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Resumen
El entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) tiene conocidos efectos beneficiosos en los factores
cardiometabólicos de los adultos, pero la cantidad de evidencia disponible en relación a estos efectos en los
adolescentes es menor.
Objetivo: Evaluar los artículos publicados para determinar los efectos de un entrenamiento HIIT sobre los
factores de riesgo cardiometabólico en adolescentes. Método: Se realizó una búsqueda en PubMed,
ScienceDirect y Google Scholar. Los criterios de elegibilidad fueron establecidos en base al acrónimo
PICOS: (P) adolescentes en su mayoría entre 10 y 19 años, (I) protocolo de entrenamiento interválico de
alta intensidad, (C) grupo control u otro protocolo de entrenamiento, (O) efecto del entrenamiento
interválico de alta intensidad sobre factores de riesgo cardiometabólicos, (S) cualquier diseño de estudio
experimental, publicado desde 2015 a septiembre de 2020 en inglés o español. Resultados: Se identificaron
95 artículos, de los cuales solo 10 cumplen con los criterios de inclusión. Se observaron mejoras en los
factores de riesgo cardiometabólicos. Conclusión: Los programas HIIT con características
multicomponentes y con un adecuado control nutricional generan una disminución de los factores de riesgo
cardiometabólicos en adolescentes, desde la quinta semana.
Abstract
High-intensity interval training (HIIT) has known beneficial effects on the health of adults, but there is
insufficient evidence on its effectiveness in adolescents.
Objective: To evaluate the available evidence to determine the effects of HIIT training on cardiometabolic
risk factors in adolescents. Method: PubMed, ScienceDirect and Google Scholar were searched. The
eligibility criteria were established based on the acronym PICOS: (P) adolescents mostly between 10 and
19 years old, (I) high intensity interval training protocol, (C) control group or other training protocol, (O)
effect of high intensity interval training on cardiometabolic risk factors, (S) any experimental study design,
published from 2015 to September 2020 in English or Spanish. Results: 95 articles were identified, of
which only 10 met the inclusion criteria. Improvements in cardiometabolic risk factors were observed.
Conclusion: HIIT programs with multicomponent characteristics and with adequate nutritional control
generate a decrease in cardiometabolic risk factors in adolescents, from the fifth week.
Dirección para correspondencia:
Francisco Javier Martínez-Paz, Programa Magíster en Ejercicio Físico y Salud, Universidad San Sebastián, Puerto
Montt, Chile.
Correo: fcomartinpaz@gmail.com
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Organización Mundial de la Salud (OMS) para

INTRODUCCIÓN

la realización de AF, las cuales han sido
Existe evidencia contundente respecto a los

actualizadas en este año 2020 y dictan que los

beneficios de la actividad física (AF) y estilos

niños y adolescentes deben: 1) Realizar al

de vida saludables sobre la salud en la

menos 60 minutos al día de actividad física de

adolescencia. Dentro de estos beneficios

moderada a vigorosa intensidad a lo largo de la

podemos encontrar mejoras en el fitness

semana y 2) al menos 3 días a la semana

cardiorrespiratorio, fitness muscular, salud

deberían incorporar actividades aeróbicas de

ósea,

efectos

intensidad vigorosa, así como actividades que

(1).

refuercen los músculos y los huesos (7).

Lamentablemente la inactividad física ha

Además, que todos los beneficios para la salud

aumentado en forma preocupante en la

de la actividad física durante la infancia o

población, es considerada una pandemia

adolescencia se trasladan a la adultez.

