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En este libro de Toni LLoret, veremos absolutamente todo sobre el Entrenamiento con
Restricción del Flujo Sanguíneocon el objetivo de ganar masa muscular y fuerza. Se trata de un
libro práctico para poder entrenar con RFS con seguridad, pero además se explican los
principios fisiológicos por los cuales el entrenamiento con RFS media en los procesos de
hipertrofia y en distintas adaptaciones especificas que se dan durante el entrenamiento en un
estado de hipoxia (deficiencia de oxígeno).Algunos de los beneficios del Entrenamiento con
RFSMayores aumentos de hormona de crecimientoMayores aumentos del IGF-1Mayor
activación de mTORC1 y de la síntesis de proteína muscularMenor daño muscularMejoras en la
rigidez del tendón incluso con cargas bajasUna mayor reducción de la miostatinaUn aumento
muy significativo en la hipertrofia de las fibras de tipo IUna mayor activación de las fibras de tipo
IIMejoras en la sensibilidad a la insulinaAdaptaciones positivas a nivel periférico y
cardiovascularMayor hipertrofia en los músculos próximos a las extremidades con RFSUna
mayor hinchazón celular (Cellular Swelling)Mejora la habilidad para conseguir un foco internoEl
entrenamiento con RFS ha demostrado tener todos estos beneficios, y en el libro se explican
los procesos por los cuales se dan cada uno de los beneficios además de citar todas las
referencias científicas de los estudios de donde se obtienen los datos (más de 200
referencias).Sin duda, se trata de un libro que no te dejará indiferente en el que se muestra
tanto la experiencia del autor con este tipo de entrenamiento, pero también se repasa una gran
parte de la literatura científica publicada.
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finalesREFERENCIASINTRODUCCIÓNMi objetivo con este libro es que conozcas en
profundidad el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Veremos los distintos
mecanismos y adaptaciones que se generan con el entrenamiento con RFS, y en el caso de
que decidas incorporar la RFS en tu entrenamiento lo hagas de forma segura. Lo primero que
me gustaría dejar claro, es que el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo no es una
moda ni pretende serlo. Aunque algunos lo tachen como una moda sin ni siquiera tener una
mínima idea de las distintas respuestas fisiológicas que se producen cuando aplicamos la
restricción del flujo sanguíneo durante el entrenamiento de fuerza.Por suerte para quienes
buscamos aprender y mejorar, existen una gran cantidad de investigadores que realizan
estudios sobre el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, y cada vez es más el
interés de la comunidad científica por este tipo de entrenamiento, pues son muchos los
beneficios que ofrece y descubrir todos los mecanismos y procesos por los cuales se dan las
distintas adaptaciones es un reto para los investigadores. El caso, es que sin que pretenda ser
una moda, cada vez son más los atletas de todo tipo de disciplinas que añaden el
entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo a sus rutinas o planes de entrenamiento. Lo
cual no es fruto de una moda, si no más bien fruto de una decisión racional e inteligente. Sobre
todo, cuando se conoce en profundidad el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo
(ERFS) y se aplica de forma correcta.Son muchos los beneficios que se pueden obtener con el
entrenamiento con RFS los cuales veremos a lo largo del libro, además de entender algunos de
los procesos fisiológicos por los que estos beneficios se dan y repasar la evidencia científica de
la que disponemos.Volviendo al tema de las modas... siempre he sido bastante escéptico con
las modas, suelen ser cíclicas y siempre se repiten, vienen, se van, y luego vuelven una y otra
vez. Las modas en el fitness suelen venir en forma de nuevos suplementos, nuevos sistemas de



entrenamiento, o nuevas dietas.El fitness es así, va por modas que se repiten de forma cíclica,
pero rara vez hay algo nuevo. Y por supuesto, un sistema no va a ser mejor que otro únicamente
por el simple hecho de ser nuevo. Ni tampoco existe una manera de hacer las cosas que de
forma sistemática sea siempre mejor que otra para todo el mundo. Un sistema de
entrenamiento funciona cuando cumple con los principios básicos del entrenamiento y cuando
se aplica en el momento adecuado y de la forma correcta.Hay que entender que, si algo
funciona, es simplemente porque cumple con unos principios fisiológicos y del entrenamiento, y
es por eso por lo que funciona, no porque sea un entrenamiento o una dieta con poderes
especiales o mágicos.Lo que más suele funcionar y rara vez falla, es el trabajo duro y bien echo.
Pero el trabajar duro es algo que no gusta a mucha gente, por eso es muy fácil caer en las
manos de vendehúmos que te prometen que haciendo la mitad vas a conseguir el doble. El
discurso de que con poco esfuerzo conseguirás grandes resultados es algo que a todo el
mundo gusta y una mentira agradable es fácil de creer, ese es uno de los motivos por los que
mucha gente suele caer en engaños.Los métodos o sistemas muy prometedores casi siempre
suelen ser un engaño, o realmente no funcionan tan bien como se promete.Eso precisamente,
era lo que pensaba cada vez que escuchaba hablar de las ventajas del entrenamiento con
restricción del flujo sanguíneo (ERFS), demasiado bueno para ser cierto. Por eso, a pesar de
conocer desde hacía tiempo su funcionamiento y la teoría que subyace con este tipo de
entrenamiento, no me había dedicado a explorarlo y estudiarlo con la profundidad que se
merecía. En parte porque no me gustan los vende humos, y en parte porque se que el trabajo
duro es irremplazable, y para conseguir un buen resultado y destacar en aquello que te
propongas vas a tener que trabajar siempre realmente duro.Cómo empecé con el
entrenamiento con RFSEn marzo del 2019 llegó el confinamiento en España, y tener que
entrenar en casa con tan solo unas bandas elásticas para mantener 120Kg bastante magros se
presentaba como un buen reto. Como me gustan los retos, me puse con este y comencé a
entrenar con tan solo unas bandas elásticas que era el único material del que disponía y que
compré el mismo día que anunciaron el confinamiento. Fue también en ese momento en el que
junto con las bandas elásticas comencé a usar también las bandas de oclusión. Pero en esta
ocasión las comencé a usar de forma mucho más regular en todos los entrenamientos, y no de
forma puntual o esporádica como había echo tiempo atrás.Para mi sorpresa, no solo logré
mantener toda mi masa muscular si no que de hecho algunos grupos como los brazos estaban
mejorando.Por aquella época en las redes sociales se comenzaba a generar un debate en el
que algunos culturistas argumentaban que con unas bandas elásticas no se podían conseguir
ganancias de masa muscular y que como máximo, se podría mantener la masa muscular que
ya tuvieras. Evidentemente y como sucede demasiadas veces la evidencia que apoyaba la
hipótesis de que con unas bandas elásticas no se podía aumentar la masa muscular estaba
respaldada por varios estudios de la universidad de “porqueyo lodigo”.Según todos los estudios
de la universidad de “porqueyo lodigo” con unas bandas elásticas se podía mantener la masa
muscular, pero no ganar masa muscular. Ya de entrada, esto no tiene sentido, pues a poco que



