilion 

En su cuerpo se une el pubis y el isquion formando el acetábulo; presenta 

anteriormente las espinas ilíacas anterior superior y anterior inferior. A partir de 

la EIAS (espina ilíaca antero-superior) se extiende posteriormente la cresta 

iliaca, que termina en la EIPS (espina ilíaca postero-superior) (27).  
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Isquion  

Forma la parte posteroinferior del hueso coxal. Su porción superior une al pubis 

con el ilion, formando la cara posteroinferior del acetábulo. Forma la rama 

isquiopubiana y la incisura isquiática mayor (27). 

Pubis 

Forma la parte anteromedial del hueso coxal, asistiendo a la parte anterior del 

acetábulo (27). 

Se diferencian en tres segmentos: 

 Acetábulo, se articula con la cabeza del fémur para formar la articulación 

coxofemoral (27). 

 Ilion 

 Agujero obturador: pubis e isquion (28). 

Presenta dos caras, dos bordes y cuatro ángulos (28). 

Huesos del muslo 

Fémur  

Es el hueso más grande del cuerpo (27). Se articula superior con el hueso coxal 

e inferior con la tibia (28). 

En las mujeres son más ligeramente oblicuos que en los hombres, debido a la 

mayor anchura de la pelvis (27).  

Tiene un cuerpo (diáfisis) y dos extremos (epífisis) proximal y distal. El extremo 

proximal consta de una cabeza, un cuello y dos trocánteres (mayor y menor), 

mientras que en el extremo distal se encuentran los cóndilos medial y lateral (27). 

Rótula o patela 

Situada en la parte anterior de la rodilla, es un hueso sesamoideo desarrollado 

en el tendón del musculo cuádriceps femoral. Se describen en cara anterior y 

posterior, una base superior, un vértice inferior y dos bordes (lateral y medial) 

(28). 
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Huesos de la pierna 

Está constituido por dos huesos largos: la tibia y el peroné, estos están 

articulados entre su por sus extremos y se hallan separados uno del otro por el 

espacio interósea de la pierna (28). 

Tibia  

Es un hueso largo y voluminoso, situado en la parte medial de la pierna, es el 

segundo hueso más grande del cuerpo (27). Se articula a superior con el fémur 

e inferior con el astrágalo (28). Recibe el apoyo del fémur y lo transmite al pie 

(27). 

El extremo proximal se estira y forma los cóndilos medial y lateral (27). 

Peroné o fíbula 

Es un hueso largo y delgado, situado en la parte lateral de la pierna, se articula 

superiormente con la tibia e inferior con la tibia y el astrágalo. Presenta un cuerpo 

y dos extremos (superior e inferior) (28).  

Huesos del pie 

Consta de siete huesos tarsianos, cinco metatarsianos y catorce falanges (27).  

Tarso  

Es la parte posterior del pie: retropié y mediopié (27). Está formado por siete 

huesos cortos en dos filas, una anterior y otra posterior. La fila anterior consta de 

cinco huesos: cuboides, navicular, y tres cuneiformes; la posterior consta de dos 

huesos: astrágalo y calcáneo (28). 

Astrágalo o talus  

El peso soportado por la tibia se transfiere a este hueso, está formado por los 

huesos tarsianos y metatarsianos de ambos pies, que distribuye un peso parejo 

entre el talón y el antepié en bipedestación, estableciendo una plataforma 

flexible, pero estable, para sostener el peso (27).  

Es el único hueso del tarso que carece de inserciones tendinosas y musculares; 

en su superficie la mayor parte estará cubierta por cartílago articular (27). 
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Se articula superior con los huesos de la pierna, inferior con el calcáneo y anterior 

con el navicular (28).  

Se distinguen en tres segmentos: cuerpo (posterior), cabeza (anterior), y el cuello 

(intermedio) (28). 

Calcáneo  

Es el más fuerte, transmite la mayor parte del peso corporal, desde el talus al 

suelo, cuando se encuentra en una bipedestación. Se articula con el hueso 

astrágalo (cara superior) y cuboides (cara anterior) (27). 

Está situado anteriormente al calcáneo, en la parte lateral del pie (28). Tiene una 

forma cúbica (27). 

Navicular 

Es un hueso corto, situado en el lado medial del pie, anteriormente al astrágalo, 

medialmente al hueso cuboides y posteriormente a los huesos cuneiformes (28). 

Tiene forma de barco (27). 

Cuneiformes (cuñas) 

Son tres, están situados anteriormente al hueso navicular y se articulan entre sí 

(28). El cuneiforme medial es de mayor tamaño, y el cuneiforme intermedio es el 

menor (27). 

Metatarso 

Está formado por cinco huesos largos denominados huesos metatarsianos 

(primero, segundo, tercero, cuarto y quinto huesos metatarsianos) (28). Se 

encuentra en la parte anterior del pie (antepié) (27). 

Cada uno tiene una base (proximal), un cuerpo y una cabeza (distal) (27). 

Falanges  

Se presentan catorce falanges, Cada una consta de una base (proximal), un 

cuerpo y una cabeza (distal), el dedo gordo tiene solo dos falanges una proximal 

y la otra distal, los otros dedos si tienen sus tres falanges (27). 
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Huesos sesamoideos del pie 

Se encuentran siempre en la cara plantar. Dos son constantes situadas en la 

primera articulación metatarsofalángica (28). 

Los huesos sesamoideos del dedo gordo, en particular el medial se dividen en 

dos o tres fragmentos (28). 

2.2.1.2 Articulaciones 

Los huesos del miembro inferior están unidos entre sí, por la articulación de 

cadera, de rodilla, articulaciones tibioperoneas, articulación talocrural o del tobillo 

y articulaciones del pie (28). 

Tabla 1. Articulaciones y ligamentos del miembro inferior 

Articulaciones y ligamentos del miembro inferior 

Cadera 

Articulaciones Ligamentos 

 Articulación coxofemoral   Ligamento iliofemoral (de Bertín):   

 Ligamento pubofemoral. 

 Ligamento isquiofemoral  

 Ligamento redondo  

Rodilla 

Articulaciones Ligamentos 

 Articulación femorotibial 

 Articulación femororrotuliana 
 

 Ligamentos anteriores: rotuliano. 

 Ligamentos posteriores: poplíteo 
oblicuo y poplíteo arqueado 

 Ligamentos colaterales (interno y 
externo)  

 Los ligamentos cruzados: anterior 
y posterior  

Tobillo 

Articulaciones Ligamentos 

 Articulación tibioperonea-
astragalina 

 Articulación subastragalinas 
(anterior y posterior)  

 

 Ligamentos colaterales: lateral 
(ligamento astragaloperoneo 
anterior o talofibular anterior, 
ligamento calcáneo o 
calcaneofibular, y ligamento 
astragaloperoneo posterior o 
talofibular posterior) y medial o 
deltoideo  

 Ligamento interóseo  

 Ligamentos principales: 
Peroneoastragalino anterior, 
posterior y peroneo calcáneo  
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 Ligamentos Accesorios: 
Tibioperonea anterior y posterior  

Pie 

Articulaciones Ligamentos 

 Articulaciones intertarsianas: 
subastragalina, 
astragalocalcaneoescafoidea, 
calcáneocuboidea, 
cuneocuboidea, 
intercuneiformes, 
cuneoescafoidea   

 Tarsometatarsiana (TM)  

 Intermetatarsianas  

 Metatarsofalángicas  

 Interfalángicas  

 Ligamento calcáneoastragalino 
interóseo, lateral, posterior y 
medial 

 Ligamento calcáneoescafoideo 
plantar, astragaloescafoideo 
dorsal 

 Ligamento plantar largo y corto, 
ligamento bifurcado y ligamento 
calcáneocuboideo dorsal 

 Ligamentos cuneocuboides 
dorsales y plantares y ligamento 
cuboideo navicular 

 Ligamentos intercuneiformes 
plantares y dorsales 

 Ligamento cuneoescafoideos 
dorsales y plantares 

 Ligamentos tarsometatarsianos 
dorsales, plantares e interóseos 

 Ligamentos metatarsianos 
dorsales, plantares e interóseos 

 Ligamentos colaterales 

 Ligamento transverso profundo 
del metatarso 

Fuente (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) 
Elaborado por: Sarmiento Priscila 

 

2.2.1.3 Músculos  

Tabla 2. Movimientos, músculos y rangos de movilidad del miembro inferior  

Cadera 

Movimientos Músculos Rangos de movilidad 

Flexión  Psoas Iliaco 

 Sartorio 

 Recto anterior 

 Tensor de la fascia 
lata 

Accesorios: 

 Pectíneo 

 Aductor mediano 

 Recto interno 

 Glúteo menor y 
mediano 

0-140° 
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Extensión  Glúteo mayor 
M. Isquiotibiales:  

 Bíceps femoral 

 Semitendinoso 

 Semimembranoso  

0-10° 

Abducción  Glúteo mayor 

 Glúteo mediano 

 Glúteo menor 

 Tensor de la fascia 
lata 

 Piramidal 

0-50° 

Aducción  Aductor mayor 

 Aductor mediano 

 Aductor menor 

 Recto interno 

 Semimembranoso 

 Semitendinoso 

 Porción larga del 
bíceps 

 Glúteo mayor 

 Cuadrado crural 

 Pectíneo  

 Obturador interno 

 Obturador externo 

0-30° 

Rotación interna   Tensor de la fascia 
lata 

 Glúteo mediano 

 Glúteo menor 

0-30°/40° 

Rotación externa Principales: 

 Piramidal de la pelvis 

 Obturador interno 

 Obturador externo 
Accesorios: 

 Cuadrado crural 

 Pectíneo  

 Aductor mayor 

 Glúteo mayor 

 Glúteo mediano 

 Glúteo menor 

 M. Isquiotibiales 

0-50°/60° 

Rodilla 

Flexión  
 

Isquiotibiales: 

 Bíceps femoral 

 Semitendinoso 

 Semimembranoso 
M. de la pata de ganso: 

 Recto interno 

0-140°/150° 
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 Sartorio 

 Semitendinoso  
Estabilización 

 Gemelos 

 Poplíteo  

Extensión 
 

Cuádriceps crural: 

 Crural 

 Vato externo 

 Vasto interno 

 Recto anterior 

0-10° 

Tobillo y pie 

Dorsiflexión  Tibial anterior 

 Extensor largo del 
dedo gordo 

 Extensor común de 
los dedos 

 Peroneo anterior  

0°- 20°/30°  

Plantiiflexión  Gastrocnemio o 
gemelos 

 Sóleo 

 Tibial posterior 

 Flexor propio del 
dedo gordo 

 Flexor común de los 
dedos 

 Tríceps sural 

 Peroneos laterales 
corto y largo 

0°- 30°-50° 

Inversión Combinación de supinación, 
aducción y flexión plantar: 

 Tibial posterior 

 Flexores del primer 
dedo 

 Flexor común de los 
dedos 

 Soleo 

0°-35°/45°  

Eversión Combinación de pronación, 
abducción y flexión dorsal 

 Extensor común de 
los dedos 

 Peroneo anterior 

0°-25°/30° (29).  