salud

beneficiosos

cardiometabólica
sobre

el

y
peso

mundial y es además uno de los problemas de
salud pública más importantes del siglo XXI
(2), teniendo una prevalencia mundial del 31%
en los adultos (3). En el caso de los
adolescentes, para el año 2008, se estimó que
la prevalencia de aquellos que no cumplían con
las recomendaciones de actividad física era de
un 80,3% (4) y en datos más actualizados del
2010 era bastante similar, de 78,4% para los
niños y 84,4% para las niñas (5). De la mano
con la inactividad física vienen todos los
efectos secundarios deletéreos en la salud ya
que es un importante factor de riesgo para
desarrollar
transmisibles

enfermedades
(ECNT),

enfermedades

crónicas

tales

como

cardiovasculares,

no
las

A parte de la obesidad, es necesario usar un
término más amplio que englobe todos los
factores de riesgos que se desprenden de la
inactividad física, este término fue acuñado en
el año 2001 como “Síndrome Metabólico” (8).
Para hacer el diagnóstico de este síndrome es
necesario que se cumplan 3 de 5 características
en

un

paciente:

hipertrigliceridemia,

hiperglicemia,

adiposidad

central

(evaluado con la circunferencia abdominal),
presión arterial (PA) elevada y descenso en los
niveles de lipoproteínas de alta densidad
(HDL) (9), estos factores en su conjunto son
los

denominados

factores

de

riesgo

cardiometabólicos.

diabetes

mellitus tipo 2 (DM2) y algunos tipos de

Dentro de los adolescentes con sobrepeso, una

cánceres (6).

de las principales barreras que presentan para
la realización de AF es la falta de tiempo (10),

De toda esta evidencia se desprende la
importancia
recomendaciones

de

considerar
entregadas

por

las
la

por

tanto,

el

tratar

de

optimizar

los

entrenamientos es una herramienta muy
importante. Esto se puede conseguir ajustando
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la intensidad del entrenamiento con el objetivo

intensidad sobre los factores de riesgo

de lograr acortar los tiempos de entrenamiento.

cardiometabólicos en adolescentes.

El entrenamiento en intervalos de alta
intensidad (HIIT por sus siglas en inglés)

METODOLOGIA

consiste en una serie de ejercicios de alta

Tipo de estudio

intensidad intercaladas con periodos de
descanso entre series (11). Este tipo de
entrenamiento ha adquirido popularidad en

La revisión sistemática se realizó en acuerdo a
las normas establecidas por la declaración
PRISMA (13).

años recientes y con importante evidencia
favorable tanto en adultos sanos como obesos

Estrategia

(12).

identificación de artículos

La aplicación de un protocolo HIIT en niños y

Se revisaron las siguientes bases de datos:

adolescentes y por ende sus posibles beneficios

MEDLINE por PubMed, Science Direct y

en la salud de estos ha sido de interés más

Google Scholar. La búsqueda abarcó el

reciente comparado con los adultos y por ende

período comprendido entre 2015 al 2020 en

la cantidad de evidencia con la que se dispone

idioma inglés y español. Para el desarrollo de

es

la búsqueda, se utilizaron los términos MeSH:

menor,

pero

va

aumentando

de

búsqueda

para

la

“Cardiometabolic”, Adolescent” y “High

progresivamente.

intensity interval training”, presentes en MeSH
Dado el aumento constante de la inactividad
física y factores de riesgo cardiometabólicos
en los niños y adolescentes es de suma

Database. La estrategia de búsqueda siguió las
pautas de Peer Review of Electronic Search
Strategies (PRESS) (14). La sintaxis general de

importancia poder contar con una herramienta

búsqueda

que

“adolescent” AND “high intensity interval

demuestre

potenciales

efectos

beneficiosos. Además, dado que no existen

fue:

(“cardiometabolic”

AND

training”).

antecedentes específicos de los efectos del
HIIT sobre las variables cardiometabólicas en
adolescentes con sobrepeso u obesidad, es un

Selección de los artículos y criterios de

sustento importante para realizar esta revisión

inclusión

sistemática de la literatura científica.

Fueron considerados todos aquellos artículos

Por tanto, la presente revisión tiene como

que cumplieron con la frase de búsqueda, y

objetivo conocer cuáles son los efectos de un

seleccionados sólo aquellos artículos que

programa de actividad física interválico de alta

cumplieron con los siguientes criterios de
inclusión: a) Muestra: adolescentes con una
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edad de 10 a 19 años; b) Idioma: inglés y

editoriales o tesis. Los artículos seleccionados

español; c) Diseño Metodológico: Estudios

por título y resumen debían cumplir las

experimentales, ensayos clínicos controlados.

condiciones indicadas en la Tabla 1.