entendamos como funciona la hipertrofia sabemos que lo más importante para mantener o
ganar masa muscular es la tensión mecánica y esta no viene determinada por la carga externa,
si no por la tensión que generen las propias fibras al contraerse lentamente. Sabemos que un
alto grado de tensión mecánica se puede generar incluso empleando cargas bajas siempre y
cuando la serie se lleve al fallo muscular. Esas últimas repeticiones en las que la velocidad
desciende muchísimo son las que más tensión mecánica produce en las fibras y estas no
saben si en la barra hay 100Kg o 50Kg o si la resistencia que deben vencer proviene de una
barra, unas mancuernas, una máquina o unas bandas elásticas, las fibras únicamente
entienden de la tensión que tienen que producir para generar fuerza. El decir que con bandas
elásticas como mucho se puede mantener la masa muscular, es totalmente absurdo. Puesto
que, si con un trabajo digamos de X series logras mantener la masa muscular, si añades más
trabajo (digamos 2X), multiplicas por 2 el estímulo y también la tensión mecánica y podrías por
lo tanto aumentar la masa muscular. De hecho, en un entrenamiento convencional de hipertrofia
la única diferencia entre lo que podría ser únicamente mantener la masa muscular y obtener
ganancias de masa muscular, puede venir determinada por la variable del volumen de
entrenamiento. De manera que, si con unas bandas elásticas solo pudieras mantener, si
quisieras mejorar simplemente tendrías que añadir más volumen.En cualquier caso, tenemos
también evidencia en la que con unas simples bandas elásticas se puede aumentar la
hipertrofia, incluso hay algunos estudios en los que con unas bandas hay más activación que
con máquinas o cargas gravitacionales.Es obvio que cuanto más material tengas mejor vas a
trabajar, y que usar únicamente unas bandas elásticas no creo que sea lo óptimo, puesto que,
entre otras cosas, hay más dificultad para medir una progresión de cargas. Pero eso no quita
que con unas bandas se pueda generar una gran cantidad de tensión mecánica en la fibra y
gracias a ello generar adaptaciones de hipertrofia y fuerza, esto se ha demostrado en muchas
ocasiones y existen varias investigaciones al respecto.Sabia que con las bandas elásticas se
podía ganar masa muscular porque lo estaba viendo tanto en mi, como en muchas de las
personas que asesoro. Prácticamente todos los que no se desanimaron con el cierre de los
gimnasios y continuaron entrenando en casa con tan solo unas bandas continuaron
progresando en mayor o menor medida y acorde obviamente a su grado de implicación y
compromiso con su dieta y su programa de entrenamiento.Debo reconocer que me pareció un
tema interesante el tema de las bandas elásticas, de manera que investigué más sobre ello, y
me sorprendí de la cantidad de literatura que había al respecto, así que terminé leyendo una
gran cantidad de publicaciones y prácticamente en todas llegaban a la conclusión de que con
bandas elásticas se podía ganar masa muscular perfectamente, incluso había estudios en los
que los sujetos conseguían mejores resultados con bandas elásticas que con cargas
gravitacionales o máquinas.Para no aburrir citando estudios sobre las bandas elásticas, puesto
que hablar de bandas de resistencia o bandas elásticas no es el objetivo de este libro,
simplemente citaré dos metaanálasis que recopilan todos los estudios que compararan de
forma directa las bandas elásticas contra las cargas gravitacionales o máquinas, y en ambos



metaanálasis llegan a la misma conclusión.La conclusión es que se puede obtener el mismo
nivel de activación muscular y las mismas ganancias en fuerza e hipertrofia tanto con bandas
elásticas como con cargas gravitacionales (Lopes et al. 2019) (Aboodarda, Page, and Behm
2016) [1] [2].El argumento de los detractores de las bandas elásticas era que ese tipo de
estudios está echo en población normal y no en culturistas. Eso era cierto, los sujetos de esos
estudios no eran culturistas, pero si que había gente que entrenaba con cargas y para
cuestiones mucho más objetivas como por ejemplo medir el nivel de activación muscular es
indiferente que seas una persona entrenada o no.De todos modos, que no hubiera evidencia en
población culturista no debería ser necesariamente un problema. Los culturistas no están
hechos de otro material, se rigen por los mismos principios fisiológicos que cualquier otra
persona.Por otro lado, se sabe que mientras que la serie se lleve al fallo o muy cerca del fallo
muscular, se va a generar la suficiente tensión mecánica para que se generen adaptaciones de
hipertrofia incluso con cargas ligeras. Por lo que si con las bandas elásticas sujetos que
entrenaban con regularidad podían obtener ganancias de hipertrofia y fuerza un culturista
también podría.Pero en mi caso con 120 kilos y una gran cantidad de esos kilos eran de carne
magra pensé que quizás necesitaría algo más para conseguir ganancias en fuerza e hipertrofia,
así que pensé que usar unas bandas de oclusión del flujo sanguíneo para entrenar con
restricción del flujo sanguíneo podría servirme de ayuda para de esa manera optimizar los
recursos de los que disponía en ese momento, que ya digo que tan solo era un juego de bandas
elásticas.La historia de las bandas elásticasQuizás te preguntes, por qué te he contado la
historia de las bandas elásticas y el debate que se formó entorno a ello. Pues simplemente me
pareció relevante contarlo porque con las bandas de oclusión y el entrenamiento con restricción
del flujo sanguíneo va a suceder (o está sucediendo ya) exactamente lo mismo. Van ha haber
muchas opiniones en contra del ERFS pero que realmente se basan a los estudios de la
universidad de “porqueyo lodigo”.Por poner un ejemplo, algunos de los razonamientos que dan
algunas personas en contra del ERFS son del tipo ¿si es tan bueno como es que tan poca
gente lo hace? ¿si es tan bueno por qué los culturistas pros no lo hacen? Como ves, son
razonamientos muy lógicos y convincentes, muy típicos de los estudiantes e investigadores de
la universidad de “porqueyo lodigo”. Después de leer este libro cuando los escuches sabrás
que realmente lo que hay detrás de ese tipo de argumentos es mucha ignorancia sobre el tema
en cuestión.En parte, es totalmente normal este desconocimiento puesto que todavía no existía
un libro que se adentre en lo más profundo del entrenamiento con RFS y desgrane los procesos
por los cuales se obtienen adaptaciones de hipertrofia, fuerza, además de otro tipo de
adaptaciones positivas. Con el fin de cubrir ese hueco he escrito este libro, aquí vamos a ver
absolutamente todo sobre el entrenamiento con RFS y para ello repasaremos la evidencia
científica más actual, nada de decir “no sirve porque si fuese bueno lo usarían los pros”, “si que
sirve porque a mi me funciona”, u otro tipo de argumentos basados en los estudios de la
universidad de “porqueyo lodigo”.En el libro repasaremos toda la evidencia que disponemos
hoy en día sobre el entrenamiento con RFS, y también trataremos de entender los procesos y