Fuente (29) (34) (35). 

Elaborado por: Sarmiento Priscila 
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 2.3 Músculo esquelético 

Es el principal protagonista de general movimiento humano, por ello cumple un 

papel fundamental durante el ejercicio, el entrenamiento y las actividades 

deportivas (36).  

Aproximadamente el 40% del cuerpo es musculoesquelético, y tal vez otro 10% 

es músculo liso y cardíaco. Algunos de los principios básicos de la contracción 

se aplican también a los diferentes tipos de músculos (37).  

Las que sufren los impactos de esfuerzo de cargas son las células musculares, 

las cuales modifican las estructuras morfológicas y funcionales (36).  

Está constituido por: 

 Epimisio: alrededor del vientre muscular. 

 Perimisio: rodeando a los fascículos musculares. 

 Endomisio: revistiendo a las fibras musculares y están integradas por 

estructuras miofibrilares (36). 

Está compuesto por fibras musculares y por tejido conectivo que rodea estas 

fibras y al músculo en sí (36). 

2.3.1 Tipos de fibras 

 Fibras tipo I: lentas, rojas y oxidativas. 

 Fibras tipo IIA: blancas, rápidas, semioxidativas. 

 Fibras tipo IIB: rápidas glucolíticas no oxidativas (36). 

2.3.2 Membrana plasmática 

Es una capa de lípidos que cubre las células y su característica principal es 

la permeabilidad selectiva lo que le permite el paso o el cierre de moléculas hacia 

las células, es decir que controla el paso de sustancias como el agua o los 

nutrientes hacia el organismo. A nivel muscular permite el crecimiento y el 

desarrollo del músculo esquelético (36). 

2.3.3 Retículo sarcoplásmico 

Está formado por un conjunto de membranas simples que rodean cada miofibrilla 

y almacenar el calcio de la célula, lo cual sirve para una correcta contracción 

muscular (36).  
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2.3.4 Miofibrillas 

Son las responsables de la contracción y la elasticidad del tejido muscular, por 

ello permiten al músculo realizar los movimientos de manera correcta (36). 

2.3.5 Sarcómero 

Es la unidad funcional básica del músculo estriado, lo que significa que todos los 

componentes necesarios para que el músculo se contraiga se encuentran en 

esta unidad y así permiten que el músculo realice grandes contracciones al 

contraerse al mismo tiempo (36). 

Cada sarcómero está formado por miofilamentos que es un conjunto de haces 

gruesos y delgados involucrados en la contracción del músculo (36). 

 Filamentos gruesos están formados por miosina. 

 Filamentos finos o delgados están compuestos de actina (36). 

Cuando la actina y la miosina interactúan entre sí se produce el acortamiento del 

músculo y esto permite que se dé la contracción muscular (36). 

 2.4 Fuerza muscular 

2.4.1 Definición 

La fuerza muscular es la capacidad de tensión que puede generar cada grupo 

muscular a una velocidad específica de ejecución contra una resistencia, la 

generación de la fuerza es una característica esencial del ejercicio muscular (38).  

El entrenamiento de fuerza se refiere a la aplicación de métodos de 

acondicionamiento físico usando de manera progresiva una amplia gama de 

pesos o cargas de resistencia en distintas formas, con el fin de mejorar su salud, 

la condición física, y el rendimiento deportivo (38).  

Una fuerza interna es producida por los músculos esqueléticos y una fuerza 

externa en cambio es producida por la resistencia (fuerza) de los cuerpos a 

modificar su inercia (estado en reposo o movimiento) (39).  

2.4.2 Tipos 

Fuerza resistencia 

Es la capacidad de mantener un esfuerzo muscular durante un tiempo 

prolongado (40). 
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Fuerza velocidad o potencia 

Es la capacidad que se pretende aplicar una fuerza en el menor tiempo posible 

(40). 

Fuerza absoluta 

Denominada también como fuerza máxima, es la capacidad de generar un 

esfuerzo máximo contra una resistencia (40).  

 2.5 Volumen  muscular 

Definición 

Masa Muscular es la cantidad de fibra muscular que posee el ser humano y 

conforma el sistema muscular (41).  

Incluso cuando los músculos están en reposo habitualmente hay una cierta 

cantidad de tensión, denominada tono muscular. Como las fibras normales del 

musculoesquelético no se contraen sin que ningún potencial de acción estimule 

las fibras, el tono del musculoesquelético se debe totalmente a impulsos 

nerviosos de baja frecuencia que proceden de la médula espinal y están 

controlados en parte por señales que se transmiten desde el encéfalo a las 

motoneuronas adecuadas de la asta anterior de la médula espinal y en parte por 

señales que se originan en los husos musculares que están localizados en el 

propio músculo (42).  

2.6 Fatiga muscular 

Se la conoce como la contracción prolongada e intensa de un músculo. Algunos 

estudios demostraron que la fatiga muscular aumenta en una proporción casi 

directa a la velocidad de depleción del glucógeno del músculo, esto significa que 

la fatiga se debe principalmente a la incapacidad de los procesos contráctiles y 

metabólicos de las fibras musculares de continuar generando el mismo trabajo. 

La interrupción del flujo sanguíneo a través de un músculo que se está 

contrayendo da lugar a una fatiga muscular casi completa en un plazo de uno a 

dos minutos debido a la pérdida de aporte de nutrientes, especialmente la 

pérdida de oxígeno (42).  
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2.7 Hipertrofia y atrofia muscular 

Cuando hay un aumento de la masa total de un músculo es hipertrofia muscular 

y cuando la masa total disminuye es atrofia muscular (42). 

Prácticamente la hipertrofia muscular se debe a un aumento del número de 

filamentos de actina y miosina en cada fibra muscular, dando paso al aumento 

de tamaño de las fibras musculares individuales. Aparece cuando el músculo 

está sometido a carga durante el proceso contráctil. Solo son necesarias unas 

pocas contracciones intensas cada día para producir una hipertrofia significativa 

en un plazo de seis a diez semanas (42). 

El aumento de tamaño de las miofibrillas también produce un aumento de los 

sistemas enzimáticos que proporcionan energía, aplicando especialmente a las 

enzimas de la glucólisis, permitiendo un aporte rápido de energía durante la 

contracción muscular intensa a corto plazo (42).  

Cuando un músculo se deja de utilizar durante muchas semanas, la velocidad 

de degradación de las proteínas contráctiles es mucho más rápida que la 

velocidad de sustitución, y esto produce una atrofia muscular (42).  

 2.8 Lesiones de miembro inferior  

2.8.1 Definición  

Una lesión es una tensión en el cuerpo, que impide que el organismo funcione 

adecuadamente y da como resultado que el cuerpo precise un proceso de 

reparación (43).  

2.8.2 Tipos de lesiones más frecuentes  

Las lesiones más frecuentes del miembro inferior se producen en la rodilla, la 

pierna y el pie; las lesiones en cadera constituyen menos de 3%. La mayoría se 

produce por un traumatismo agudo durante la práctica de deportes de contacto, 

como lo es el hockey y el futbol, así como sobrecarga en deportes de resistencia, 

como carreras de maratón (11). 

Los adolescentes son más predispuestos a sufrir estas lesiones, por las 

exigencias en los deportes de competición sobre un aparato locomotor que está 

madurando (11). 



 

25 
 

La articulación de la rodilla es la más vulnerable a lesiones por ser una 

articulación móvil, soporta el peso y su estabilidad depende de sus músculos y 

ligamentos (12). 

Si una rodilla se encuentra hinchada en cuestión de horas o inmediatamente 

provoca una lesión, se da debido por un escape de sangre de los vasos 

sanguíneos dañados adyacentes (12). 

Otra manera de provocar una lesión cuando hay un daño de las membranas 

sinoviales, una excesiva producción de líquido sinovial, una alteración común 

referida como “agua en la rodilla” (rótula flotante), un cartílago roto, golpes 

fuertes, cambios degenerativos en las articulaciones (12). 

Las lesiones más frecuentes en miembro inferior se dan en: 

 Fracturas  

 Rotura del ligamento cruzado anterior 

 Rotura de los meniscos 

 Fracturas o esguince de los ligamentos colaterales 

 Rotura del ligamento colateral tibial (común en el deporte de futbol) 

 Luxaciones de rodilla (luxación anterior) 

 Lesión de la arteria poplítea  

 Enfermedades degenerativas: artritis, artrosis (12). 

 Rotura del tendón del cuádriceps femoral y del ligamento rotuliano 

 Subluxación y luxación de rotula 

 Fractura de rotula 

 Esguinces de los ligamentos de rodilla  

 Rotura del ligamento cruzado posterior 

 Fracturas intraarticulares del extremo proximal de la tibia 

 Fracturas de tobillo  

 Esguince de tobillo 

 Fractura de astrágalo 

 Osteoartritis de rodilla (13).  
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 2.9 Restricción del flujo sanguineo (RFS) 

2.9.1 Definición 

La restricción del flujo sanguíneo es un método de entrenamiento que restringe 

parcialmente el flujo de entrada arterial y restringe completamente el flujo de 

salida venoso en la musculatura durante el ejercicio utilizando un sistema de 

torniquete. Cuando se inflan los manguitos hay una compresión mecánica 

gradual de los vasos por debajo del manguito, resultando en una oclusión parcial 

del flujo arterial a las estructuras distales al manguito (15).  

El efecto en las venas es mucho mayor, pues restringe totalmente el flujo; y cada 

vez se presenta un mayor grado de evidencia en relación a sus aplicaciones y 

beneficios (15).  

La terapia ha surgido como un enfoque novedoso para mejorar los resultados en 

la rehabilitación musculoesquelética (44).  Para las personas que se someten a 

rehabilitación de dichas lesiones, el entrenamiento de resistencia con cargas 

pesadas puede estar contraindicado o limitado por su deterioro sintomático, 

incluido el dolor y la inmovilidad, por lo tanto, se aconseja reducir su carga de 

entrenamiento, para obtener potencialmente la respuesta muscular deseada al 

tratamiento (4).  

Anteriormente se pensaba que la terapia de carga pesada al 60-70% del 

esfuerzo máximo (1RM o repetición máxima, conocida como el máximo 

peso que se puede mover en una sola vez) (45), era la forma principal de 

aumentar fuerza y mejorar la función. Sin embargo, la evidencia actual sugiere 

que la oclusión venosa proximal a un cuerpo muscular puede conferir los mismos 

resultados con la terapia de baja carga al 20-30% de 1RM (44),  mejorando así 

la respuesta de morfología y fuerza en el tejido muscular humano (4). 

La repetición máxima es utilizada en el entrenamiento de fuerza para poder 

predecir cuál es la carga máxima que se podría utilizar como referencia, sin RM 

sería imposible entrenar la fuerza (45). 

La característica principal de este tipo de entrenamiento reside en aplicar una 

presión que alcance o supere la tensión arterial sistólica (12).  La presión es 

importante, que sea regulada mediante dispositivos con un monitor de presión 

en milímetros de mercurio, soliendo variar, está entre valores de 100 a 200 
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mmHg (46). La oclusión vascular permite obtener un gran estímulo anabólico en 

los músculos sin necesidad de emplear grandes pesos, alrededor del 20% del 

1RM (12).  