No se incluyeron revisiones, documentos
Tabla 1. Criterios de inclusión de los
artículos.
Criterio
a. Tipo de
intervención

Descripción
HIIT

a.

(16).
Los resultados de la calidad metodológica de

b.
Tener una duración
de al menos 2 semanas

b. Duración

Epidemiología, Universidad de Maastricht

cada artículo seleccionado para la revisión
sistemática se presentan en la Tabla 2. Los
artículos seleccionados en la presente revisión

Rango etario
Tipo de artículo

Adolescentes de 10 a 19
años

sistemática

presentan

una

calidad

Artículo original, con diseño
experimental y asignación
aleatoria y no aleatoria

y 7 puntos de un rango de 11 puntos.

metodológica según la escala de PEDro entre 4

La búsqueda de artículos en las bases de datos
arrojó un total de 95 artículos originales en el
periodo de tiempo de 2015 a 2020, distribuidos

Evaluación de la calidad metodológica

de la siguiente forma: PubMed 78 artículos,

La evaluación de la calidad metodológica se

Science Direct 16 artículos y Google Scholar 1

realizó

artículo. A partir de este número total se

utilizando

(Physiotherapy

la

escala

Evidence

PEDro

Database

/

eliminaron los artículos duplicados quedando

Fisioterapia Basada en la Evidencia) (15). La

un

escala PEDro está basada en la lista Delphi

Posteriormente, se aplicaron criterios de

desarrollada

inclusión y de exclusión obteniendo un total de

en

el

Departamento

de

total

de

16

artículos

10 artículos (Figura 1).
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originales.

Figura 1. Diagrama de flujo utilizando la estrategia PRISMA para seleccionar los artículos
analizados.
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Tabla 2. Calidad metodológica de los artículos seleccionados con la escala PEDro.

Autores y Año de
Publicación

ÍTEMS

Puntuación Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Plavsic et al., 2020

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

7

Días et al., 2018

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

6

Cockcroft et al., 2019

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

4

Blüher et al., 2016

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

1

6

Van Biljon et al., 2018

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

6

Racil et al., 2016

1

1

0

1

0

0

0

1

1

1

1

7

Melrose et al., 2016

1

1

0

1

0

0

0

1

1

1

1

7

Ouerghi et al., 2017

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

6

Alvarez et al., 2017

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

1

6

Costigan et al., 2015

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

7

Fuente: Ayala F., y Sainz de Baranda P. (2013)

Criterios de Elegibilidad

factores de riesgo

Se Establecieron los siguientes criterios de

(Presión arterial, Resistencia a la insulina,

Participantes,

obesidad, triglicéridos, HDL y LDL).

Intervención,

Comparación,

Resultados y Diseño de Estudio (PICOS) para
la elegibilidad de los estudios:



cardiometabólicos

S (diseño del estudio): Cualquier diseño
de estudio experimental, publicado desde
el 2015 a septiembre del 2020 en inglés o



P

(Participantes

/

población):

español.

Adolescentes en su mayoría entre 10 y 19
años.


I

No se consideró la literatura gris, ya que se
(Intervención):

entrenamiento




Protocolo

interválico

de

de

prefirió centrarse en investigaciones revisadas

alta

por pares de alta calidad. También se

intensidad.

excluyeron los estudios con falta de detalles

C (Comparación): Grupo control u otro

cuantitativos o resultados que no fueran

protocolo de entrenamiento.

pertinentes al alcance de la presente revisión.

O (Resultados): Efecto del entrenamiento
interválico de alta intensidad sobre
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Herramienta de evaluación de riesgo de

agrupando todos los artículos analizados, a

sesgo.

modo de gráfico (Figura 2).