adaptaciones fisiológicas que se producen con el ERFS. Una vez tengas todos los datos y el
conocimiento podrás sacar tus propias conclusiones.De hecho, estoy seguro de que después
de leer el libro entenderás porque yo uso la RFS en todos mis entrenamientos, y las personas
que han hecho mi curso de Experto en el Entrenamiento con RFS también están aplicando la
RFS en sus entrenamientos.Si cada vez hay más personas empleando la RFS para mejorar en
todo tipo de deportes no es porque sea una moda, es porque les ayuda a obtener mejores
resultados y así lo documentan muchos de los estudios que veremos a lo largo del libro.Pero no
hace falta irse a estudios para ver que el ERFS está ayudando a muchas personas a mejorar.
Mismamente en el grupo de telegram de Entrenamiento con RFS hay decenas de testimonios
de personas a las que el entrenamiento con RFS les está ayudando a mejorar sobre todo en
ganancias de hipertrofia.Si quieres acceder al y conocer de primera mano la experiencia de
decenas de personas que entrenan con RFS y como les ha cambiado para mejor tanto la forma
de entrenar como los resultados que obtienen gracias al entrenamiento con RFS puedes
pasarte por el grupo de telegram desde este enlace .En el podrás conocer de primera mano la
experiencia y resultados que están obteniendo quienes aplican la RFS a sus entrenamientos de
hipertrofia y fuerza, así como consultar cualquier duda que te pueda surgir sobre el ERFS.Mi
experiencia con el entrenamiento con RFSUsar unas bandas de oclusión y entrenar con
restricción del flujo sanguíneo era algo que ya había hecho en el pasado y que hacia de vez en
cuando en algunos mesociclos. Era algo que siempre me daba buenas sensaciones, pero
nunca me llegue a plantear la idea de aplicar la RFS de forma continua. Básicamente porque la
evidencia indicaba que con tan solo unas semanas ya se obtienen mejoras, y la mayoría de las
recomendaciones que se dan en la literatura suelen ser de usarlas por unas
semanas.Básicamente se recomienda emplear la RFS durante únicamente algunas semanas
porque no todavía no hay estudios donde se use el entrenamiento con restricción del flujo
sanguíneo a medio o largo plazo. La mayoría de los estudios se emplean durante 3 o 4
semanas y hay muy pocos estudios de 8 semanas o más.Sobre el entrenamiento con
restricción del flujo sanguíneo (ERFS), había leído bastantes investigaciones en las que se
demostraban claramente que con el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo se podía
ganar masa muscular incluso empleando cargas ligeras.De manera que durante la cuarentena
y viendo que tan solo disponía de unas bandas elásticas me pareció un buen momento para
aplicar de una manera más seria y sobre todo constante el entrenamiento con RFS. Así pues,
me dispuse a comprobar en mi mismo como podía funcionar en un culturista de 120Kg el
entrenamiento con RFS.Tenía confianza en obtener buenos resultados puesto que por un lado
había revisado muchos estudios donde llegaban a las conclusiones de que con bandas
elásticas se podía ganar fuerza e hipertrofia, y por otro lado había visto una gran cantidad de
evidencia de como el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo mejoraba las
adaptaciones en hipertrofia y fuerza.Entre los estudios que revisé había una intervención de
Tomohiro Yasuda y colaboradores [3], donde vieron que entrenando con bandas elásticas y con
restricción del flujo sanguíneo se mejoraba más la hipertrofia y la fuerza sin alterar la rigidez



arterial. El estudio de Yasuda era sobre población de entre 61 y 85 años, pero eso precisamente
es lo que lo hacía todavía más interesante.El pensamiento habitual de un culturista ante ese tipo
de ensayo es el siguiente; “ese estudio no sirve de nada porque el que unos abuelos ganen
hipertrofia y fuerza con bandas elásticas y entrenando con RFS no es extrapolable a que un
culturista pueda ganar hipertrofia y fuerza entrenando con bandas elásticas y RFS”. Sin
embargo, mi pensamiento era más bien este; si unos adultos mayores que seguramente no
sepan entrenar todo lo bien que podrían y con todos los inconvenientes que presenta la edad
avanzada para ganar fuerza y masa muscular han logrado mejorar en fuerza e hipertrofia con un
programa de entrenamiento simple con tan solo unas bandas elásticas y entrenando con
restricción del flujo sanguíneo, yo voy a poder conseguir mucho más entrenando Tollo Style y
empleando bandas elásticas y bandas de oclusión.Así que me puse con ello e hice todo tipo de
pruebas y todo tipo de entrenamientos con las bandas elásticas. Comencé con los protocolos
que la evidencia y los investigadores más top en el campo sugieren y luego apliqué mis propios
protocolos.Los protocolos sugeridos por los diferentes investigadores como Cortobius and
Westblad, 2016, Patterson et al., 2019, o Hanke et al., 2020 [4][5][6] los veremos mas
adelante.Lo más recomendable para empezar a entrenar con RFS, será empezar con los
protocolos recomendados por los investigadores. Pero hay que tener en cuenta que este tipo de
protocolos no están diseñados para culturistas avanzados, por lo que tras un periodo inicial de
adaptación se pueden quedar bastante cortos si ya tenemos cierto nivel y el objetivo es obtener
las máximas ganancias de fuerza e hipertrofia.De manera que, en el caso de que seas un
culturista avanzado esos protocolos se pueden y se deberían de mejorar aumentando
progresivamente la dificultad en el caso de que quieras seguir obteniendo mejoras sesión tras
sesión. Es por eso, por lo que cuando estés perfectamente adaptado al entrenamiento con RFS
puedes ampliar el tiempo de las sesiones y aplicar técnicas de intensidad como micropausas o
drop sets con RFS. Pero hay que tener en cuenta que sobre el entrenamiento con RFS y
técnicas avanzadas de intensidad todavía no hay estudios, tan solo evidencia empírica de todos
los que estamos en el curso de entrenamiento con RFS y llevamos tiempo con este tipo de
entrenamiento, y que una vez adaptados al ERFS lo usamos con técnicas de entrenamiento
avanzadas y obteniendo buenos resultados.En el hay muchos testimonios y comentarios
positivos usando el ERFS con técnicas avanzadas o cargas de bastante más del 50% del 1RM.
Pero como explico en el curso de Experto en el ERFS, es necesario una adaptación previa y
estar durante bastantes semanas usando los protocolos tradicionales de ERFS antes de pasar
a entrenamientos más demandantes.Para que todo vaya bien y no haya ningún tipo de
problema e independientemente del nivel que tengas y los años que lleves entrenando (en
ERFS eres novato), se debe empezar siempre por los protocolos más sencillos que veremos en
el libro y una vez están perfectamente controlados se puede comenzar a aumentar la dificultad
de los entrenamientos.Es muy importante que en el caso de aumentar la dificultad y la
intensidad de los entrenamientos con RFS se haga de una manera muy progresiva con el fin de
obtener adaptaciones sin generar problemas como rabdomiolisis y otro tipo de problemas que