La restricción de flujo sanguíneo tiene la capacidad de aumentar la fuerza y la 

masa muscular en sujetos de edades y condiciones físicas diferentes (47). En la 

mayoría de las lesiones van acompañadas de atrofia, por tanto, el tratamiento va 

enfocado en aumentar masa muscular y fuerza, ayudando en la rehabilitación y 

evitando así otras lesiones (12), pudiendo ser usado incluso en pacientes de la 

tercera edad, en prevención de atrofia muscular, en pacientes renales o 

pacientes encuentran en rehabilitación luego de una intervención quirúrgica (47).   

El hecho de que un paciente presente dolor limita el trabajo de éste, sin embargo, 

si conseguimos mejorar ese dolor mediante la aplicación de restricción de flujo 

sanguíneo y que de esta manera se pueda trabajar con bajas cargas y producir 

efectos similares que los tratamientos con altas cargas. Incluso es posible acortar 

los plazos en la recuperación al compararlo con métodos más tradicionales (1).  

2.9.2 Historia 

En Occidente es denominado como oclusión vascular o restricción del flujo 

sanguíneo; mientras que, en Japón, donde se encuentran sus orígenes, es 

denominado como KAATSU ¨Ka¨ significa suma y ¨atsu¨ significa presión. Fue 

popularizado en 1985 y desarrollado por el investigador japones Yoshiaki Sato 

(47).  

Cada vez se emplea con más frecuencia por atletas que pretenden mejorar la 

masa muscular esquelética y la fuerza (15).  

En los últimos años, la investigación demuestra que la restricción del flujo 

sanguíneo combinado con ejercicio de baja carga (20-50% 1RM) puede mejorar 

la morfología y la respuesta de fuerza en el tejido muscular. Para optimizar el 

desarrollo muscular se debe combinar con ejercicio aeróbico o de resistencia. Se 

ha demostrado ser una herramienta útil y segura para mejorar la fuerza muscular 

en atletas, ancianos, y adultos sanos (12).  
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Figura 1. Occlusion Cuff Elite (48).  

 

2.9.3 Mecanismos fisiológicos  

La restricción de flujo sanguíneo produce aumento del estrés metabólico y 

alteración en el orden de reclutamiento de las fibras musculares (47). Se 

fundamenta en las respuestas hormonales y anabólicas que resultan al entrenar 

un músculo bajo condiciones de isquemia, falta de riego sanguíneo e hipoxia 

(46).  

Esta técnica da como resultado la acumulación de metabolitos (por ejemplo, 

protones y ácido láctico) en el intersticio muscular que aumentan la fuerza 

muscular y promueven el crecimiento muscular (15).  

A nivel endocrino un hay aumento continuo, en los niveles de lactato en sangre, 

esto aumenta los niveles de la hormona de crecimiento GH, induciendo al 

aumento progresivo del músculo. Estos niveles son superiores en un 290% a los 

reflejados en un entrenamiento con cargas tradicionales que oscilan entre el 70% 

y el 85% del 1 RM (3). El incremento de los niveles de GH induce el crecimiento 

muscular tanto directamente como indirectamente a través del factor de 

crecimiento similar a la insulina o IGF-1 (9).  

Existe un aumento de la síntesis de proteínas musculares, la señalización de 

mTOR, una mayor activación de las células satélite y disminuye los niveles de 

miostatina, proteína que limita el crecimiento muscular (47). Se han registrado 

también aumentos en la activación de la norepinefrina y de la proteína de choque 

térmico (HSP-72), y en la producción de óxido nítrico (NO) mediante marcadores 

directos (50). 

Presenta reducción de la hormona cortisol, debido a que esta hormona presenta 

un menor efecto catabólico en el ejercicio (12). Destaca un menor efecto 
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catabólico al atenuar la respuesta del cortisol al ejercicio, al tiempo que 

disminuye los niveles de creatina quinasa marcador indirecto de daño muscular 

inducido por el ejercicio (9). 

La respuesta hemodinámica de la dificultad del retorno venoso en respuesta a la 

oclusión provoca disminución del volumen sistólico y como consecuencia, la 

frecuencia cardiaca y la tensión arterial se elevan para normalizar el gasto 

cardiaco (9), lo cual provoca una mayor necesidad de oxígeno hacia el miocardio, 

además de estimulación al sistema nervioso simpático y parasimpático a nivel 

cardiaco, con aumento en la respuesta barorreceptora y mejora el reflejo 

vasoconstrictor aumentando la respuesta hemodinámica (50). Todos los 

fundamentos fisiológicos integran creando un ambiente favoreciendo el aumento 

de fuerza y desarrollo de masa muscular. 

Tabla 3. Efectos fisiológicos de la RFS  

Aumenta Disminuye 

 Fibras musculares tipo II  

 Lactato  

 Hormona de crecimiento GH  

 Mayor activación de las células 

satélite Frecuencia cardiaca  

 Tensión arterial  

 Norepinefrina  

 Proteína de choque térmico 

(HSP-72) Óxido nítrico (NO) 

 Cortisol  

 Creatinkinasa  

 Miostatina  

 Volumen sistólico  

 Atrogina-1  

 ATP  

 Fosfocreatina  

 CK 

Fuente (3), (9), (12), (46), (47), (50). 

Elaborado por: Sarmiento Priscila 

2.9.4 Enfoque terapéutico de la RFS  

La RFS es una excelente opción para el acondicionamiento en rehabilitación, 

pues genera hipertrofia, fuerza y resistencia muscular, además de mejoras en la 

capacidad cardiorrespiratoria utilizando intensidades parecidas a las usadas en 

actividades cotidianas (10-20% de 1 RM) (44). 

Su aplicación es de mucho interés en poblaciones que no puedan soportar un 

estrés mecánico o cardiovascular provocado por entrenamientos de alta 
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intensidad, lo cual lo convierte en un método novedoso para el mantenimiento 

de la masa muscular (50). Se han demostrado resultados positivos tanto en 

personas sanas, sedentarias, activas físicamente y deportistas, como en adultos 

mayores o individuos que se encuentren en un proceso de rehabilitación tras una 

lesión o posterior a una intervención quirúrgica, especialmente en casos de 

osteoartritis de rodilla, sarcopenia y miositis esporádica (44).  

2.9.5 Aplicación  

Se aplica de manera voluntaria durante el ejercicio ya sean de resistencia, 

aeróbico y e incluso con ejercicios pasivos, considerando el volumen, la 

intensidad, la presión del manguito, el tiempo de duración, el tamaño y el material 

del manguito (49).  

Dentro de los ejercicios que se pueden realizar para lesiones de miembro inferior 

utilizando la técnica de restricción de flujo sanguíneo son ejercicios isométricos 

y ejercicios isocinéticos (49).  

2.9.6 Descripción general de aplicación de RFS  

Existen diversas variables y no hay una metodología clara en cuanto al protocolo 

exacto para la implementación de la RFS en rehabilitación. Sin embargo, en la 

revisión llevada a cabo por Scott B. et al. (3), llega a un consenso en cuanto a la 

metodología más eficaz y segura:  

• El estímulo debe ser individualizado, teniendo en cuenta la presión en función 

de las características del paciente.  

•También se observan mejorías utilizando solamente la restricción de flujo 

durante inmovilizaciones o combinado con ejercicio aeróbico de baja intensidad.  

• En individuos sanos los efectos del entrenamiento se maximizan si se combina 

el entrenamiento oclusivo con entrenamiento tradicional con cargas altas (3). 

2.9.7 Variables de restricción 

 Tipo de dispositivo que genere la presión de restricción (PR) 

 Material y ancho del manguito 

 Presión de restricción 

 Perímetro de la extremidad (7). 



 

31 
 

2.9.8 Tipos de dispositivos 

Se coloca en la porción proximal de las extremidades y se pueden utilizar 

dispositivos automáticos, esfigmomanómetros neumáticos, bandas elásticas o 

de nylon (7).  

Kaatsu Master y Kaatsu Nano son dispositivos automáticos que tienen la ventaja 

de ser precisos en el manejo de las presiones alcanzando el nivel deseado de 

restricción, también se puede guardar registros de los pacientes, sesiones, 

presiones utilizadas, tiempo de entrenamiento, tiempo de llenado capilar y tipo 

de ejercicio realizado; pero son costosos (52).  

Los esfigmomanómetros también son una alternativa para alcanzar un aumento 

de fuerza, trofismo muscular, y la presión de restricción (7).  

En las bandas elásticas, la determinación de la presión de restricción se realiza 

en base a criterios clínicos, como el dolor o entumecimiento, lo que ha generado 

controversia, y con ello una búsqueda para estandarizar dicha presión de manera 

más objetiva; su principal ventaja es su bajo costo (7). 

Las bandas de nylon son inelásticas, con reciente aparición comercial, por este 

motivo sus características son desconocidas, igual que sus aplicaciones en 

estudios experimentales (7).  

2.9.9 Tipo de material y el ancho del dispositivo de restricción 

Los manguitos o cinturones de nylon producen un estímulo similar al de los 

cinturones elásticos de 5 cm, siendo inflados a la misma presión, tanto en reposo 

como en ejercicio, por lo que las diferencias de presión necesarias para producir 

la restricción del flujo sanguíneo, se debería principalmente al ancho del 

manguito y no al material (51).  

El ancho de los dispositivos es variado en cuanto a tamaño, para extremidad 

inferior se han reportado de 4,5 a 18 cm, estos restringen el flujo sanguíneo a 

presiones menores en comparación con los dispositivos más angostos (54), lo 

cual reduciría los efectos nocivos de la compresión y las fuerzas de cizalla en los 

tejidos blandos, también inducen una mayor respuesta cardiovascular. Para 

evitar algún tipo de molestia o una mayor percepción del esfuerzo, la elección 

del ancho debe ser cuidadosa e individualizada (7). 
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2.9.10 Presión de restricción 

En las primeras investigaciones utilizaron una presión de restricción sobre 200 

mmHg, llegando incluso a 300 mmHg, pero actualmente se acepta que sea 

suficientemente alta para restringir el retorno venoso desde los músculos y 

suficientemente baja para mantener el flujo arterial (3) (51), no se debe aplicar 

una presión de restricción absoluta de manera universal, más bien se debe 

adaptar a la necesidad de cada individuo (7).  

Se debe considerar las siguientes variables: presión arterial y temperatura de la 

extremidad, características, posición y movimiento de las extremidades, técnica 

de aplicación de manguito, forma, anchura y longitud del manguito (7).  

El tiempo de duración de la presión de restricción se puede mantener durante el 

tiempo que dure el ejercicio, incluyendo series y tiempos de descanso, siendo 

más eficiente para incrementar el reclutamiento de fibras musculares de 

contracción rápida y el stress metabólico, mientras que otros prefieren liberar la 

presión de restricción entre series, lo que permitiría algún grado de reperfusión 

muscular entre ellas (7). 