Se utilizó la herramienta Cochrane: “Manual

En lo que respecta al análisis por tipo de sesgo,

Cochrane de revisiones

es posible apreciar que la distribución de

una

sesgos clasificados como Bajo Riesgo o

evaluación de la validez metodológica de los

Riesgo Poco Claro fue similar, con excepción

artículos incluidos en esta revisión, evaluando

del Sesgo de realización que presentó un 86%

el riesgo de sesgo en cada uno de los ítems

de Riesgo Poco Claro, y del Sesgo de

propuestos por este manual, detallados a

notificación, que presentó un 100% de Bajo

continuación: a) Sesgo de selección, b) Sesgo

Riesgo. Sólo 4 tipos de sesgos presentaron

de realización, c) Sesgo de detección, d) Sesgo

clasificación de Alto Riesgo, aunque solo el

de desgaste y e) Sesgo de notificación, sólo no

sesgo de detección presentó un riesgo alto del

fue considerado el ítem: “Otros sesgos”. Los

90%.

Intervenciones”

(17),

sistemáticas de

para

hacer

resultados de este análisis son presentados,
Figura 2. Evaluación de riesgo de sesgo de los artículos seleccionados.
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DESARROLLO y/o RESULTADOS

Características de los participantes
El total de participantes de los 10 estudios analizados fueron 472 adolescentes distribuidos en 195
mujeres y 277 hombres, con edades que oscilaban entre los 7 y 19 años. Se declaran a 217
participantes clasificados como sobrepeso/obesidad. No se describen patologías en los integrantes de
los estudios.

Características de las intervenciones
En la presente revisión sistemática los protocolos de actividad física aplicados en los diferentes
estudios se describen en la tabla 3.
Tabla 3. Características de las intervenciones
Estudio

Sujetos
(n)

Grupos

Plavsic et
al., 2020
(18)

44
niñas
(13-19
años)
99
niños
(7-16
años)

Crockcroft
et al., 2019
(19)

Blüher et
al., 2016
(20)

Días et al.,
2018 (14)

Van Biljon
et al., 2018
(21)

Modalidad
/
Intensidad
Correr 8590%
Fcmax

Frecuencia

Duración

Recuperación

Tiempo
total

HIIT+dieta
Solo dieta

Tamaño
del
grupo
22
22

2 por
semana

4x4min

3min al 6070% FCmax

43min

HIIT
MICT
Solo dieta

33
33
34

3 por sem
3 por sem

4x4min

3min al 5060% FCmax

40min
44min

12 sem

7 niños
(14±0,3
años)

HIIT

7

Ejercicio
85-95%
FCmax
Ejercicio
60-70%
FCmax
Bicicleta
90%
potencia
max

2 por sem

75 seg sin
carga

2024min

2 sem

28
niños
(13-18
años)
109 (67
niñas,
10-13
años)

HIIT

28

Ejercicio
80-95%
FCmax

2 por sem

8x1 min
auemnto
1 seria
c/2
sesiones
No
descrito

50-60%
FCmax

60min

24 sem

HIIT
MICT
HIIT+MICT
GC

29
29
27

Correr >
80%
FCmax
Caminata
65-70%
FCmax
Correr >
80%
FCmax
Caminata
65-70%
FCmax
Correr
100%
VAM
Correr
80% VAM

3 por sem
3 por sem
3 por sem

10x1min
33min
10x1min
23 min

<70% FCmax
No descrito

23min
33min
23/33min

5 sem

3 por sem
3 por sem

3x 4min
aumento
2 min c/4
sem

3min al 50%
VAM

30min

12 sem

24

Racil et al.,
2016 (22)

47
niñas
(12±1,2
años)

HIIT
MIIT
GC

17
16
14
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Duración de
la
intervención
12 sem

Melrose et
al., 2016
(23)

26
niños
(12-18
años)

HIIT 1
HIIT 2
HIIT 3
HIIT 4
HIIT 5

5
5
6
5
5

Ouerghl et
al., 2017
(24)

18
niños

Sobrepeso/Obesidad
Normopeso

9

Alvarez et
al., 2017
(25)

Costigan
et al., 2015
(26)

9

29 (17
niñas,
12
niños,
8-13
años)
65 (20
niñas,
45
niños,
15±0,6
años)

EM HIIT

12

NM HIIT

17

Ejercicio
90-100%
FCmax
Ejercicio
90-100%
FCmax
Ejercicio
90-100%
FCmax
Ejercicio
90-100%
FCmax
Ejercicio
90-100%
FCmax
Correr
100-110%
VAM
Correr
100-110%
VAM
Bicicleta
50-70 rpm