se podrían producir en el caso de excedernos con el entrenamiento, de todo esto hablaremos
en profundidad en el capitulo enfocado a los riesgos y como siempre todo en base a la
evidencia de la que disponemos. Dicho capitulo es de lectura obligada antes de comenzar a
entrenar con RFS.En mi caso, también comencé con los protocolos propuestos en la literatura,
pero tras unas semanas me di cuenta de que para alguien de mi nivel y tamaño quizás eran
insuficientes, o al menos podría añadirles más dificultad para que el entrenamiento me
supusiera un reto más grande de manera que fuese necesario generar adaptaciones y mejorar
para poder afrontar estímulos cada vez más intensos.De manera que, aunque había notado
mejoras con los protocolos recomendados, pensé que era hora de comenzar a hacer mis
propios protocolos mucho más exigentes, de manera que comencé a usar las bandas de
oclusión de una forma que distaban bastante de las recomendaciones de los investigadores en
cuanto al tiempo de uso, las sesiones semanales, la carga o porcentaje de 1RM empleado, la
duración de los descansos, o el número de series y de repeticiones.Experimentando con
distintos protocolos encontré una gran cantidad de combinaciones que podía hacer, aumentar
la presión en determinados momentos, disminuirla en según que ejercicios y cargas
empleadas, aumentar el tiempo de las sesiones con RFS, o incluso directamente usar la RFS
en toda la sesión de entrenamiento, cambiar el tipo de series y usar técnicas avanzadas, reducir
los rangos de repeticiones, aumentar los porcentajes de 1RM, etc. En definitiva, hice cosas muy
distintas a las recomendadas en la literatura con el fin de aumentar la dificultad de los ejercicios
y seguir forzando adaptaciones positivas.Después de experimentar durante varios meses
aplicando el entrenamiento con RFS a todos mis entrenamientos (no solo cuando entrenaba
piernas o brazos), los resultados que obtuve con simplemente unas bandas elásticas y unas
bandas de oclusión me parecieron tan buenos, que las bandas de oclusión y el entrenamiento
con RFS pasaron a formar parte de todos mis entrenamientos, y desde entonces no he dejado
de usar la RFS en mis entrenamientos.En mi caso, trabajo con RFS cualquier grupo muscular,
no solo las extremidades si no también empleo la RFS para mejorar grupos a los que no se le
aplica la RFS de forma directa. En el libro veremos la evidencia y los procesos por los que se
obtienen mejoras de fuerza e hipertrofia incluso en grupos en los que no restringimos el flujo
sanguíneo directamente como por ejemplo la espalda, los hombros o el pecho.Hace más de
dos años que uso el entrenamiento con RFS de manera continuada y he probado y sigo
probando una gran cantidad de formas de entrenar con RFS, aplicando técnicas de
entrenamiento avanzadas y distintas combinaciones de series y repeticiones.En este libro
veremos toda la evidencia científica que hay detrás del entrenamiento con restricción del flujo
sanguíneo, para de ese modo tratar de comprender los mecanismos fisiológicos que hacen que
el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo (ERFS), logre conseguir aumentos de
fuerza e hipertrofia con cargas del 20-50% de 1RM similares o superiores a cuando se usan
cargas del 70% de 1 RM o más.En la parte práctica veremos la mejor manera de comenzar con
el ERFS según los investigadores. También veremos algunos de los principios fisiológicos por
los que se producen adaptaciones con el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo y



todas las hipótesis que barajan los investigadores para determinar los procesos y vías por las
que el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo produce adaptaciones específicas a
varios niveles, no solo en el aumento de la masa muscular y la fuerza si no también a nivel
cardiovascular.Mi objetivo con este libro es que aprendas de forma sencilla todo lo que he
aprendido yo en varios años. Una vez tengas esos conocimientos está en tu mano usar (o no) el
entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo y obtener mejores resultados con tu
trabajo.Espero y creo sinceramente que después de leer el libro y comenzar a aplicar la RFS, va
a haber un antes y un después en tu forma de entrenar y en los resultados que vas a
obtener. ¡¡Vamos allá!!Descargo de responsabilidadEn ningún caso los ejercicios propuestos o
los consejos y conclusiones que se puedan sacar de este libro suponen un asesoramiento en
cuestiones de salud.En este libro simplemente relato mi experiencia con el entrenamiento con
RFS y comparto parte de los conocimientos adquiridos tomando como base principal la
evidencia de la que disponemos hoy en día sobre el entrenamiento con RFS. En ningún caso
me hago responsable del uso o mal uso que cada uno haga de la información que comparto en
este libro.En el caso de que se quiera implementar algún tipo de ejercicio o técnica de las que
se ven en este libro, el lector lo hace en todo momento bajo su propia responsabilidad, y antes
de iniciar un programa de ejercicio con RFS deberá comprobar que se encuentra en
condiciones idóneas para la práctica de ejercicio, y para ello tendrá que consultarlo con su
médico. Siendo un médico en última instancia quien deberá dar el visto bueno y decidir si usted
puede asumir los riesgos derivados de la ejecución de este tipo de entrenamiento.QUE ES Y
EN QUE SE BASA EL ENTRENAMIENTO CON RFSEl entrenamiento con restricción del flujo
sanguíneo (ERFS), es conocido por diversos nombres, como por ejemplo, entrenamiento
oclusivo, entrenamiento en oclusión, entrenamiento isquémico, o entrenamiento con isquemia
local [7]. Sin embargo, a pesar de que tiene varios nombres algunos de ellos que se suelen
emplear mucho no son correctos.No sería correcto por ejemplo referirse al entrenamiento con
RFS, como entrenamiento en oclusión del flujo sanguíneo, o entrenamiento oclusivo. En todo
caso podemos hablar de entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo puesto que de lo
que se trata es de restringir parte del retorno venoso y no de ocluir el flujo sanguíneo.Una
restricción hace referencia a una disminución del flujo sanguíneo, mientras que una oclusión
hace referencia a un cierre completo, y no es una oclusión lo que buscamos cuando aplicamos
unas bandas u otro dispositivo con el fin de restringir el flujo sanguíneo. A las bandas si
podemos llamarlas bandas de oclusión puesto que pueden servir perfectamente para ocluir el
flujo sanguíneo, es decir cortar por completo el flujo, pero nosotros las vamos a usar para
restringir el flujo sanguíneo que como he comentado antes no es lo mismo que ocluir, así que
también nos podríamos referir a ellas como bandas de restricción del flujo sanguíneo.En
cualquier caso, hay que saber que el nombre original de este sistema o método de
entrenamiento es Kaatsu. El método nació en Japón hace ya muchos años, concretamente en
1983 aunque la fecha de creación puede variar dependiendo de las fuentes consultadas, de lo
que no hay duda es de que su creador fue Yoshiaki Sato [8].El Dr. Yoshiaki lo denominó método



