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ENTRENAMIENTO CONTINUO VS INTERVÁLICO
En 1996 la asociación americana "Surgeon General´s Report” recomendaba 30 minutos de
actividad física de intensidad moderada 5 días a la semana para mantener un buen estado a
nivel cardiovascular (14). Recientemente, la ASCM y la AHA han recomendado realizar 30
minutos de actividad física moderada 5 días a la semana o 20 minutos de actividad física de alta
intensidad 3 días a la semana (4).
A continuación expondremos los resultados de diferentes estudios que analizaban los efectos
del entrenamiento continuo
de
intensidad
moderada
(MICT)
y
del entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT).

Entrenamiento continuo (MICT) o entrenamiento interválico
(HIIT)
Ciertas investigaciones sugieren que el ejercicio físico de alta intensidad (60-85% VO2Máx)
genera una mayor capacidad aeróbica que el entrenamiento de intensidad moderada (40-59%
VO2Máx) (12). Además, diferentes estudios han demostrado mejoras producidas por
el entrenamiento de alta intensidad de tipo interválico (HIIT), incluso en pacientes con
problemas cardíacos, sobre el entrenamiento continuo de intenisdad moderada (MICT)
(10,15,16).
McKay y sus colaboradores (7) analizaron los efectos del HIIT y MICT sobre el consumo de
oxígeno y el rendimiento deportivo en 12 adultos sanos. El entrenamiento consistía en
realizar 8 sesiones de HIIT y MICT a lo largo de 19 días, donde cada sesión estaba separada por
1-2 días de descanso. El entrenamiento interválico (HIIT) consistía en realizar 8 series de 1
minuto al 120% del VO2Máx seguido de 1 minuto pedaleando a baja intensidad en las sesiones 1
y 2. En el resto de sesiones se realizaron 12 series. El entrenamiento continuo (MICT)
consistía en realizar 90 minutos pedaleando al 65% del VO2Máx.
En este caso (7), los investigadores no encontraron diferencias significativas en cuanto al
rendimiento deportivo, el VO2Máx y los umbrales de lactato entre los dos métodos
de entrenamiento.
En un estudio muy interesante llevado a cabo por Gormley y sus colaboradores (2) analizaron
los efectos de diferentes intensidades de entrenamiento sobre la capacidad aeróbica en
adultos sanos. Se formaron 4 grupos. El primero realizó un entrenamiento de intensidad
moderada (50% VO2Máx), el segundo realizó un entrenamiento más intenso (75% VO2Máx) y
el tercero trabajó con intensidades aún más altas (95% VO2Máx). El cuarto grupo no realizó
ningún entrenamiento. Los protocolos de entrenamiento se modificaron para que todos los
sujetos realizasen la misma cantidad de ejercicio.
Los resultados mostraron que el VO2Máx aumentó significativamente en los 3 grupos. El grupo 1
aumentó sus valores de VO2Máx en un 10%, el grupo dos en un 14.3% y el grupo 3 en un 20.6%.
Esto demuestra que cuando el volumen del entrenamiento está regulado, el ejercicio intenso
es más efectivo para aumentar el VO2Máx que el entrenamiento de intensidad moderada (2).
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Efectos post-ejercicio de los métodos de entrenamiento
El gasto energético durante una sesión de HIIT es menor que el MICT, debido a que el volumen
de entrenamiento es menor (6). Sin embargo, se ha sugerido que el HIIT produce un mayor
consumo de oxígeno (EPOC) que el MICT horas después de terminar la sesión
de entrenamiento (1).
En un estudio de Skelly y colaboradores (11) realizaron un programa en el que analizaban los
efectos post-ejercicio en 2 grupos diferentes de entrenamiento. Un grupo realizó
un entrenamiento de alta intensidad (HIIT) que consistía en realizar 10 series de 60 segundos
de trabajo al 90% VO2Máx con 60 segundos de recuperación activa. Otro grupo realizó
un entrenamiento continuo (MICT) al 70% VO2Máx durante 50 minutos. Los resultados
mostraron que, aunque durante el entrenamiento el volumen de entrenamiento fue menor
en el HIIT, a las 24 horas, el consumo de oxígeno fue similar en ambos grupos.

Entrenamiento interválico y alto rendimiento deportivo
El HIIT también ha formado parte de la preparación de atletas de alto nivel desde comienzos del
siglo XIX. Hace más de una década se realizaron numerosas investigaciones que analizaban el
efecto del entrenamiento interválico en deportistas de resistencia y se creó un programa
estandarizado donde se reservaba el 15-20% del tiempo de la preparación
al entrenamiento interválico (5).
Además, Guellich y colaboradores (3), demostraron que deportistas de élite como remeros,
corredores y ciclistas se ven favorecidos (aumento del rendimiento) al aplicar pequeñas dosis
de entrenamiento interválico de alta intensidad.

Entrenamiento interválico y salud
Como ya citamos anteriormente, también este método de entrenamiento ha producido
mejoras en la salud de adultos con enfermedad de la arteria coronaria, personas que hayan
sufrido un ataque al corazón y gente con síndrome metabólico y obesidad (8,9,15,16). En
muchos casos, la mejora de la capacidad respiratoria después del HIIT fue mayor que tras
el entrenamiento continuo (MICT) (8,13,16).
Wisloff y sus colaboradores (16) realizaron un interesante estudio donde analizaban los efectos
de diferentes métodos de entrenamiento con pacientes que habían sufrido un accidente
cardiovascular.
El entrenamiento estuvo supervisado y el grupo que realizó el HIIT (adaptado) se ejercitó
durante 4 minutos al 90-95% de su FCMáx. Cada intervalo estaba dividido por 3 minutos de
reposo activo. El total de cada sesión rondaba los 38 minutos. Por otro lado, el grupo MICT,
realizó un entrenamiento continuo de 47 minutos al 70-75% de su FCMáx (16).
Los resultados mostraron que la masa corporal, la presión sanguínea y el colesterol total no
cambiaron en ninguno de los dos grupos. Los sujetos del grupo HIIT tendían a bajar los
triglicéridos al finalizar los entrenamientos. Tras 12 semanas de entrenamiento el dato más
relevante obtenido fue que el VO2Máx había aumentado un 46% (HIIT) y un 14% (MICT) (16).
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Conclusiones
Existe una considerable evidencia científica que afirma que el HIIT es un método
de entrenamiento muy eficiente (poco tiempo de trabajo), produce adaptaciones centrales y
periféricas y puede aplicarse con éxito en personas sanas, enfermas e incluso atletas de alto
nivel. Sin embargo, los efectos de un entrenamiento continuo a intensidad moderada también
produce efectos beneficiosos para la salud y el rendimiento físico.
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