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El entrenamiento con oclusión vascular (EOV) es un sistema de entrenamiento creado por 
el japonés Yoshiaki Sato en 1985. Se caracteriza por la utilización de torniquetes en el 
extremo proximal de los miembros superiores o inferiores para generar una obstrucción 
del flujo sanguíneo. 

INTRODUCCIÓN

- Con cargas relativamente bajas (20-50% de1RM), consigue 
resultados similares a los del entrenamiento tradicional 

- El EOV presenta un buen número de evidencia científica que 
ratifica su efectividad y aplicabilidad para el entrenamiento de 
fuerza máxima y aumento de masa muscular 

(Abe et al, 2006; Granada, 2018; Reina-Ramos & Herrara 2014; Picón, 2018; Pujol & Loenneke, 
2009; Arro et al., 2015; Martinez et al., 2018)

Nota: Adaptado de Pignelli

et al., 2021. Una repetición máxima: 1RM



INTRODUCCIÓN

Mayor síntesis de proteínas musculares 
Adaptaciones estructurales (hipertrofia)

Incremento de la fuerza

Periodos de entrenamiento más cortos 

comparado con otras metodologías

(Nobrand, 2010, como se cita en Bustos, 2019) 

Entrenamiento excéntrico (fase de elongación del músculo) 



INTRODUCCIÓN

Nota. Adoptado de búsqueda pubmed. 

A B

Búsqueda en base de datos de Pubmed: A. Búsqueda de artículos relacionados con el EOV.            

B. Búsqueda de artículos que analizan en conjunto los métodos de entrenamiento contra resistencia 

de predominancia excéntrica y EOV.



DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

Pocos estudios han analizado el EOV en 
conjunto con la metodología de 
entrenamiento contra resistencia de 
predominancia excéntrica. 

Falta de directrices claras para la aplicación 
de este método, por tal razón Medrano 
(2011), asegura que es necesario más 
estudios para poder entender y aplicar 
correctamente el EOV. 



()

¿Cuáles son los lineamientos para la 
correcta implementación del 
entrenamiento con oclusión vascular 
de predominancia excéntrica en pro 
de obtener mejoras en la fuerza y 
masa muscular?

PREGUNTA 
PROBLEMA



Objetivo General

OBJETIVOS

• Establecer lineamientos para la correcta implementación del 

entrenamiento con oclusión vascular de predominancia excéntrica 

en pro de obtener mejoras en la fuerza y masa muscular.



OBJETIVOS

Objetivo específico

• Documentar los efectos fisiológicos del entrenamiento con oclusión 

vascular y del entrenamiento excéntrico sobre la fuerza y la masa 

muscular.

• Establecer los riesgos asociados tanto al entrenamiento con oclusión 

vascular como en el entrenamiento excéntrico. 

• Diseñar un protocolo de entrenamiento con oclusión vascular de 

predominancia excéntrica para la mejora de la fuerza y la masa 

muscular. 



METODOLOGÍA

Enfoque, diseño y tipo de investigación 

de investigación 

Investigación cualitativa, de tipo documental 
mediante una revisión narrativa. Presentada  
como una monografía. 

Morales (2003) menciona que la monografía 
es un texto descriptivo, científico y 
expositivo que pretende informar 
críticamente sobre un tema específico, en 
este caso sobre el entrenamiento con 
oclusión vascular de predominancia 

excéntrica. 



METODOLOGÍA

Criterios de Elegibilidad

• Artículos nacionales e internacionales, 
publicadas en la base de datos que se 
encuentren disponible en internet de forma 
gratuita y completos. 

• Investigaciones enfocadas en el entrenamiento 
con oclusión vascular sobre la mejora de la 
fuerza y la masa muscular en humanos. 

• Investigaciones enfocadas al entrenamiento de 
predominancia excéntrica. 

• Trabajos de grados de licenciaturas, 
especializaciones, maestrías y tesis doctorales 
asociadas al entrenamiento con oclusión 
vascular que se encuentran disponibles en 
internet de manera gratuita. 



METODOLOGÍA

Estrategias de búsqueda

• Selección de base de datos para la 
extracción de información: Pubmed, 
Google scholar, Dialnet. 