Kaatsu, que significa método con presión adicional y viene de KA (adicional) y de ATSU
(presión).El método Kaatsu original consiste en entrenar con cargas ligeras de entre el 20 y el
40% de 1RM, pero realizando los ejercicios con restricción del flujo sanguíneo en las
extremidades implicadas. Inicialmente este método de entrenamiento se creo para mejorar la
movilidad y la autonomía de los ancianos japoneses.Si hacemos una búsqueda en pubmed
sobre el entrenamiento con RFS, la primera investigación científica que aparece es de 1976,
pero no tiene nada que ver con el ERFS, se trata de un estudio en perros entrenados y
enfermos a los que se les restringe el flujo de una arteria coronaria a uno de los grupos y de ahí
que salga en las búsquedas. Pero en realidad, no fue hasta la década de los 90 cuando se
comenzaron a publicar con mayor regularidad ensayos serios basados en este método de
entrenamiento.Podríamos decir que a partir del 2010 los investigadores comenzaron a
interesarse mucho más por el entrenamiento con RFS tanto para mejorar la hipertrofia y la
fuerza como para mejorar adaptaciones que mejoren el rendimiento aeróbico, y fue
precisamente a partir del 2010 cuando comenzaron a haber muchísimas más publicaciones
sobre el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo.Desde entonces, el interés sobre
este tipo de entrenamiento no ha dejado de crecer exponencialmente, y las publicaciones han
aumentado drásticamente como se puede ver en el siguiente gráfico donde podemos ver que
en 2020 existen 172 publicaciones relacionadas con el entrenamiento con restricción del flujo
sanguíneo. Solo en los últimos 3 años hay más publicaciones que en los últimos 30 años, y
cada vez hay más puesto que el interés de los investigadores por las adaptaciones que se
producen con el entrenamiento con RFS cada vez es mayor.Gracias a la cantidad de
investigaciones nuevas que surgen prácticamente cada semana, es muchísimo lo que se está
avanzando en este campo, y los descubrimientos, resultados, y conclusiones que sacan los
investigadores sobre el ERFS hacen que resulte apasionante investigar sus posibles
aplicaciones, las cuales son muchas y muy variadas.Y es que las investigaciones sobre el
ERFS no han dejado de avanzar y cada día aparecen nuevas investigaciones y se conocen más
detalles sobre las distintas maneras en las que el ERFS ayuda en cosas tan dispares entre si
como por ejemplo la recuperación de lesiones, la diabetes de tipo II, el aumento de las
adaptaciones en deportes de resistencia aeróbica, o el aumento de la hipertrofia y de la fuerza.
¿En que se basa el entrenamiento con RFS?De forma muy resumida podríamos decir que de lo
que se trata en el método Kaatsu o el entrenamiento con RFS es de restringir el flujo sanguíneo
durante el ejercicio con cargas submáximas, es decir con cargas que van del 20% al 50% de
1RM, con el objetivo de estimular la hipertrofia.Aunque cuando el objetivo del entrenamiento
con RFS es conseguir adaptaciones y mejoras en deportes de resistencia aeróbica los
protocolos son diferentes, más adelante veremos distintos tipos de protocolo, pero en este libro
nos centraremos en los protocolos óptimos para conseguir ganancias de hipertrofia y fuerza.La
metodología que se usa para restringir el flujo sanguíneo consiste en aplicar un dispositivo con
el fin de restringir el flujo sanguíneo. Este dispositivo puede ser un manguito inflable, unas
bandas que suelen ser elásticas, un torniquete médico, o cualquier otro tipo de dispositivo con