3 por sem
3 por sem
3 por sem
3 por sem
3 por sem

4x20 seg
X 2 series
X 3 series
X 4 series
X 5 series

10seg pasivo
10seg pasivo
10seg pasivo
10seg pasivo
10seg pasivo

1min50s
3min40s
5min30s
7min20s
9min10s

8 sem

3 por sem

2x30seg

1min30s

8 sem

3 por sem

2x30seg

30seg al 50%
VAM
30seg al 50%
VAM

3 por sem

8-12x4060seg
8-12x4060seg

120seg pasivo

No
descrito
No
descrito

6 sem

No
descrito
No
descrito

No descrito
No descrito

No
descrito
No
descrito

8 sem

3 por sem
Bicicleta
50-70 rpm

HIIT AEP
HIIT RAP
GC

21
22
22

No descrito
No descrito

3 por sem
3 por sem
3 por sem

120seg pasivo

1min30s

HIIT: High intensity interval training/ FCmax: Frecuencia cardiaca máxima/ MICT: Moderate intensity
continuous training/ MIIT: Moderate intensity interval training/ VAM: Velocidad aeróbica máxima/ EM:
Early maduration/ Normal maduration/ GC: grupo control.

Dentro de las variables analizadas en los

antropométricas

artículos seleccionados para esta revisión

principalmente circunferencia de cintura, salvo

sistemática, están las correspondientes a

en un estudio (22), donde además se midió

composición

circunferencia de cadera.

corporal,

IMC

y

medidas

realizadas,

la

cual

fue

antropométricas. La forma en que se estimó la

Los parámetros bioquímicos medidos en

composición corporal no fue uniforme en

relación a factores de riesgo cardiometabólicos

todos los estudios dado que se utilizaron

que fueron evaluados en casi todos los estudios

diferentes

son

fueron glucosa en ayunas (12 horas de ayuno),

bioimpedanciometría (18, 21), resonancia

insulina en ayunas (12 horas de ayuno) y de

magnética (RM) (19), absorciometría con

estos desprendían la estimación del modelo

rayos x de doble energía (DXA) (24) y

homeostático para evaluar la resistencia a la

utilizando sumatoria de pliegues (21, 25, 26).

insulina (HOMA IR, por sus siglas en inglés).

La medición de IMC fue estándar en todos los

Perfil lipídico completo fue medido en 4

estudios,

estudios (18, 19, 21, 25) y solo triglicéridos

métodos

al

igual

como

que

las

medidas

pág. 25

(TG), HDL y lipoproteínas de baja densidad

la prueba de lanzadera de 20 metros (22, 27) y

(LDL) en un solo estudio (24).

con una prueba en pista (25).

La aptitud cardiorrespiratoria de los sujetos de

Las mediciones de PA fueron similares en

los estudios fue calculada de distintas formas,

todos

por un lado, se realizó el cálculo del consumo

esfigmomanómetros digitales y con un periodo

máximo

en

de reposo de a lo menos 5 minutos. En la tabla

cicloergómetro a través de una prueba

4 se resumen las características principales de

incremental (18, 20, 24), también se midió por

los estudios analizados.

de

oxígeno

(VO

2

max)

los

estudios

a

través

de

prueba incremental en treadmill (19), mediante

Tabla 4. Características principales de los estudios incluidos.
Autores y
año de
publicación
Plavsic et
al., 2020

Muestra
Participantes

Características

N= 44

44 mujeres
13-19 años
IMC: 33,0 ± 3,1

Intervención

Variable
evaluada

Resultados

-Asesoramiento
dietético + HIIT
-Asesoramiento
dietético

HIIT y consejos
nutricionales aumentan
la sensibilidad a la
insulina y disminuyen
el IMC, la grasa
corporal, la PAS, PCR
y la PAD

-HIIT + consejos
nutricionales
-MICT +
consejos
nutricionales
-Solo
asesoramiento
nutricional