2.9.11 Perímetro de la extremidad  

Depende de la extremidad que será tratada, una extremidad con mayor 

perímetro va a requerir de una presión de restricción más elevada que una 

extremidad con un perímetro menor. En cuanto muslo se sugiere utilizar 

dispositivos de 5 cm de ancho y considerando el 1/3 superior y la equivalencia a 

un 60% de la presión de oclusión arterial (7). 

2.9.12 Contraindicaciones 
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Tabla 4. Posibles contraindicaciones para usar protocolos con RFS 

 Posibles contraindicaciones para usar protocolos con RFS 

Enfermedad 
cardiovascular 

 Enfermedad coronaria  

 Hipertensión inestable  

 Enfermedad vascular periférica 

 Tromboembolismo venoso  

 Trastornos de la coagulación sanguínea 

 Condiciones cardiopulmonares 

 Vasos ateroscleróticos que causan mala 
circulación sanguínea 

 Isquemia miocárdica silenciosa  

 Disfunción ventricular izquierda 

 Hemofilia   

 Disfunción endotelial vascular  

 Venas varicosas  

 Induración / Síndrome de Marfan 

Lesión musculoesquelética  Traumatismo muscular reciente o lesiones 
por aplastamiento  

 Edema excesivo postquirúrgico  

 Fracturas abiertas  

 Lesiones abiertas de tejidos blandos.  

 Injerto de piel 

Estilo de vida  Años 

 Fumador  

 Masa corporal (Ej. Obesidad)  

 Embarazo  

 Diabetes mellitus no controlada  

 Dislipidemia  

 Deshidratación 

Medicamentos Si aumentan el riesgo de coagulación sanguínea. 
Fuente (7).  

Elaborado por: Sarmiento Priscila 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de investigación 

Este estudio se basa en una investigación bibliográfica que tiene como fin, 

inspeccionar las investigaciones publicadas y recopilar información ya existente 

sobre los efectos que se podrían presentarse aplicando la técnica de restricción 

del flujo sanguíneo en lesiones de miembro inferior proporcionando una visión 

general sobre el tema.  

3.2 Técnicas de investigación 

La presente investigación se basa en la recolección y análisis de publicaciones 

pertinentes recuperadas a través de una búsqueda selectiva en buscadores 

académicos y bases de datos durante el periodo de tiempo noviembre-abril del 

2021. 

3.3 Estrategia de búsqueda 

Para la búsqueda se utilizó palabras claves como: “Blood occlusion” (término 

libre), “Restriction of blood Flow” (término libre),” Training of restriction of blood 

Flow” (término libre), “Lower limb injuries” (término libre), “Muscle strength 

training” (término libre), “Quality of life” (término libre), “Musculoskeletal injuries” 

(MeSH), “Adverse effects” (MeSH), “muscle volumen” (MeSH), “Efficacy” 

(MeSH), “functionality” (MeSH). Estos términos fueron unidos mediante el 

operador AND y términos similares conectados mediante el operador OR. Para 

la búsqueda de los artículos en la base de datos se usaron los siguientes filtros: 

publicada en los últimos 5 años, en seres humanos, idioma español o inglés, que 

sean ensayos clínicos aleatorizados, reportes de casos y revisiones sistemáticas 

con libre acceso. 

Se obtuvo de artículos científicos, tesis, revistas, manuales y guías de ciencias 

de la salud, además, se utilizaron buscadores académicos, portales científicos, 

bases de datos, brindando una búsqueda fiable como:  
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 Medline 

 PubMed 

 Physioterapy Evidence Database (PeDro) 

 Scielo 

3.4 Criterios de inclusión  

En esta investigación se incluyeron artículos que cumplen los siguientes 

requisitos: 

 Estudios publicados en los 5 últimos años. 

 Estudios realizados en seres humanos. 

 Tipo de artículos: ensayos clínicos aleatorizados, revisión sistemática y 

reportes de casos con libre acceso. 

 Estudios en español o inglés que se encuentren completos y con alta 

evidencia científica. 

 Estudios cuya intervención sea el ejercicio con restricción del flujo 

sanguíneo.  

 Estudios realizados en pacientes con lesiones en miembro inferior.  

 Estudios que relacionen el uso del RFS con cambios en el sistema 

musculoesquelético.  

 Artículos que puntúen en la escala de PEDro igual o mayor a 6. 

3.5 Criterios de exclusión  

De la misma manera con la búsqueda de artículos se excluyen documentos 

relacionados con: 

 Estudios sobre investigación en animales.  

 Estudios no relacionados con la fisioterapia.  

 Estudios que realicen la intervención a modo de pre-acondicionamiento 

en lugar de rehabilitación.  

 Proyectos de investigación, editoriales, comentarios y otros estudios que 

no aporten resultados. 

3.6 Extracción de datos  

En la búsqueda realizada se encontraron un total de 30 artículos, los cuales 

fueron excluidos 5 artículos, por lectura del título al no corresponder con el tema 
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de investigación, 13 fueron excluidos después de leer el resumen del artículo, 4 

fueron excluidos por ser estudios duplicados. Tras comprobar todos los criterios 

propuestos, se incluyeron 8 artículos para su análisis en la revisión sistemática 

de los últimos. Se realizó un diagrama acerca de la extracción de datos. 

Figura 2. Diagrama de flujo aplicado para la s 

elección de artículos que serán parte de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Priscila Sarmiento 

3.7 Procesamiento de la información 

La presente pesquisa propone investigar los efectos producidos al aplicar la 

técnica del flujo sanguíneo en lesiones del miembro inferior.  

Búsqueda realizada 

Total 30 artículos identificados en 

inglés y español 

Posiblemente elegibles: 26 

Artículos identificados en bases de 

datos: 

 PubMed: 2 

 Elsiever: 3 

 SciELO: 2 

 Medline: 1 

 

Artículos incluidos en la 

investigación: 8 

Duplicados: 4 

Descarte por criterios 

de inclusión/exclusión: 

18 
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Para la recolección de datos se utilizó un almacenamiento de información, 

clasificándolos por artículos, tesis, manuales y guías de la salud, tomando en 

cuenta los siguientes puntos: 

 Autor del artículo y año. 

 Título del artículo. 

 Tipo de estudio.  

 Descripción de las características del entrenamiento.  

 Efectos de la restricción de flujo sanguíneo en lesiones del miembro 

inferior. 

La calidad metodológica de los artículos seleccionados se evaluó mediante la 

escala de PEDro, teniendo como resultado:  

 2 artículos con calificación 11/11 (Hughes L, et. al (58)., Ladlow et al.) 

 3 artículos con calificación 9/11 (Bobes et al., Cuddeford et al., Westin S, 

et al.) 

 2 artículos con calificación 8/11. (Charles et al., Hughes et. al.) 

 1 artículos con calificación 7/11. (Lipker et al.) 
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Tabla 5. Evaluación de la calidad metodológica (Escala de PEDro) 

Criterios de evaluación Artículos 
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l 
(6

0
).

  
 

Los criterios de elección 
especificados 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Sujetos asignados al azar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Asignación oculta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X 

Grupos similares al inicio 
en relación a los 
indicadores de pronóstico 
más importantes 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Todos los sujetos fueron 
cegados 

✓ ✓ X X ✓ ✓ ✓ X 

Todos los terapeutas que 
administraron la terapia 
fueron cegados 

X X X X ✓ X ✓ ✓ 

Todos los evaluadores 
que midieron al menos un 
resultado clave fueron 
cegados 

X X X X ✓ X ✓ X 

Las medidas de al menos 
uno de los resultados 
clave fueron obtenidas de 
más del 85% de los 
sujetos inicialmente 
asignados a los grupos 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Resultados de todos los 
sujetos que recibieron 
tratamiento “intención de 
tratar” 

✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ 

Resultados de 
comparaciones 
estadísticas entre grupos 
fueron informados 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

El estudio proporciona 
medidas puntuales y de 
variabilidad para al menos 
un resultado clave 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Puntuación total  9/11 9/11  8/11  7/11  11/11  9/11  11/11   8/11 

Elaborado por: Priscila Sarmiento 

Fuente: Artículos científicos (13) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (60).  
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CAPÍTULO IV 

4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

4.1  Recursos administrativos 

Tabla 6. Recursos administrativos 

Indumentaria       Cantidad Valor unidad Valor total 

Recursos Humanos 

Investigador 1 0.00$ 0.00$ 

Tutor 1 0.00$ 0.00$ 

Traductor 1 15.00$ 15.00$ 

Materiales 

Luz 6 meses 19.00$ 114.00$ 

Resma de papel bond 1  3.75$ 3.75$ 

Impresiones 90 hojas 0.05$ 4.50$ 

Emplastado 2 20.00$ 40.00$ 

CD 2 0.80$ 1.60$ 

Tecnológicos 

Laptop 1 500.00$ 500.00$ 

Internet 6 meses 24.00$ 144.00$ 

Flash memory 1 8.00$ 8.00$ 

Total   830.85$ 

Elaborado por: Priscila Sarmiento 

 

4.2 Cronograma de actividades
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Tabla 7. Cronograma de actividades noviembre-junio 2021 

PERÍODO 2020-2021 

Actividad Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Propuesta de investigación 
                                

Asignación de tutor 
                                

Aceptación de tutora 
                                

Corrección del tema de Proyecto 
                                

Recolección de información                                 

Desarrollo del Capítulo I 
                                

Desarrollo del Capítulo II 
                                

Correcciones del Capítulo II 
                                

Desarrollo del Capítulo III 
                                

Desarrollo del Capítulo IV 
                                

Desarrollo del Capítulo V 
                                

Procesamiento de la información 
                                

Revisión terminada del proyecto 
                                

Revisión del Tribunal lector                                 

Defensa 
                                

Elaborado por: Priscila Sarmiento
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Resultados 

En la presente investigación se analizaron 8 artículos de tipo ensayo clínico 

aleatorizado (ECA), revisión sistemática, y reporte de un caso, publicados entre 

el 2017 y 2020 en idioma inglés y español, con un total de 806 pacientes, de los 

cuales 338 (41,94%) fueron hombres y 399 (49,50%) mujeres, el tamaño de la 

muestra fue variable entre 2 y 364 participantes. 

La lesión que predomino fue la atrofia de los cuádriceps debido a una 

reconstrucción de ligamento cruzado anterior (LCA), siendo su principal 

manifestación la debilidad, seguida de esta lesión se encuentra la osteoartritis 

de rodilla, sarcopenia, tendinopatía, entre otras. 

Para llegar a los objetivos descritos en esta investigación se utilizaron varios 

cuestionarios, escalas y test, como: cuestionario WOMAC, escala NPRS, escala 

de Borg, escala IKDC, cuestionario SF-36, cuestionario de Lequesne, 

cuestionario LLFDI, SPPB, Prueba Timed -Stands (TST), Timed Up and Go 

(TUG), escala de PEDro, entre otras. 

Las características de los presentes artículos se detallan en la tabla 7. 
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Tabla 8. Características de los artículos 

Estudio/ Título Año Tipo de 
estudio 

Muestra Edad Diagnóstico Mediciones realizadas 

Bobes C, et al (13). 
Comparison of blood flow restriction 
training versus non-occlusive 
Training in patients with anterior 
cruciate ligament reconstruction or 
knee osteoarthritis. 