el que se pueda restringir el flujo sanguíneo en una extremidad durante la realización del
ejercicio.Por norma general (aunque hay excepciones), las intensidades que se usan en la
literatura científica y en la práctica son entre el 20% y el 50% de 1RM. Siempre son
intensidades submáximas.Es importante destacar que al menos en un principio y con el fin de
preservar la seguridad, se deberá realizar la RFS únicamente durante el ejercicio con cargas
submáximas que pueden ir del 20% al 50% de 1RM.Más adelante, veremos algunos protocolos
avanzados, donde las cargas a emplear no tienen por qué ser siempre del 50% de 1RM o
menos. Pero de momento, y hasta que entremos en la parte de los peligros, las
contraindicaciones y de la correcta práctica en el uso del entrenamiento con restricción del flujo
sanguíneo vamos a ceñirnos a las recomendaciones generales.En cualquier caso, y por norma
general nunca hay que realizar el ERFS a intensidades máximas del 85% de 1RM o más.
Puesto que precisamente la gran ventaja del ERFS es conseguir los beneficios que se
obtendrían entrenando con cargas elevadas, pero empleando cargas mucho más ligeras.
Además, que emplear cargas de más del 70% de 1RM de manera incorrecta podría derivar en
problemas, aunque esto es matizable puesto que aspectos como la presión de las bandas, el
tiempo de uso, o la adaptación del atleta al entrenamiento con RFS con cargas más altas del
50% del 1RM también son factores que hay que tener en cuenta y que podrían permitir a un
determinado atleta emplear cargas del 70% o incluso más sin problemas. Es por eso por lo que,
en realidad, si que se podría aumentar un poco más la carga hasta aproximadamente un 70%,
de echo muchos de mis entrenamientos uso cargas del 70% de 1RM o más en según en que
ejercicios. Pero para la mayoría de los usuarios no seria lo más recomendable aplicar la RFS
con cargas del 70%, especialmente si no ha habido un periodo adaptativo previo. Y si por el
motivo sin estar del todo adaptado o durante el periodo de adaptación se quiere comenzar a
usar de forma puntual cargas más elevadas del 50% de 1RM seria muy recomendable reducir
la presión que las bandas de oclusión ejercen para que la restricción fuese menor conforme se
usan cargas más elevadas.Este punto lo veremos más adelante ya que es una cuestión
avanzada del ERFS, pero ofrece muchas posibilidades y muy interesantes para conseguir
además de adaptaciones metabólicas a nivel local, adaptaciones de fuerza a nivel neural y
estructural como por ejemplo las mejoras en la rigidez del tendón que se dan cuando se usan
cargas elevadas. Aunque es cierto que las mejoras en la rigidez del tendón no se dan con
cargas ligeras, la cosa cambia cuando se emplea la RFS, de manera que con RFS si se dan las
adaptaciones en la rigidez del tendón que se dan cuando empleamos cargas máximas sin
RFS.En relación a esto tenemos el ensayo de Centner et al. 2019 [9], en el que se vio que las
adaptaciones que se producían en el tendón de Aquiles después del entrenamiento con cargas
ligeras y RFS eran comparables a las que se podían obtener con cargas más cercanas al
1RM. Casi con total probabilidad estas adaptaciones positivas en la rigidez del tendón estén
relacionadas con los picos mucho mayores de hormona de crecimiento que se producen con el
entrenamiento con RFS. Estos picos pueden llegar a ser de hasta 10 veces mas que cuando no
se emplea la RFS.Que las liberaciones de hormona de crecimiento son más elevadas con RFS



es algo que se ha visto en varios ensayos como los de ello (Gordon et al. 1994) (Gotshalk et al.
1997) (Ahtiainen et al. 2004) (Pierce et al. 2006) (Takano et al. 2005)(Takarada, Nakamura, et al.
2000) [10][11][12][13][14][15] más adelante hablaremos de ello en profundidad.El objetivo de
restringir el flujo sanguíneoEl objetivo de restringir el flujo sanguíneo es crear un desequilibrio
en la homeostasis del músculo que se está contrayendo.Este desequilibrio estimula
mecanismos anabólicos periféricos (locales) y sistémicos que afectan al cuerpo entero y
posteriormente algunos de estos mecanismos derivan en anabolismo mediante distintas vías.
En definitiva, el objetivo que buscamos y lo que logramos con el entrenamiento de fuerza y RFS
son adaptaciones de hipertrofia y fuerza.Puesto que los ejercicios que se suelen usar para el
ERFS son ejercicios en los que se emplean por norma general cargas bajas y que no requieren
de una técnica demasiado compleja, la fatiga a nivel estructural (tendinoso y articular) que se
produce es bastante baja y la recuperación suele ser rápida siempre que el sistema de ERFS
se use correctamente.¿Dónde se empezó a usar la RFS y más se ha probado científicamente?
La restricción del flujo sanguíneo se comenzó a usar sobre todo en rehabilitación de lesiones,
inmovilizaciones, y algunos tipos determinados de dolencias donde se han visto excelentes
resultados.También se aplica el entrenamiento con RFS en entrenamientos de fuerza y de
resistencia aeróbica, o incluso durante actividades como una caminata, así como en personas
(ya sean mayores o no), que no sean capaces de realizar ejercicios con cargas por encima del
50% de 1RM por el motivo que sea.En sus inicios, en ERFS se aplicaba sobre todo para la
rehabilitación de lesiones y el mantenimiento de la masa muscular en personas encamadas o
ancianas. Probablemente ese fue uno de los motivos que hizo que no despertara el interés de
muchos atletas, ya que se asocia el entrenamiento con RFS a rehabilitación de lesiones o al
uso exclusivo de cargas muy ligeras.Lo cierto es que actualmente una gran parte de la
investigación se centra más en sus aplicaciones al entrenamiento tanto de fuerza como de
resistencia aeróbica. La investigación del ERFS se está aplicando tanto en personas
sedentarias como en atletas avanzados obteniendo resultados realmente increíbles tanto en
sedentarios como en atletas de élite. A lo largo del curso veremos varios estudios al
respecto.Entrenamiento en isquemiaUn dato que hay que tener en cuenta sobre el
entrenamiento con RFS, es que no se debe confundir el entrenamiento con RFS con el
entrenamiento en isquemia (Sundberg CJ. 1994)[16].Hay que tener claro que con el
entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo no buscamos en ningún caso ocluir las
arterias, de manera que no induce a isquemia total dentro del músculo esquelético.La isquemia,
es la detención o disminución de la circulación de sangre a través de las arterias de una
determinada zona, lo cual implica riesgos elevados. El objetivo de aplicar la restricción del flujo
sanguíneo nunca debe ser ocluir las arterias, si no más bien promover un estado de
acumulación de sangre en los capilares dentro de la musculatura de las extremidades. Es por
ello por lo que la presión de las bandas de oclusión nunca debe ser excesiva, más adelante
veremos en detalle como controlar la presión adecuada.¿Que material se usa?En el
entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo (en adelante ERFS o entrenamiento RFS),