-Composición
corporal.
-Parámetros
antropométricos
-PCR, glucosa,
perfil lipídico,
insulina.
-CRF
-Presión arterial
-Composición
corporal
-CRF
-Perfil lipídico,
glucosa, insulina,
ferritina, HbA1c
-Resistencia a
insulina

Por 12 semanas
6 sesiones de
HIIT en 2
semanas

-IMC
-CRF
-Glucosa, insulina

Con la intervención de
2 semanas no hubo
cambios en insulina,
glucosa ni resistencia a
la insulina

-Composición
corporal
-PA
-IMC,
circunferencia de
cintura
-Glucosa,
insulina, perfil
lipídico

Se observaron cambios
pequeños pero
significativos en grasa
corporal, PAS.
Sin cambios
significativos en
bioquímica.

Por 12 semanas

Dias et al.,
2018

N= 99

99 hombres
7-16 años
IMC: 30

Cockcroft et
al., 2019

N= 7

7 hombres
14 ± 0,3 años
IMC: 21,6 ± 2,6

Blüher et
al., 2016

N= 28

28 hombres
13 - 18 años
IMC ≥ Percentil
90

Protocolo HIIT 2
veces por
semana
Por 24 semanas

-HIIT aumenta de
manera significativa
CRF.
-HIIT no es mejor que
MICT para reducir
masa grasa o
biomarcadores
cardiometabólicos
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Van Biljon
et al., 2018

N= 109

67 mujeres
42 hombres
10 - 13 años

-HIIT 3 veces a
la semana
-MICT 3 veces a
la semana
-HIIT + MICT 3
veces a la
semana
-Control sin
actividad

-PCR, glucosa,
insulina
-PA
-Circunferencia
de cintura,
circunferencia de
cadera
-CRF

-Vo2max, glucosa,
relación cintura cadera,
PCR mejoraron
estadísticamente en
ambos (mayor en HIIT)

-Glucosa,
insulina, leptina
-HOMA-IR
-CRF
-IMC, circ. de
cintura
-PA
-IMC
-CRF
-Composición
corporal
-Insulina, TG,
HDL, LDL, IL6
-HOMA
-PA
-IMC
-Composición
corporal
-CRF
-Insulina,
glucosa,
colesterol total,
HDL, TG, LDL,
PCR
-HOMA IR
-Glucosa, insulina
-HOMA IR
-PA
-IMC
-Circ. de cintura
-Composición
corporal

HIIT produce efectos
más positivos sobre los
determinantes de salud
comparado con MIIT

Por 5 semanas

Racil et al.,
2016

N= 47

47 mujeres
12 ± 1,2 años

-HIIT
-MIIT
-Control
Por 12 semanas

Melrose et
al., 2016

N= 26

26 hombres
12 - 18 años
IMC: 23

HIIT 2 veces por
semana + 1
sesión de fuerza
por semana
Por 8 semanas

Ouerghi et
al., 2017

N= 18

18 hombres
IMC > 25 y <
25

HIIT 3 veces por
semana
Por 8 semanas

Alvarez et
al., 2017

N= 29

17 mujeres
12 hombres
8 - 13 años
IMC grupo MT:
26,2 ± 5,6
IMC grupo MN:
27,0 ± 4,7

-Adolescentes
con maduración
normal + HIIT 3
veces por
semana
-Adolescentes
con maduración
temprana + HIIT
3 veces por
semana

-La combinación de
MICT + HIIT puede
inducir reducciones
superiores en
indicadores de
obesidad central (circ.
de cintura)

-Se produjeron mejoras
en CRF, composición
corporal, PA.
-Series de HIIT
adicionales provocan
pequeñas mejoras

-IMC, grasa corporal,
Col T., LDL, TG,
HOMA-IR disminuyó
en obesos.
-CRF mejora en obesos
y normopesos

-Se observó
disminución de insulina
y HOMA IR.
-Mejoras en PA y
pliegues cutáneos