2020 -Revisión 
sistemática.  
-10 estudios. 

N: 364 
214M / 146H 

No hay 
datos. 

Reconstrucció
n del 
ligamento 
cruzado 
anterior 
(LCA). 
-Osteoartritis. 

-Tomografía 
computarizada.  
-Cuestionario WOMAC, 
KOOS, SF-36, de 
Lequesne, LLFDI, SPPB. 
-Escala NPRS, IKDC, 
escala de Borg, PEDro. 
-Prueba Timed -Stands 
(TST) y Timed Up and Go 
(TUG). 

Cuddeford T, Noyes F (55). 
In‐season rehabilitation program 
using blood flow restriction therapy 
for two decathletes with patellar 
tendinopathy: a case report. 
 

2020 -Reporte de 
un caso. 
-1 estudio. 

N: 2H 
 

19 años -Tendinopatía 
patelar 
-Atrofia del 
cuádriceps  

-Ecografía.  
-Escala EVA. 
-Cuestionario del Victorian 
Institute of Sport 
Assessment - Patellar 

Tendon (VISA ‐ P). 
-Dinamometría.   

Charles D, et al (56).   
A systematic review of the effects of 
blood flow restriction training on 
quadriceps muscle atrophy and 
circumference post ACL 
reconstruction. 

2020 -Revisión 
sistemática. 
-4 artículos. 

N: 98 
-H:43/M: 55 
G1: 16 
-H:8/M: 8 
G2: 44 
-H:25/M:19 
G3: 24 
-H:14/M:10 
G4: 14 
-H: 8/M:6 

G1:  
G. E: 22,4 ± 
2,1  
G.C: 23 ± 2,5 
G2: 18-52 
G3: 18-40 
G4: 23 ± 7 

-Atrofia del 
músculo 
femoral.  

-Escala GRADE. 

Elaborado por: Sarmiento Priscila 
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Estudio/ Título Año Tipo de 
estudio 

Muestra Edad Diagnóstico Mediciones 
realizadas 

Lipker L, et al (57). 
Blood flow restriction 
therapy versus standard 
care for reducing 
quadriceps atrophy after 
anterior cruciate ligament 
reconstruction 

2019 -ECA. 
3 estudios. 
 

N: 84 
H:47/M:37 
G1: 44 
-H:25/M:19 
G2: 24 
-H:14/M:10 
G3: 16 
-H:8/M:8 

G1: 29 (18-52) 
G2: 27 (18-40) 
G3: 23 (20-25) 

-Atrofia del 
cuádriceps. 

Resonancia 
magnética.   

Hughes L, et al (58). 
Comparing the 
effectiveness of blood flow 
restriction and traditional 
heavy load resistance 
training in the post-surgery 
rehabilitation of anterior 
cruciate ligament 
reconstruction patients: A 
UK National Health 
Service randomised 
controlled trial. 

2019 -ECA. 
No especifica 
número de 
estudios 
incluidos. 

N: 24 
G1: 12 
G2: 12 

No hay datos. -Atrofia del 
cuádriceps por 
reconstrucción 
del LCA. 

No se 
realizaron 
mediciones. 

Elaborado por: Sarmiento Priscila 
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Estudio/ Título Año Tipo de 
estudio 

Muestra Edad Diagnóstico Mediciones 
realizadas 

Westin S, et al (59).  
Blood flow–restricted 
training for lower 
extremity muscle 
weakness due to knee 
pathology: A 
systematic review. 

2019 Revisión 
sistemátic
a. 
9 
estudios. 

N: 165 
93M / 72 H 
E1: 28 
G.I: 
-H:19/M:9 
G.C: 24 
-H:12/M:10 
E2: 8 
-H:4/M:4 
E3: 12 
-H:7/M:5 
E4:10 
-H:7/M:3 
E5: 19 H 
E6: 19 M 
E7: 17 M 
E8:12 M 
E9: 40 
-H:16/M:24 

G.I:42,2 años 
G.C:40,6 años 
E1:  
G.I: 30,0 ± 9,7 
G.C: 28,0 ± 9,7 
E2:  
G.I: 22±0,9 
G.C: 23±1,0 
E3: 
G.I: 24,9±7,4 
G.C: 29,8±9,3 
E4: 
G.I: 37,0 
G.C: 27,0 
E5: 
G.I: 58,4±8,7 
G.C: 56,1±7,7 
E6:  
G.I: 56,1±5,9 
G.C: 54,6±6,9 
E7:  
G.I: 62,31±7,0 
G.C: 60,4±6,7 
E8: 
G.I: 60,3±3,0 
G.HR: 59,9±4,0 
G. LR: 60,7±4,0 

-Atrofia 
crónica de las 
extremidades 
inferiores. 
-Osteoartritis 
de rodilla o 
dolor 
femororrotulia
no. 

-PRISMA. 
-Escala de 
PEDro y de 
Lequesne. 
-Resonancia 
magnética. 
-
Cuestionario 
KOOS. 

Elaborado por: Sarmiento Priscila 
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Estudio/ Título Año Tipo de 
estudio 

Muestra Edad Diagnóstico Mediciones 
realizadas 

Ladlow P, et al (60). 
Low-load resistance training 
with blood flow restriction 
improves clinical outcomes 
in musculoskeletal 
rehabilitation: A single-blind 
randomized controlled trial. 

2018 -ECA. 
No 
especifica 
número de 
estudios 
incluidos. 

N: 28 H 19-49 -Síndrome de dolor 
femororrotuliano 
-Sarcopenia 
-Tendinopatía  
-Osteoartritis temprana 
-Lesión de cadera 
(artroscopia) 

Escala de 
EVA. 
Prueba de 
equilibrio Y. 

Hughes L, et al (4).  
Blood flow restriction 
training in clinical 
musculoskeletal 
rehabilitation: a systematic 
review and meta-analysis 

2017 -Revisión 
sistemática. 
20 estudios. 

N: entre 10 y 
41. 

58 ± 14 -Reconstrucción del 
LCA. 
-Osteoartritis de rodilla 
-Sarcopenia 
-Miositis por cuerpos de 
inclusión esporádica.  

No describe. 

ECA: ensayo clínico aleatorizado, N: número total de pacientes, H: hombres, M: mujeres, G1: grupo 1, G2: grupo 2; CV: calidad de vida; CF: capacidad 

funcional, E1: estudio, NPRS: escala numérica de valoración del dolor, EVA: escala analógica visual, VISA ‐ P: Cuestionario de evaluación del Victorian 

Institute of Sport - Tendón rotuliano, WOMAC: índice de osteoartritis de las universidades de Western Ontario y McMaster, KOOS: cuestionario-

puntuación de resultado de lesiones de rodilla y osteoartritis, NPRS: escala numérica de valoración del dolor, Escala de Borg: mide el dolor muscular 

percibido, IKDC: escala del Comité Internacional de Documentación de la rodilla, SF-36: cuestionario de salud short form-36, LLFDI: Instrumento de 

discapacidad y función de la vida tarde, TST: prueba timed-stands, TUG: Timed uo and go. 

Elaborado por: Sarmiento Priscila
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Intervención, frecuencia, intensidad y duración del entrenamiento con la 

técnica de restricción del flujo sanguíneo 

El entrenamiento que se establecen en los artículos mencionados en esta 

investigación para tratar lesiones de miembro inferior aplicando la técnica de 

restricción del flujo sanguíneo se basan en ciertos protocolos de tratamiento, los 

cuales se disponen de una manera diferente considerando el estado del 

paciente, si la lesión es aguda o crónica, o si es un adulto mayor, un joven o un 

atleta, por ello fijan pautas similares como, las series, las repeticiones, el tiempo 

total del tratamiento y el tiempo de descanso, la intensidad que será trabajada a 

través de los  ejercicios de resistencia con una carga baja (20-30% 1RM), la 

presión del manguito varía desde 120 a 180 mmHg, hasta 180 y 260 mmHg, 

retirando o conservando el manguito en tiempos de descanso, cada estudio tiene 

su tiempo de duración para el tratamiento, varían desde días hasta semanas, de 

5-12 semanas o incluso más. El tiempo de intervención va a ser incrementada 

cada semana, acorde a la tolerancia del paciente. 

Los ejercicios que disponen en estos artículos son para fortalecer cuádriceps e 

isquiotibiales, ya que en su mayoría las lesiones tratadas con esta técnica son 

lesiones de rodilla, pero sin embargo dentro de los ejercicios abarca todo 

miembro inferior, con el fin de mantener en movimiento todo el cuerpo y evitar 

atrofias. 

Las principales intervenciones de cada uno de los artículos analizados se 

resumen en la tabla 8. 
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Tabla 9. Intervenciones realizadas 

Estudio Intervención 

Bobes C, et al 

(13).   

 5 estudios con pacientes con osteoartritis  

La duración de la intervención fue de 4 semanas, 6 semanas 

y 12 semanas. 

 5 estudios con reconstrucción del LCA 

La duración de la intervención fue 2 semanas, 8 semanas y 

16 semanas. 

-Ejercicios: prensa de piernas bilaterales, extensión de 

rodilla, extensión de piernas, flexión de pantorrillas, flexión de 

piernas, aducción de cadera, sentadilla y pedaleo. 

-Presión: es variable desde 97,4 mmHg hasta 200mmHg, 

incluso un estudio se hizo personalizado para cada paciente. 

-Ancho del manguito: 6,5cm, 11,5cm, 14cm 0 17,5cm. 

-En todos se aplicó RFS en la zona proximal del muslo. 

-En todos los estudios se aplicaron cargas altas, medias y 

bajas. 

-En 9 estudios realizaron ejercicios de carga baja entre el 

20% y el 30% de 1MR (uno no especifico la carga, otro solo 

se refirió al uso de restricción) y en un estudio con carga alta. 

-Los grupos control realizaron los mismos ejercicios, pero sin 

RFS, con carga baja de 30% 1RM o moderada a 60% 1RM, 

uno no especifico la carga baja, 3 se realizaron con carga alta 

70% de1RM. 

-Dos estudios presentaron dos grupos control. 

-En cuatro estudios el manguito estuvo inflado durante el 

ejercicio y desinflo en los periodos de descanso, mientras 

que en otro estudio la presión se mantuvo durante el 

entrenamiento de máximo 15 minutos, luego se desinflo 

durante 15-20 minutos. 

Cuddeford T, 

Noyes F (55). 

-Dos atletas. 

-Realizaron ejercicios como el press de pierna con una sola 

pierna (MD 117 super leg press, body masters, hauppauge, 
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NY). A cada atleta se planteó su 1RM, de su carga máxima 

se consideró la mitad de esta carga.  

-Iniciaron la carga con el 30 % de 1RM. 

-Atleta 1: De 104,33kg (230 lb) se fijó en 31,75kg (70lb). 

-Atleta 2: De 58,97kg (130lb) se fijó en 18,14kg (40lb). 

-Asistieron a rehabilitación 2 veces por semana, durante 20 

sesiones, con un torniquete personalizado Delfi, colocado en 

la extremidad inferior proximal, con una presión de restricción 

estándar, ocluyendo el 80% del flujo arterial de la extremidad 

inferior. 