para poder restringir el flujo sanguíneo se puede usar una banda elástica, una cinta ajustable,
un torniquete hinchable, o cualquier otro dispositivo que pueda restringir parcialmente el flujo de
sangre a la extremidad que nos interese.Más adelante veremos que tipo de dispositivos se
usan, los pros y los contras de cada uno de ellos, así como el tipo de dispositivo que
recomiendo y el por qué. Y también obviamente veremos la manera correcta de aplicar la
restricción del flujo sanguíneo dependiendo del tipo de entrenamiento o serie que vayamos a
realizar.El sistema vascularPara entender de una manera muy resumida como funciona el
ERFS, tenemos que ver, aunque sea de forma muy resumida como funciona el sistema
vascular.De forma muy resumida tenemos que el sistema vascular o aparato circulatorio está
compuesto por venas y arterias. Las arterias son las que toman la sangre del corazón y la
distribuyen al resto del cuerpo, y la sangre desoxigenada regresa al corazón por las venas, este
flujo de sangre que va por las venas de vuelta al corazón es lo que se conoce como el retorno
venoso.Un dato que hay que tener en cuenta, es que las arterias se encuentran y se distribuyen
por las partes más profundas de las extremidades (brazos y piernas), mientras que las venas se
mantienen más cerca de la superficie de la piel y por lo tanto son más visibles.Eso significa que,
si aplicamos la cantidad correcta de presión en el lugar correcto con una cinta o dispositivo que
haga las veces de torniquete, podremos restringir el flujo sanguíneo de las venas en la
extremidad que apliquemos el dispositivo impidiendo así que una gran parte de la sangre salga
con fluidez de la extremidad, pero a la vez permitiendo la entrada de la sangre oxigenada que
viaja por las arterias, con lo cual, cada vez habrá más sangre en el músculo.Al restringir el
retorno venoso se acumula más sangre y metabolitos de desecho en el músculo que estamos
entrenando, lo cual va a desencadenar una serie de múltiples cascadas de señalización y
respuestas hormonales que provocan una reacción anabólica en las fibras musculares lentas,
pero también rápidas.Y en respuesta a todos esos procesos anabólicos es como se consiguen
mejoras en hipertrofia incluso con cargas relativamente ligeras.Esto tiene muchas ventajas, ya
que a parte de obtener una mejor señalización anabólica debido a diversos procesos
bioquímicos que veremos más adelante, al entrenar con cargas más ligeras se evita gran parte
daño y fatiga en estructuras y tejidos como las articulaciones o tendones.También se reduce el
daño muscular, con lo cual se reduce el tiempo de recuperación, y se obtienen además una
serie de múltiples ventajas que veremos en detalle más adelante.LOS MECANISMOS DE
HIPERTROFIA CON RFS¿Cómo funciona el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo?
El entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo promueve el crecimiento muscular por
distintas vías.En este capítulo vamos a repasar algunos de los mecanismos que se han podido
observar en las investigaciones científicas sobre las distintas vías y mecanismos que hacen que
se produzca una respuesta hipertrófica con el entrenamiento con restricción del flujo
sanguíneo.Normalmente cuando el sistema de entrenamiento con cargas es el tradicional, para
conseguir hipertrofia lo que se sugiere es que las ganancias de hipertrofia se van a generar de
una forma óptima cuando se usan cargas que van desde el 65% al 85% de una repetición
máxima (de 1RM).Esto significa, que alguien que pueda levantar en press banca 100Kg y



realizar con los 100Kg una sola repetición si tiene como objetivo ganar masa muscular debería
entrenar con cargas que van desde los 65Kg a 85Kg para generar adaptaciones de hipertrofia.
Es decir, que debería usar cargas entre el 65% y el 85% de su 1RM.Sin embargo, cuando se
usa el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, los estudios muestran que entrenando
con restricción del flujo sanguíneo con cargas del 20-40% de 1RM se pueden obtener las
mismas ganancias de masa muscular que cuando se entrena con el sistema tradicional y con
cargas que van del 65% al 85% de 1RM o más.Existen muchísimas intervenciones que
muestran como con el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo se consiguen
aumentos similares, o incluso superiores de masa muscular aún usando cargas mucho más
ligeras.En un estudio de Takarada y colaboradores del año 2000 [17], la investigación se centró
en los músculos de los brazos (bíceps, bíceps braquial y tríceps), y se observó como el grupo
que entrenaba con restricción del flujo sanguíneo mostraba mayores aumentos de la sección
transversal del bíceps.En estos momentos, existe ya una gran cantidad de evidencia con
resultados similares en favor de la RFS, estudios que se han hecho en distintos grupos
poblacionales, y también en los distintos grupos musculares. Y en esos estudios, se ha podido
comprobar como gracias al entrenamiento con RFS se obtienen ganancias tanto de hipertrofia
como de fuerza incluso con cargas que van del 20% al 40% de 1RM.Como muestra de algunos
estudios en los que con el ERFS y cargas bajas se consiguen resultados similares o superiores
al entrenamiento de hipertrofia convencional tenemos las intervenciones de Abe et al., 2004,
Abe et al., 2010, Possomato-Vieira, José S. and Khalil, 2016, Drummond et al., 2008, Evans,
Vance and Brown, 2010, Patterson and Ferguson, 2010, Takarada, Takazawa, et al., 2000,
Yasuda et al., 2010, Yasuda et al., 2015, Wilson et al., 2013 o Madarame et al., 2008) [18][19]
[20][21][22][23][17][24][25][26][27].Mayor acumulación de ácido láctico y estrés metabólicoAl
aplicar una banda para restringir el flujo sanguíneo se mejora la producción de subproductos
metabólicos dentro del músculo, tales como el ácido láctico, hidrogeniones, especies reactivas
de oxígeno y otros metabolitos de desecho.Estos subproductos metabólicos son irritantes
químicos para el músculo y representan una respuesta fisiológica normal que se da durante los
entrenamientos con cargas.Los subproductos metabólicos causan cierto estrés al tejido
muscular y a todos los tejidos circundantes, y al quedar atrapados dentro del músculo y no
dejar que se disipen se estimula un mayor crecimiento muscular.El tejido muscular trata de
responder a estos agentes estresores mediante la adaptación, y para ello se genera una
señalización mejorada de la síntesis de proteína muscular, la cual favorece el proceso para la
formación de nuevas proteínas musculares (miosina, actina, así como tropomiosina, troponina,
titina, neblina, α-actina y miomesina). Además, se genera una mayor capacidad de
almacenamiento de glucógeno muscular.La acumulación de ácido láctico y otros metabolitos
de desecho es uno de los mecanismos que contribuyen al crecimiento muscular cuando
realizamos un entrenamiento con RFS. Esto es algo que se ha comprobado en numerosos
estudios que confirman un aumento sustancial en los niveles de lactato, luego citaré algunos.La
formación y acumulación de ácido láctico dentro de los músculos es el resultado del