Por 6 semanas
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N= 65

Costigan et
al., 2015

20 mujeres
45 hombres
15,8 ± 0,6 años

-HIIT AEP 3
veces por
semana
-HIIT RAP 3
veces por
semana
-Control

-CRF
-Composición
corporal
-IMC

Por 8 semanas

-CRF con mejoras no
estadísticamente
significativas
-Circunferencia de
cintura con
disminución
significativa en RAP
-IMC con disminución
significativa en AEP

IMC: Índice de masa corporal/ HIIT: High intensity interval training/ CRF: Cardiorespiratory fitness/ PCR:
Proteína C reactiva/ MICT: Moderate intensity continuous training / PAS: Presión arterial sistólica/ PAD:
Presión arterial diastólica/ VO2 max: Consumo máximo de oxígeno/ HOMA IR: Homeostatic model
assessment of insulin resistance/ RAP: Resistance and aerobic exercise program/ AEP: Aerobic exercise
program.

realizar una intervención mixta de HIIT

DISCUSIÓN

asociado con una intervención nutricional (18),
El objetivo de esta revisión fue sintetizar la

esto fue en el único estudio que asoció estas

literatura y evaluar los efectos de un programa

dos variables.

de entrenamiento interválico de alta intensidad
sobre los factores de riesgo cardiometabólicos
en los adolescentes. Los resultados mostraron
que HIIT es una herramienta efectiva para el
manejo

de

los

factores

de

riesgo

cardiometabólicos, especialmente ejerciendo
efectos sobre IMC (18, 21, 23, 25, 27),
composición corporal (18, 21, 22, 23, 24, 25,
26,

27),

factores

relacionados

con

el

metabolismo de la glucosa, como son glucosa
en ayunas, insulina en ayunas y HOMA IR (
18, 22, 23, 25, 26), presión arterial (18, 21, 22,
23, 24, 26) y a la vez generando aumentos en
el VO2max (18, 19, 22, 23, 24, 25, 27). Un
factor que aumenta los efectos beneficiosos es
el manejo nutricional, por tanto, se pudo
determinar que los mejores resultados en

Se encontraron disminuciones de IMC que
eran estadísticamente significativas en los
grupos que realizaban el protocolo de
entrenamiento HIIT, lo que va de la mano con
hallazgos descritos en metaanálisis publicados
con anterioridad en relación a adultos (28). En
lo

que respecta al resto

de variables

relacionadas con la composición corporal de
los participantes (circunferencia de cintura,
masa grasa, porcentaje de grasa corporal),
también se vieron mejoras en relación a la
aplicación de un protocolo HIIT, aunque estos
resultados fueron más heterogéneos, pero la
tendencia general fue hacia mejorar las cifras.
En 2017 se realizó un metaanálisis donde
también HIIT indujo mejoras en los resultados
sobre grasa corporal y circunferencia de

cuanto a las variables medidas se vieron al
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cintura, en este caso en adultos (29) y en otro

una respuesta favorable contundente, eso

metanaálisis con 873 individuos hubo también

quiere decir con significado estadístico, fueron

resultados similares (30). Cabe destacar que

aquellos en donde la intervención no fue

uno de los estudios que fueron evaluados en

únicamente de HIIT, sino que este fue asociado

esta revisión no mostró mejoras en los valores

o a una intervención nutricional (18), una

de IMC ni en el resto de variables de

asociación de HIIT con otra modalidad de

composición corporal luego de la intervención

entrenamiento

HIIT (20), esto puede explicarse por el tiempo

continuo de moderada intensidad (MICT por

de intervención que fue solo de 2 semanas,

sus siglas en inglés) (22) y nuevamente

bastante menor a los aplicados en el resto de

también es factor relevante el tiempo de

los estudios, en donde el promedio de tiempo

duración de la intervención, observándose

de intervención fue de 8 semanas, llegando

mejores resultados desde la quinta semana de

incluso hasta las 24 semanas.

intervención en adelante.