-El protocolo semanal duro 12 semanas. 

-Semana 1 y 2: inicio con press de piernas con una pierna, 4 

series de 30/15/15/15 repeticiones, 30 segundos de 

descanso entre cada serie, tiempo de tratamiento: 5,5 

minutos y 2,5minutos= 8 minutos con restricción. 

-Semana 3 y 4: sentadilla unilateral, 2 veces al día, mismos 

tiempos que la anterior. 

-Semana 5-12: ambos ejercicios con RFS sin proporcionar 

descanso entre ejercicios, se aumentó 10lb de peso, mismas 

series, repeticiones, tiempo de descanso, y un tiempo total 

de oclusión son 15 minutos, lo retiran al torniquete en los 

tiempos de descanso. 

Charles D, et al 

(56). 

-El entramiento realiza 1 o 2 sesiones diarias de oclusivo 

vascular sin ejercicio. Cada sesión consistió en 5 minutos 

de encendido y 3 minutos de descanso para 5 

repeticiones.  

-Dos grupos realizan 6 veces por semana dicho 

entrenamiento. 

-Protocolo de inicio de RFS se realiza desde el 2 al 14 día 

después de la operación. 
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-Tipo de brazalete: manguito de oclusión neumática, 

torniquete de aire, manguito de oclusión neumática de baja 

presión Delfi, y sistema de torniquete personalizado Delfi. 

-La presión utilizada varía desde 130 a 238 mmHg. 

-Ejercicios: isométricos de cuádriceps, prensas de piernas 

concéntricas, excéntricas bilaterales y flexores de 

isquiotibiales concéntricas-excéntricas. 

 

Lipker L, et al 

(57). 

-Se utilizo una presión entre 130 y 180 mmHg hasta 180 y 

260 mmHg. 

-Utilizaron un manguito neumático de 14 cm y uno de 9 cm. 

-El tiempo de las sesiones las aplican entre días (10-13) y 

también semanas (12-15 semanas). 

Ejercicios: elevaciones de piernas rectas.  

-La duración de sesiones en dos estudios fue de 50 minutos 

por día, mientras que en el otro estudio se lo realizo a 

tolerancia de cada paciente. 

Hughes L, et al 

(58). 

-Utilizaron un entrenamiento con una carga al 30% de 1 RM 

y carga alta al 70% de 1RM. 

-El tiempo de entrenamiento fue de 8 semanas,16 sesiones. 

-Ejercicios: prensa de piernas unilateral quincenal en ambas 

extremidades. 

Westin S, et al 

(59). 

-Se dividen en 2 grupos: grupo de intervención y grupo de 

control. 

-Duración del entrenamiento, máximo 15 min. Retirar 15-20 

minutos. 

-Duró hasta 24 semanas este estudio. 

-En dos estudios la presión fue de 160 a 200 mmHg, durante 

las sesiones de entrenamiento individuales, en tres estudios 

fue en un porcentaje de presión de oclusión arterial total de 

60%-70%, en dos estudios fue de 180-200 mmHg para todos 

y en dos estudios se fue aumentando gradualmente la 

presión durante la duración de la investigación.  
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- Ejercicios de cadera como: abducción-aducción con 

elevación de piernas en decúbito lateral y resistencia 

theraband y gastrocnemio-sóleo. 

-En tres estudios se evaluó la atrofia muscular después de la 

reconstrucción del LCA y en uno después de la artroscopia 

de rodilla. 

-En cuatro estudios se trató la debilidad muscular crónica 

debido a osteoartritis de rodilla y uno por dolor 

femorrotuliano. 

Ladlow P, et al 

(60). 

-Las presiones de torniquete entre 105 y 144 mmHg.  

-Realizaron un programa de rehabilitación intensivo para 

pacientes hospitalizados por 3 semanas. 

-Ejercicio de RFS con cargas bajas de 20-40% 1RM. 

-Manguito de presión arterial contorneado de 10 cm de ancho 

alrededor del extremo proximal de cada muslo. 

- Se realizo 4 series de 30, 15, 15, 15, con un intervalo de 30 

segundos.  

-El tiempo total al flujo sanguíneo restringido fue de 4 minutos 

por ejercicio y de 8 minutos por sesión de entrenamiento, se 

realiza 2 veces al día por la mañana y por la tarde. 

Ejercicios: prensa de piernas bilateral y extensiones de rodilla 

bilaterales, ambos usando una máquina; ejercicios de 

cuádriceps de cadena abierta y cerrada. 

Hughes L, et al 

(4).  

-Carga de entrenamiento de ejercicio entre el 10% y el 30% 

de 1RM para el ejercicio de resistencia y el 45% de la reserva 

de FC a 67 m/min. 

-La duración de la intervención de entrenamiento varió entre 

2 a 16 semanas, con una frecuencia de 2 a 6 sesiones de 

entrenamiento por semana.  

Elaborado por: Sarmiento Priscila 
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Tabla 10. Resultados en cambios musculares  

Estudio Cambios musculares: Fuerza muscular/hipertrofia 

Bobes C, et al 

(13).   

 

Fuerza Grupo de 
intervención 

Grupo 
control 

Promedio 

Fuerza 
isotónica 

28,3 ± 4,8 kg 15, 6 ± 4,5 
kg 

0,0385 

Fuerza 
isocinética 

0,07 ± 0,03 
Nm/kg 

-0,05±0,03 
Nm/kg 

0,0048 

Contracción 
isométrica  

40±9,2 33,5±12,9kg 0,001 

Fuerza 
isocinética 
extensor 

7,23Nm 10,93 Nm 1,87 

Fuerza 
isocinética de 
extensor 

76±16%/ 
77±13% 

55±17%/ 
65±13% 

<0,001/ 
0,004 

Fuerza en 
flexores de 
rodilla 

81±14%/ 
84±18% 

72±12%/ 
74±12% 

0,05/ 0,04 

Fuerza 
isométrica 
extensora 

84±19% 63±19% <0,001 

Fuerza 
isométrica 
flexora 

72±11% 62±14%   0,02 

-El entrenamiento de restricción mejoro en comparación con 

el grupo control de carga baja después de 12 semanas. 

-La relación preoperatoria/posoperatoria, 16 semanas 

después de la cirugía también mostro un aumento en la 

musculatura extensora de rodilla. 

-Se observo una reducción significativa del cuádriceps en los 

atletas después de cirugía LCA puede deberse a que la 

medición solo se realizó 16 días después de la operación.  

Cuddeford T, 

Noyes F (55). 

Atleta 1 

-Ecografía: Tendón izquierdo y región hipoecoica 

 Antes: 0,391cm 

 Después: 0,280cm y resolución de la región 

hipoecoica. 
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-1RM de prensa de pierna con una sola pierna 

 Antes: 104,33kg (230lb). 

 Después: 167,83kg (370lb). 

-Profundidad de sentadilla con una pierna 

 Antes: 125° de flexión de rodilla con dolor. 

 Después: 150° de flexión sin dolor. 

Atleta 2 

-Ecografía: Tendón izquierdo y región hipoecoica 

 Antes: 0,358cm. 

 Después: 0,383cm con reducción de hipecogenicidad. 

-1RM de prensa de pierna con una sola pierna 

 Antes: 58,97kg (130lb). 

 Después: 79,38kg (175lb). 

-Profundidad de sentadilla con una pierna 

 Antes: 55°de flexión de rodilla. 

 Después: 90° de flexión de rodilla. 

-Salto con una sola pierna 

 Antes: 0,56. 

 Después: 0,87. 

Ambos atletas obtuvieron buenos resultados en la fuerza 

muscular y se incorporaron pronto a sus actividades 

deportivas. 

Charles D, et al 

(56).   

-Tres de cuatro estudios que se examinaron, mostraron una 

disminución en la atrofia muscular posquirúrgica con el uso 

de RFS combinado con un entrenamiento de resistencia de 

baja intensidad. 

-Uno de cuatro estudios, no dio resultado a un aumento 

agudo en el área de la sección transversal del cuádriceps al 

ser medido 16 días después de la cirugía. 

-La combinación de la técnica de RFS y un entrenamiento de 

resistencia de baja intensidad puede presentar un buen 

efecto en la reparación de la pérdida del área de la sección 
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transversal del musculo femoral después de una 

reconstrucción del LCA. 

Lipker L, et al 

(57). 

 

Intervención Promedio 

CSA de los extensores de rodilla 0,63 

Grupos para CSA de extensores de rodilla (d 

de Cohen) 

0,67 

CSA de los extensores de rodilla. 0,46 

Grupos para CSA de extensores de rodilla (d 

de Cohen) 

2,1 

CSA de los extensores de rodilla. 0,4 

Grupos para CSA de extensores de rodilla (d 

de Cohen) 

0,78 

 

-Una duración corta (13 días) con RFS y una presión 

moderada combinada con entrenamiento muscular de baja 

resistencia no afecta la CSA del cuádriceps, pero sin 

embargo una duración más larga (15 semanas) puede 

aumentar en mayor medida que el entrenamiento sin RFS. 

-Se sugiere utilizar RFS mientras esta inmovilizado en 

periodo postoperatorio temprano, puede reducir la atrofia de 

cuádriceps después de la reconstrucción del ligamento 

cruzado anterior. 

Hughes L, et al 

(58). 

-La fuerza de 10RM escalada aumentó significativamente en 

la extremidad lesionada (104 ± 30% y 106 ± 43%) y la 

extremidad no lesionada (33 ± 13% y 39 ± 17%) con BFR-RT 

y HL-RT. 

-Grosor muscular (5,8 ± 0,2% y 6,7 ± 0,3%). 

-Ángulo de penetración (4,1 ± 0,3% y 3,4 ± 0,1%) con BFR-

RT y HL-RT. 

-El BFR-RT puede mejorar en cuanto a la fuerza y la 

hipertrofia en un grado similar al HL-RT, siendo apropiado 

para la rehabilitación temprana en poblaciones de pacientes 

de reconstrucción del LCA. 
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Westin S, et al 

(59). 

-Mujeres con osteoartritis en el grupo RFS en comparación 

con GC: 28,3 kg y 15,6 kg; P=<0,05. 

-Reconstrucción del LCA a 60 grados: 81% ± 14% y 72% ± 

15%; P= 0,05; ES= 0,62. 

-Reconstrucción del LCA a 180 grados: 84% ± 18% y 74% ± 

12%; P= 0,04; ES= 0,65. 

-Destacar que el grupo BFRT tuvo un mayor déficit en la 

fuerza de los isquiotibiales al inicio del estudio en 

comparación con el grupo de control: 31,09 y 7,77 Nm / kg. 

- En un estudio que se realizó ejercicios de isquiotibiales 

aislados (prensa inversa) al 30% 1RM, aumento un 40% en 

el G.I en la fuerza y un 17% en el G.C. 

-CSA del cuádriceps en comparación con el grupo de control 

9,4% y 20,7%, P=<0,05. 

-El volumen del cuádriceps después de cuatro semanas de 

entrenamiento de mujeres con osteoartritis de rodilla tanto en 

el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo como en 

el grupo de control 1.3% y 0.01%. 