• Búsqueda por categorías: entrenamiento 
con oclusión vascular, entrenamiento 
tradicional con predominancia excéntrica, 
entrenamiento con restricción de flujo 
sanguíneo. 

• Se utilizaron filtros avanzados de 
búsqueda: textos completos gratuitos 



Instrumentos para la recolección y acopio de la información

Tabla 1

Matriz de acopio de información

METODOLOGÍA

Nº Título (Autor -es); Tipo de 

texto (Base de datos utilizada); 

País /Ciudad (fecha de 

publicación)

Problema de 

investigación

conclusiones y/o aportes

Instrumento de elaboración propia



Tabla 2

Efectos fisiológicos del entrenamiento con oclusión vascular y del entrenamiento 
excéntrico sobre la fuerza y la masa muscular.

METODOLOGÍA

Título 

(autor)

Beneficios 

vasculares 

beneficios 

sobre la 

fuerza

beneficios sobre la masa muscular 

Instrumento de elaboración propia



METODOLOGÍA

Tabla 3

Riesgos asociados tanto al entrenamiento con oclusión vascular como del 

entrenamiento excéntrico

Título 

(autor) 

Población Información 

sobre la 

adherencia 

Número de 

lesionados

tipo de 

lesión 

Muertes 

asociadas y 

causa de la 

muerte 

Instrumento de elaboración propia



METODOLOGÍA

Tabla 4

Protocolos de entrenamiento con oclusión vascular

Título 

(autor)

Metodología y 

variables del 

entrenamiento

Implementos y 

variables de medición 

Resultados y 

Conclusiones 

Instrumento de elaboración propia



METODOLOGÍA

Tabla 5

Protocolos de entrenamiento de predominancia excéntrico

Autor (ref.) Nº series; Nº 

rep

Descanso entre 

series

Cadencia o 

velocidad de 

movimiento

Tiempo en 

la fase 

excéntrica

Comentario

Instrumento de elaboración propia



METODOLOGÍA

Plan de procesamiento y análisis de la información 

Instrumento de elaboración propia



CAPITULO 1: EFECTOS FISIOLÓGICOS DEL ENTRENAMIENTO 
CON OCLUSIÓN VASCULAR Y DEL ENTRENAMIENTO 
EXCÉNTRICO SOBRE LA FUERZA Y LA MASA MUSCULAR.

Beneficios 

vascular 

No genera activación del 

sistema de coagulación. 

Incremento en el factor de 

crecimiento endotelial vascular
(Takano et al., 2005).

El entrenamiento físico de intensidad 

moderado, así como es el EOV (20% - 40% 1 

RM), es más segura para la prevención y 

disminución de riesgos asociados a padecer 

enfermedades cardiovasculares por sus 

beneficios antitrombóticos (Yera et al., 2011).

Una repetición máxima: 1RM



CAPITULO 1: EFECTOS FISIOLÓGICOS DEL ENTRENAMIENTO 
CON OCLUSIÓN VASCULAR Y DEL ENTRENAMIENTO 
EXCÉNTRICO SOBRE LA FUERZA Y LA MASA MUSCULAR.

Beneficios sobre la 

fuerza  

Beneficios sobre la masa 

muscular

- Genera resultados muy significativos 

en la mejora de fuerza 

- Puede usarse en ejercicios de fuerza o 

de índole cardiovascular.

- La sesión de entrenamiento no es tan 

larga

- Evita altos niveles de estrés mecánico 

que se asocia al entrenamiento 

tradicional de la fuerza.

Genera un incremento en la liberación 

de hormonas que inducen al desarrollo y 

aumento de la masa muscular, como la 

GH, IGF- y NA (noradrenalina).

(Picon et al., 2015)

GH: hormona de crecimiento; IGF-1: factor de crecimiento derivado de la insulina; y NA: noradrenalina



CAPITULO 2: RIESGOS ASOCIADOS AL ENTRENAMIENTO CON 
OCLUSIÓN VASCULAR

¿Qué población 

puede practicar 

esta metodología?