Los

marcadores

entrenamiento

El VO2 max es reconocido actualmente como

cardiometabólico son importantes en el

un indicador de salud, por ende, la importancia

seguimiento de los pacientes obesos, con

en poder medirlo y tratar mejorar sus valores.

riesgo

Especialmente

cardiometabólica

y/o

con

diagnosticada.

de

el

riesgo

aumentado

bioquímicos

como

patología

pacientes

con

la

sobrepeso/obesidad o con patologías que ven

evidencia disponible actualmente se han visto

mermados sus valores. Ya se ha visto el

respuestas inconsistentes de los niveles de

potencial de HIIT en lograr mejoras en los

glucosa en ayuna frente a HIIT, pero con

valores de VO2 max en pacientes adultos con

tendencia a mostrar disminuciones de sus

alguna patología crónica (33) y en relación a

valores en ayunas (31). En cuanto a la insulina

salud

y HOMA IR, se observó que presentan una

demuestran algunas revisiones sistemáticas

respuesta

estadísticamente

con metaanálisis (34). Esta evidencia está en

significativa con la práctica de un protocolo

concordancia con lo demostrado por nuestra

HIIT en la gran mayoría de los estudios

revisión, dado que los valores de VO2 max

revisados. Esta respuesta favorable de insulina

fueron significativamente más altos en los

y HOMA IR es similar a la encontrada en otras

grupos que realizaron la intervención de HIIT.

favorable

En

en

revisiones o estudios previos (32). Respecto a
lo observado con la respuesta de la glucosa en
ayunas, que fue bastante irregular en los
estudios analizados en esta revisión, se puede
destacar que los estudios en donde se observó

cardiometabólica

como

bien

lo

Las cifras de PA mostraron reducciones
significativas en la gran mayoría de trabajos
analizados en esta revisión. Si bien los
individuos

de

estos

estudios

no

son

hipertensos, si es importante poder contar con
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una herramienta más para poder manejar cifras
tensionales, para así evitar que adolescentes
con factores de riesgo cardiometabólicos se
conviertan en adultos enfermos. Hallazgos
similares se encontraron en un metaanálisis del
año 2018 donde no hubo diferencias en
disminuir PAS y PAD con HIIT o con MICT
en adultos hipertensos (35).

CONCLUSIÓN
En la presente revisión sistemática se
analizaron los efectos de un programa de
entrenamiento interválico de alta intensidad
sobre los factores de riesgo cardiometabólicos
en adolescentes. Sobre esto, la revisión
sistemática mostró que los programas de
entrenamiento interválicos de alta intensidad

Se pudo ver en esta revisión que HIIT tiene

con

efectos favorables en la gran mayoría de

principalmente aeróbico combinado con un

factores de riesgo cardiometabólicos en

adecuado

adolescentes,

disminución de los factores de riesgos

hubo

cierta

variación

de

características

control

multicomponentes,

nutricional genera

resultados entre algunos estudios, pero la gran

cardiometabólicos

mayoría con tendencia a mostrar mejoras de las

comparación a los programas que solo

variables al aplicar un protocolo HIIT.

realizaron HIIT.

Importantes diferencias se observaron en
relación con el tiempo de duración del
protocolo de ejercicio, donde claramente estos
deben ser mayores a las 5 semanas de duración,
además otro punto a tomar en cuenta es que los
mejores resultados fueron vistos al asociar
HIIT con una intervención alimentaria y
además complementado con otros tipos de
ejercicios, como son los de fuerza e incluso con
ejercicios continuos.

en

adolescentes

una

en

Los efectos positivos en la disminución de los
factores de riesgo cardiometabólicos se
evidencian y son significativos desde la
semana 5 de entrenamiento. El entrenamiento
HIIT aumenta la sensibilidad a la insulina,
disminuyendo también el IMC, el porcentaje
de grasa corporal, la presión arterial sistólica y
diastólica,

PCR

y

perfil

lipídico

en

adolescentes normopesos con sobrepeso y
obesidad.

Hay que tener en cuenta el número reducido de
participantes en todos los estudios, por ende, es
importante tomar los resultados con cautela
dado

que

no

podemos

extrapolar

completamente estos resultados a la población

CONFLICTOS DE INTERESES
Los autores expresan que no hay conflictos de
intereses al redactar el artículo.

total de adolescentes. Esto da pie a mantener la
investigación de esta modalidad de ejercicio en
la población adolescente, dado que hasta el
momento está mostrando buenos resultados.
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