-Seis de siete estudios que midieron la fuerza de los 

cuádriceps anunciaron mejoras significativas después del 

entrenamiento, pocos beneficios para el área transversal del 

cuádriceps. 

Ladlow P, et al 

(60). 

Cambios a lo largo de las 3 semanas 

-Entre LL-BFR y el grupo de RT convencional 

Volumen muscular del cuádriceps: F (1,42) = 10,371; 

P=0,002. 

-Grupos de RT convencional 

    Cuádriceps: 

 CSA: aumento 7 y 5%. 

 Volumen: 8 y 3%; P=<0,01. 

Muslo  

 CSA: 4 y 5%. 

 Volumen: 3 y 4 %. 
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El grupo LL-BFR demostró una puntuación de cambio mayor 

en el volumen del cuádriceps mientras que el grupo de RT 

convencional demostró una puntuación de cambio mayor en 

el volumen del músculo del muslo. 

-Rendimiento medio de 5 RM (G. LL-BFR y G.C de RT) 

 Prensa de piernas: mejoró un 16 y un 25%. 

 Extensión de rodilla: mejoró un 40 y un 24%. 

 P= <0,01. 

-Fuerza media de extensión de cadera isométrica  

 Grupo LL-BFR: 23 ± 66 N. 

 Grupo de RT convencional: -17 ± 75 N. 

 P= > 0,05. 

En el grupo LL-BFR se dieron cambios positivos, pero no 

ocurrió lo mismo en el grupo de RT convencional. Sin 

embargo, no se produjeron cambios significativos con el 

tiempo en ninguno de los grupos. 

Hughes L, et al 

(4). 

No fueron descritos los resultados, pero los autores se 

encargaron de mostrar que el aumento del entrenamiento de 

RFS de carga baja para rehabilitación puede producir 

mayores respuestas en la fuerza muscular en comparación 

con el entrenamiento de baja carga sin RFS, pero no produce 

ganancias significativas en comparación con el 

entrenamiento de carga pesada.  

Aun así, el entrenamiento de RFS con carga baja puede 

actuar como un sustituto del entrenamiento de carga pesada, 

presentando un 69% de la población experimentará mayores 

ganancias en la fuerza muscular. 

RT: entrenamiento de resistencia, LL-BFR: restricción del flujo sanguíneo por carga baja, CSA: 

área de sección transversal, HL-RT: entrenamiento de resistencia con cargas pesadas, BFR-RT: 

entrenamiento de resistencia con restricción de flujo de golpes. 

Elaborado por: Sarmiento Priscila 

En los estudios de estos artículos descritos anteriormente se determina los 

beneficios proporcionados por el entrenamiento con restricción del flujo 



 

56 
 

sanguíneo de carga baja, siendo una herramienta eficaz de rehabilitación clínica 

para la debilidad muscular, facilitando ganancias de fuerza y masa muscular, en 

menor magnitud comparada con un entrenamiento de carga pesada, pero sin 

embargo puede actuar como un sustituto del entrenamiento de carga pesada. 

Tabla 11. Resultados en efectos adversos 

Estudio Efectos adversos 

Bobes C, et 

al (13).   

En este artículo no se estudiaron los efectos adversos de la 

RFS. 

Cuddeford 

T, Noyes F 

(55). 

Los dos atletas que fueron estudiados en este artículo no 

presentaron ningún tipo de efectos adversos, por el contrario, 

se logró obtener buenos resultados. 

Charles D, 

et al (56).   

Dentro de estos cuatro estudios incluidos en este artículo no 

disponen eventos adversos, pese a su corto tiempo de 

intervención. 

Lipker L, et 

al (57). 

Participantes de este estudio notificaron un dolor sordo, 

malestar por el torniquete después de 12 minutos 

aproximadamente, en su mayoría no presentaron efectos 

secundarios, pero se debe establecer una mejor investigación 

de los efectos a corto y largo plazo. 

Hughes L, et 

al (58). 

No estudia los efectos adversos en este artículo.  

Westin S, et 

al (59). 

En este estudio rara vez se encontraron eventos adversos 

relacionados con RFS. Los abandonos se produjeron por 

incomodidad con el entrenamiento. 

Ladlow P, et 

al (60). 

No presenta eventos adversos. 

Hughes L, et 

al (4).  

Demostraron que en la mayoría de estos estudios no se 

informaron sobre efectos adversos, pero, sin embargo, se indicó 

la presencia de rabdomiólisis en dos pacientes y también 

hematomas en la piel.  

Elaborado por: Sarmiento Priscila 
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Estos artículos esclarecen que la mayoría de los estudios no presentan informes 

acerca de efectos adversos aplicando la técnica de RFS, aunque la presencia de 

un daño muscular es común en el ejercicio y es necesarios para conseguir 

efectos y adaptaciones del entrenamiento. 

Tabla 12. Resultados en calidad de vida  

Estudio Calidad de vida: Dolor/Funcionalidad 

Bobes C, et al 

(13).   

 

Intervención Promedio 

GI: RFS+GC carga alta +GC 

carga baja 

<0,05; 7%, 14%, 5% 

respectivamente. 

Escala WOMAC (en los tres 

grupos) 

<0,05 

Escala de Lesquesne y TUG (GI Y 

GC) 

0,006 y 0,001 

respectivamente. 

Escala IKDC 0,05 

Mejoría en el dolor de rodilla durante el ejercicio con RFS y 

al final del tratamiento en comparación con el entrenamiento 

con cargas elevadas, lo mismo ocurrió con el resultado de 

escalas para obtener resultados de la calidad de vida. 

Cuddeford T, 

Noyes F (55). 

Atleta 1 

Dolor-Escala de EVA 

 Antes: 2/10 en reposo, 8/10 en deporte. 

 Después: 0/10 en reposo, 0/10 en deporte. 

Cuestionario VISA-P 

Antes: 45/100. 

Después: 82/100. 

Atleta 2 

Dolor-Escala de EVA 

 Antes: 2/10 en reposo, 8/10 en deporte. 

 Después: 0/10 en reposo, 3/10 en deporte. 

Cuestionario VISA-P 

Antes: 60/100. 
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Después: 71/100. 

Ambos atletas demostraron mejoras en el dolor, y en el 

rendimiento de la prueba funcional. 

Charles D, et al 

(56).   

Este artículo no estableció ningún estudio enfocado a la 

calidad de vida. 

Lipker L, et al 

(57). 

Durante el programa de entrenamiento de RFS en este 

articulo no se dispone estudiar la calidad de vida de estos 

pacientes. 

Hughes L, et al 

(58). 

Función autoinformada (50-218 ± 48% frente a 35-152 ± 

56%). 

Rendimiento del equilibrio Y (18-59 ± 22% frente a 18-33 ± 

19%). 

Los buenos resultados en base a una disminución de dolor, 

lleva a estos pacientes a mejorar en su función física. 

Westin S, et al 

(59). 

-En seis estudios obtuvieron mejoría en cuanto a los 

síntomas y función en el entrenamiento de restricción del flujo 

sanguíneo y en el grupo control, pero entre ambos grupos la 

diferencia fue mínima. 

-El dolor en la parte anterior de la rodilla disminuyo durante 

las sesiones de entrenamiento. 

-El protocolo de entrenamiento con RFS con carga baja es 

segura y no perjudicial después de una cirugía de rodilla o en 

rodillas artríticas, por lo que ayuda al paciente a tener una 

calidad de vida, mejorando cada día con su dolor y función 

de movilidad. 

Ladlow P, et al 

(60). 

La distancia media MSLT  

 Grupo LL-BFR: 306 ± 246 m; P = 0,01. 

 G. C de RT: 91 ± 341 m; P=> 0,05.  

La distancia media MSLT mejoró significativamente en un 

29% en el grupo LL-BFR, mientras que el G.C de RT también 

hubo mejoría, pero no fue significativo. 

Puntuaciones de las pruebas de equilibrio Y agrupadas 

 Grupo LL-BFR: 15 ± 20 cm; P= 0,03. 
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 G.C de RT: -1 ± 32 cm; P = 0,93. 

El grupo LL-BFR demostraron una mejora en las 

puntuaciones de las pruebas de equilibrio Y agrupadas, 

mientras que el G.C de RT no mejoraron. 

Hughes L, et al 

(4).  

En esta revisión sistemática, no describieron valores de 

resultados acerca de la funcionalidad de las extremidades 

tratadas, del dolor o de la calidad de vida en sí, sin embargo, 

los pocos estudios que examinaron el dolor, demostraron un 

alivio relacionado con la afección y cambios en varias 

pruebas de capacidad funcional, pese a ello,  necesita más 

investigación para determinar cómo al entrenamiento de RFS 

están vinculadas a cambios en la función física y 

recuperación de diferentes condiciones clínicas, fijando una 

calidad de vida oportuna para el paciente. 

RFS: restricción de flujo sanguíneo, GI: grupo de intervención, GC: grupo de control, IKDC: 

escala del Comité Internacional de Documentación de la rodilla, TUG: Timed uo and go, EVA: 

escala analógica visual, VISA-P: Cuestionario de evaluación del Victorian Institute of Sport - 

Tendón rotuliano, MSLT: prueba de locomoción multietapa, LL-BFR: restricción del flujo 

sanguíneo por carga baja, RT: entrenamiento de resistencia. 

Elaborado por: Sarmiento Priscila 

La mayoría de los estudios analizados mostraron mejoras en los grupos 

prescritos acorde a la calidad de vida, manifestando la importancia del ejercicio 

combinado con la técnica de RFS, facilitando su participación temprana en 

lesiones del miembro inferior, evidenciando una disminución de dolor y 

recuperando la función de la extremidad tratada. 
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5.2 Discusión 

El objetivo de esta investigación bibliográfica fue analizar los efectos de la técnica 

de restricción de flujo sanguíneo como método de rehabilitación en lesiones de 

miembro inferior. Los principales hallazgos muestran que el entrenamiento de 

fuerza en lesiones mediante RFS con baja intensidad y sin RFS con alta 

intensidad mejoraron sus resultados. Sin embargo, los resultados fueron 

superiores en el grupo que recibió restricción del flujo sanguíneo en comparación 

con el grupo control. 

Ha sido poca investigación en la literatura científica sobre los efectos de la 

utilización de la RFS en programas de rehabilitación, a pesar de la evidencia 

científica asegura que el entrenamiento de baja carga con RFS induce 

adaptaciones mecánicas y morfológicas similares al entrenamiento con cargas 

altas, suponiendo así un hallazgo importante para pacientes con patologías que 

no toleren altas cargas. 

En las características de la muestra de los estudios investigados, podemos 

observar que la población en su mayoría es del género masculino entre 18 y 65 

años con patologías en el miembro inferior, post-artroscopia de rodilla y 

osteoartrosis de rodilla. 

La intensidad del ejercicio en el protocolo de rehabilitación mediante RFS es del 

30% del 1RM (4) (58) (59). Al estudiarse pacientes con patologías de los 

miembros inferiores los ejercicios durante el tratamiento se basan en extensión 

de rodilla en CCA (60), press de pierna y extensión de rodilla en CCC (4) (60) 

(59).  