Puede ser utilizada por jóvenes, 

adultos y adultos mayores sanos 

(Picón et al., (2015), Hernández & 

Medrano (2013), Farias et al., 

(2019))

Información sobre 

la adherencia

Bimbela-Villalobos et al., (2018) reportó 

una exclusión de uno de los participantes 

por molestias en el bíceps braquial. Pero 

por el contrario en 9 de los 10 estudios 

revisados, no han generado algún tipo de 

reporte directo acerca de la adherencia a 

cada programa de entrenamiento con 

oclusión vascular.



CAPITULO 2: RIESGOS ASOCIADOS AL ENTRENAMIENTO CON 
OCLUSIÓN VASCULAR

Número de 

lesionados y tipos 

de lesiones

La mayoría de las investigaciones 

revisadas no han presentado y/o 

reportado un número específico de 

lesionados, a excepción en la realizada 

por Bimbela-Villalobos et al., (2018)

Muertes asociadas 

y causas de la 

muerte

Los artículos revisados no reportan 

muertes causadas por la utilización de 

esta metodología de entrenamiento, de 

acuerdo con esto, Granada (2018) 

concluye que son claras las afirmaciones 

de seguridad del método puesto que no 

se han encontrado complicaciones.



CAPITULO 3: PROTOCOLO DE ENTRENAMIENTO CON OCLUSIÓN 
VASCULAR Y DE PREDOMINANCIA EXCÉNTRICA.

MESOCICLO ENTRENAMIENTO EN OCLUSIÓN EXCÉNTRICO

Total de microciclos 6

Frecuencia total por microciclo (días) 3

Tiempo total por sesión (min) 30

Recuperación por microciclo (días) 4

Método Predominancia excéntrica 2:4

Intensidad (RM) 30%

Presión eclosión según TA- sistólica 50% - 65%

Tipo Carga externa

Series totales 216

Número de ejercicios totales 72

Repeticiones totales por ejercicio

1152Volumen de sesión



CAPITULO 3: PROTOCOLO DE ENTRENAMIENTO CON OCLUSIÓN 
VASCULAR Y DE PREDOMINANCIA EXCÉNTRICA.

EJEMPLO MICROCICLO 1

Frecuencia total (días) 3

Tiempo total por sesión (min) 30

Recuperación por microciclo (días) 4

Método Predominancia 

excéntrica 2:4

Intensidad (RM) 30%

Presión oclusión según TA- sistólica 50% - 65%

Tipo Carga externa

Series por ejercicio 3

Número de ejercicios por sesión 4

Repeticiones por series del ejercicio 12



CONCLUSIONES
Objetivo específico 1. El 
entrenamiento con oclusión vascular 
en combinación con otra metodología 
del entrenamiento tradicional de 
fuerza (predominancia excéntrica), 
parece aumentar las posibilidades de 
eficiencia del mismo. Sin embargo, se 
recomienda realizar más estudios en 
cuanto a la aplicación y veracidad de 
estas dos metodologías en conjunto 
puesto que no se encontró evidencia 
que valide la combinación de estos 
dos métodos de entrenamiento. 



CONCLUSIONES

Objetivo específico 2. Según la 
revisión de artículos realizada, el 
entrenamiento con oclusión vascular 
parece ser una metodología segura y 
eficaz en la consecución de ganancia 
de fuerza y masa muscular, además 
puede ser practicada por diferentes 
poblaciones ya sea en gimnasios o 
laboratorios científicos. 



CONCLUSIONES
Objetivo específico 3. Se planteó un 
protocolo de entrenamiento con oclusión 
vascular con predominancia excéntrica, 
siguiendo las recomendaciones que se 
dan para cada tipo de metodología (EOV 
y entrenamiento excéntrico) se sugiere 
para próximas investigaciones ejecutar 
este protocolo de entrenamiento para así 
poder comprobar los resultados a 
hipótesis que se le puedan plantear.



OBSERVACIONES 
JURADOS- Incluir tipo de estudio 

- Mejorar redacción 

- Referencias de citas

- Criterios de elegibilidad

- Conclusiones por cada objetivo 

- Referencias y citas tipo Apa 6ta 
edición 

- Corrección de limitaciones y anexos 
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