La frecuencia de ejercicios es de 4 series de 30, 15, 15 y 15, un total de 75 

repeticiones (4) (60) (59), mientras que en Bryk et al. (60) se realiza 3 series de 

30 un total de 90 repeticiones. Se realizan 30 sesiones en 3 semana (4) (60), 18 

sesiones en 6 semanas (60) y 16 sesiones en 8 semanas (59). La presión de 

restricción del flujo sanguíneo es de 60% del LOP (4) (60), con 250mmHg (4) y 

124 ± 13 mmHg (60), 200 mmHg (60) y del 80% del LOP, con un máximo de 

cinco minutos continuos (59). 

En los grupos control de los estudios investigados realizan el mismo protocolo, 

pero con fortalecimiento muscular con altas cargas al 70% del 1RM sin la RFS  
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(60) (59) (60). Mientras que en Tennent et al. (59) se realiza un protocolo 

postoperatorio con la adicción de 3 ejercicios y en Bryk et al. (60) además de los 

ejercicios con RFS, se realizaron también varios ejercicios de miembro inferior y 

abdomen sin RFS. 

El dolor fue evaluado mediante escalas diferentes: NPSR, EVA y KOOS; en el 

cual Bryk et al. (60) presenta que el dolor disminuye en 3 puntos en escala de 

NPRS tras el ejercicio y en 1 punto durante el mismo, en Ladlow et al. (4) con la 

escala de EVA el dolor disminuye 2 puntos. En Ladlow et al. (60), de igual manera 

en escala de EVA se aprecia que el dolor se ve reducido a la tercera semana, y 

presenta una leve molestia durante el ejercicio; mientras que en Tennent et al. 

(59) el dolor se ve reducido en 22 puntos mediante el cuestionario KOOS. 

La reducción del nivel del dolor responde al posible efecto hipoalgésico 

producido tras el entrenamiento de fuerza con RFS. La isquemia inducida por la 

presión podría ser una de las causantes, ya que a menudo se usa como un 

estímulo acondicionador para la modulación del dolor y ha demostrado que altera 

la sensibilidad al dolor en individuos sanos. La modulación condicionada del 

dolor resultante de la presión del manguito y el alto nivel de isquemia y dolor 

muscular inducido por el ejercicio con RFS, por lo tanto, pueden contribuir a una 

respuesta antinociceptiva. Otros posibles mecanismos incluyen la liberación de 

opioides endógenos y endocannabinoides con hipoxia durante el ejercicio. (65).  

Bryk et al. (14) refiere que en la evaluación de la fuerza no existen cambios 

significativos entre el grupo experimental y el grupo control, dando así similares 

resultados a tratamientos de rehabilitación de alta carga sin RFS con los 

tratamientos de baja carga con RFS. En Ladlow et al. (4), la fuerza muscular en 

prensa de piernas mejoró en un 15% y en extensión de rodilla mejoró 18%. 

Mientras que en Ladlow et al. (60), se aprecia un aumento de fuerza muscular 

en prensa de piernas en un 16%, un 40% en extensión de rodilla y cambios 

positivos en la fuerza isométrica media (23 ± 66 N). En Tennent et al. (59), se 

mostró mejoras aproximadamente 2 veces mayores en la extensión y la fuerza 

de flexión en pacientes postoperatorios siendo estas del 78%. 

En la investigación realizada por Ladlow et al. (4) el volumen muscular medido 

mediante resonancia magnética determina que el cuádriceps presenta un 
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aumento del 7% y el muslo en un 2% tras la aplicación del programa de 

rehabilitación con RFS. Mientras que en Ladlow et al. (60) se aprecia un aumento 

de 7% en cuádriceps y 4% en musculo. En Tennent et al. (59) mediante la medida 

de circunferencia del muslo mostro una ganancia muscular del 6-7 %. 

Observando los resultados obtenidos en la presente investigación, estos difieren 

con lo encontrado en los estudios realizados por Fitzgerald et al. (7) o los 

hallazgos controvertidos en la revisión de Hughes et al. (11).  

Finalmente, los efectos observados en los pacientes tras realizar una 

rehabilitación de lesiones mediante la restricción del flujo sanguíneo en la fuerza, 

volumen muscular, en el dolor y en calidad de vida, se encontraron en todas 

mejoras significativas en estas variables. Sin embargo, son necesarios futuros 

estudios y la evaluación de los efectos de este tipo de tratamiento en el ámbito 

fisioterapeuta. 

El presente estudio presenta limitaciones, primero el número de artículos 

incluidos, a pesar de los numerosos estudios que existen en la literatura acerca 

de la utilización de la restricción del flujo sanguíneo como metodología del 

entrenamiento de la fuerza, son muy pocos aquellos que directamente han 

investigado los efectos de la RFS en la rehabilitación de lesiones al ser un tema 

de investigación emergente. 

En los profesionales sanitarios, la aplicación fisioterapéutica de la RFS es 

recomendable utilizar esta herramienta en pacientes con dolor y atrofia muscular. 

Al permitir realizar ejercicios con baja carga, con los efectos metabólicos de 

ejercicios de alta carga, sumando además su efecto analgésico. Los 

mecanismos normales para el aumento de fuerza y masa muscular en pacientes 

con lesiones pueden resultar excesivos o peligrosos, la RFS puede ser un 

método efectivo para inducir estos estímulos de forma segura y acortar los plazos 

de recuperación. 
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5.3 Conclusiones 

 El uso de la RFS en la rehabilitación de lesiones del miembro inferior, 

proporciona efectos beneficiosos en cuanto a la mejora de fuerza, masa 

muscular y en calidad de vida.  

 La RFS actúa sobre los mecanismos endógenos de modulación del dolor, 

inhibiendo el impulso doloroso.  

 Se ha demostrado que el entrenamiento con RFS es sumamente eficaz 

para mejorar la fuerza del cuádriceps en pacientes con debilidad y atrofia 

relacionada con patología de la rodilla, siendo una técnica no dañina 

después de una intervención quirúrgica. 

 El entrenamiento de baja carga en comparación con el entrenamiento de 

RFS con baja carga, resulta más efectiva la que se trabaja con la técnica 

de RFS, siendo esta más tolerable y por ello varios autores consideran 

una herramienta de rehabilitación clínica potencial. 

 El entrenamiento con RFS puede proporcionar beneficios similares al 

entrenamiento de alta intensidad, sin deterioros y con las ventajas que 

brinda el entrenamiento de alta intensidad. 

 La RFS requiere una mayor investigación futura para poder llegar a un 

consenso en la uniformidad de la aplicación del método, la presión 

aplicada y el tipo de manguito utilizado, y la homogeneidad de los 

parámetros que analicen sus efectos.  
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5.4 Recomendaciones 

 Establecer un protocolo estandarizado de rehabilitación adecuado para 

pacientes con lesiones del miembro inferior, utilizando la RFS, en el cuál 

describan el tipo, frecuencia, características de oclusión, carga y duración 

del entrenamiento, a corto y largo plazo. 

 Aumentar estudios en los que se aplique RFS en miembro inferior. 

 Después de una intervención quirúrgica, se recomienda aplicar la técnica 

de RFS lo más pronto posible para acertar con buenos resultados.  

 Describir detalladamente los ejercicios que se aplicaran en los grupos de 

intervención y en los grupos de control, estableciendo además una 

manera correcta del manguito para evitar una oclusión arterial ineficaz. 

 En investigaciones futuras incorporar estudios de los efectos adversos y 

de los efectos en calidad de vida, empleando un procedimiento especifico, 

para obtener resultados más comparativos. 
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INFORME FINAL 

El presente trabajo de investigación, se enfoca en el estudio de los efectos de la 

técnica de restricción de flujo sanguíneo como método de rehabilitación en 

lesiones de miembro inferior, en la actualidad los trastornos musculoesqueléticos 

fueron la principal causa de discapacidad en cuatro de las seis regiones de la 

OMS, que afectan a personas de todas las edades, en todas las regiones del 

mundo, su prevalencia aumenta con la edad, los jóvenes también pueden 

presentarlos, a menudo en edades en que sus ingresos laborales son más 

elevados. La técnica de RFS tiene un enfoque muy amplio, con buenas 

referencias acorde a sus resultados en cuanto a la masa muscular, la fuerza 

muscular, e incluso se están estableciendo investigaciones acerca de cómo 

influye en la calidad de vida en personas que presente algún tipo de lesión, los 

mismos que se aplican en adultos mayores, jóvenes, deportistas, personas 

sedentarias, entre otras. 

El objetivo de fundamentar la importancia de la aplicación de RFS como método 

de tratamiento en lesiones de miembro inferior, tiene como finalidad incorporar 

este método de rehabilitación al área de fisioterapia, considerando sus beneficios 

y efectos secundarios, estableciendo pautas para personas que no puedan 

aplicar dicha técnica, y las que si están estén en condiciones de obtener buenos 

resultados, para que de esta manera se pueda promocionar la salud, el bienestar 

y la reincorporación del paciente al ámbito laboral, logrando mejoría en su calidad 

de vida. 

Se plantea el problema de investigación en base a un adecuado protocolo de 

entrenamiento de carga baja con RFS, en el cual es de suma importancia 

establecer valores en cuanto a la presión del manguito, el tamaño y ancho, el 

tiempo de intervención, las sesiones y según la evolución de la lesión, otros 

factores a considerar son, la edad, peso, talla y sexo. 

La presente investigación tiene un diseño de tipo no experimental y se realizó en 

modalidad de investigación bibliográfica, en su desarrollo se recuperó 

información científica que sustenta y respalda a la técnica de RFS como nuevo 

método de tratamiento en lesiones, este proceso se desarrolló a través de una 

búsqueda bibliográfica en bases de datos durante el periodo de noviembre-abril 
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de 2021. Para la selección de artículos se tomó en cuenta criterios de inclusión 

y de exclusión, se calificó a los artículos según la escala de PEDro, en su 

ejecución se realizó el uso de recursos humanos y tecnológicos. 

En este trabajo de investigación se proyectaron 8 artículos de tipo: ensayos 

clínicos aleatorizados, revisión sistemática y un reporte de caso. En los que se 

establecieron su intervención y sus resultados, acorde a los objetivos buscados 

en este trabajo. En cuanto a los resultados en efectos musculares y en calidad 

de vida proporcionaron un incremento en fuerza, masa muscular, disminución de 

dolor y una buena incorporación de los pacientes a sus actividades de la vida 

diaria, y en los efectos adversos no presentaron mayor problema. Esta técnica 

podría considerarse una opción de tratamiento para pacientes que padecen 

déficits funcionales significativos para los que el entrenamiento con carga 

convencional este contraindicada.  

La RFS brinda efectos beneficiosos en lesiones de miembro inferior, pero sin 

embargo se requiere de una mayor investigación para poder llegar a un 

consenso en la uniformidad de esta técnica, la presión aplicada y el tipo de 

manguito utilizado, tiempos de entrenamiento y la homogeneidad de los 

parámetros que analicen sus efectos.  
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