metabolismo “anaeróbico”, y se da sobre todo cuando los músculos tienen que aplicar fuerza
en un entorno sin oxígeno.En condiciones de abundante oxigenación los músculos trabajan
usando el ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, y de ese modo producen la energía necesaria
para aplicar fuerza durante un entrenamiento.Sin embargo, una vez se agota el oxigeno, los
músculos cambian y usan un mecanismo de producción de energía llamado ciclo de Cori,
también conocido como ciclo del ácido láctico.El ciclo de Cori o ciclo del ácido láctico
básicamente consiste en llevar el lactato al hígado donde es convertido nuevamente en glucosa
mediante la gluconeogénesis, retornando a la circulación para ser llevada de vuelta al músculo
y usado como energía.La gluconeogénesis es una ruta metabólica que permite la biosíntesis de
glucosa para ser usada como energía a partir de precursores no glucídicos, en este caso a
partir del lactato.El entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo con cargas ligeras
incrementa el lactato de forma considerable con respecto al entrenamiento con intensidades
del 65% de 1 RM o más [16][28][29][30][31][32][33].Durante el entrenamiento con RFS se ha
observado una mayor acumulación de metabolitos [34], por lo tanto, se piensa que parte de las
ganancias de hipertrofia que se consiguen con el entrenamiento con RFS pueden ser debidas
en parte a ese mayor estrés metabólico.Una prueba muy relevante que podría confirmar que
efectivamente el estrés metabólico tiene que estar implicado necesariamente en el crecimiento
de las fibras ya lo podemos ver en el estudio de Abe y colaboradores del 2009 [35].En el
estudio de Abe y colaboradores un grupo de hombres consiguen aumentar la masa muscular
de las extremidades inferiores después de tan solo tres semanas realizando caminatas con
unas bandas de oclusión en las piernas.Como es obvio en circunstancias normales sin RFS
ningún sujeto joven y sano va a ganar masa muscular por el simple hecho de caminar o realizar
ejercicio aeróbico de baja intensidad, por lo que este estudio de Abe y colaboradores [35]
proporciona una fuerte evidencia de que otros factores además de la tensión mecánica fueron
los responsables de las mejoras en hipertrofia.La tensión mecanica no puede haber estado
involucrada puesto que por el simple hecho de caminar no se puede generar una tensión
mecanica suficiente en las fibras como para que se generen adaptaciones de hipertrofia, de
manera que todo apunta a que cuando se usa el entrenamiento con RFS aunque la tensión
mecánica sea el mecanismo principal para generar hipertrofia puede que no sea el único factor,
es muy probable que hayan otros mecanismos involucrados además de la tensión mecánica
por el cual se pueden conseguir ganancias de hipretrofia con el entrenamiento con RFS.Un año
después Takashi Abe y colaboradores [18] volvió a replicar el estudio para comprobar si con
hombres más mayores se obtenían resultados similares y efectivamente así fue, volvieron a
experimentar aumentos de hipertrofia por el simple hecho de caminar con unas bandas de RFS.
Que personas mayores que tienen más dificultad en ganar masa muscular también obtuvieran
mejoras, a mi me parece un detalle bastante interesante.Los resultados de estos estudios
sugieren que el estrés metabólico que se genera durante el ejercicio aerobico de de baja
intensidad, puede ser un mediador clave en el crecimiento muscular.De hecho, los
investigadores encontraron que los aumentos significativos en el área de la sección transversal



del músculo se correlacionaban de una manera significativa acon los cambios en el fosfato
inorgánico (r=.876) y el pH intramuscular (r=.601) durante la oclusión.La primera vez que se
investigó el Kaatsu Walking que es como se denomina al hecho de andar con unas cintas de
RFS en los muslos, fue Takashi y colaboradores en el 2006 [36], y ya en el 2006 se pudieron
demostrar aumentos en el tamaño muscular al caminar con unas bandas de restricción del flujo
sanguíneo.Lo que si hay que tener en cuenta es que los sujetos de los estudios de Takashi Abe
eran personas no entrenadas. Alguien con cierto nivel espere obtener ganancias de hipertrofia
en las extremidades inferiores por el simple hecho de caminar con unas bandas de oclusión,
pero quizás si que se podría mantener la masa muscular en caso de lesión o imposibilidad de
entrenar el tren inferior gracias al Kaatsu-Walk Training (caminar con RFS).Tan solo dos años
más tarde del estudio de Takashi Abe y colaboradores del 2010 en un ensayo de Takada et al.,
2012 [37] llegan a la conclusión clara de que efectivamente, el estrés metabólico que se genera
con el entrenamiento con RFS es un mecánismo clave para las adaptaciones que se producen
tanto de hipertrofia como de fuerza.Además de los estudios relacionados con el Kaatsu Walking
y como este puede aumentar la masa muscular, hay también evidencia de como la RFS incluso
en ausencia de ejercicio es capaz de mantener la masa muscular.En un estudio piloto de Saori
Kakehi y colaboradores 2020 [38] realizado en personas a las que se les inmoviliza una pierna
mediante una escayola se ve como el grupo al que se le aplica sesiones de RFS consiguen
reducir la pérdida de masa muscular de una forma significativa, frente al grupo que no se le
aplica la RFS.Precisamente este estudio de Saori Kakehi lo menciona Brad Schoenfeld en su
último libro “The MAX Muscle Plan” publicado el 1 de octubre del 2021. Cuando Schoenfeld
habla sobre el papel del estrés metabólico y lo intrigante y desconocido que todavía es su
función en la hipertrofia menciona el estudio de Saori Kakehi como un ejemplo de lo poco que
sabemos realmente sobre como el estrés metabólico por si solo incluso en ausencia de
ejercicio puede mediar en los procesos de hipertrofia.En realidad el estudio de Saori Kakehi en
2020 [38] no es el primero en demostrar que con la aplicación de la RFS se puede disminuir la
atrofia muscular incluso en ausencia de ejercicio. De hecho, ya hace 20 años que Takarada y
colaboradores [39] demostraron que con el simple hecho de añadir series con RFS en ausencia
de ejercicio se lograba disminuir la atrofia por desuso. En el ensayo de Takarada del 2020 se
aplicó la RFS sin ejercicio, a pacientes después de una cirugía del ligamento cruzado anterior y
con ello se logro disminuir la atrofia por desuso de forma significativa en el grupo que se le
aplicó la RFS en comparación con el grupo de control.Dado que en el estudio de Saori Kakehi
[38] y Takarada [39] la RFS se aplicó en ausencia de ejercicio, las contribuciones de una
respuesta metabólica localizada debido al aumento de la actividad muscular es totalmente
improbable puesto que no se realizó ningún tipo de ejercicio. De manera que se desconocen
completamente los procesos por los cuales se logra disminuir la atrofia.Lo que si sabemos es
que estos procesos no están relacionados con aumentos en la síntesis de proteínas
miofibrilares porque Nyakayiru y colaboradores en el 2019 [40] demostraron que la RFS
únicamente aumentaba la SPM cuando se combinaba con ejercicio.Mioquinas



(Interleuquina-6)Una miocina o mioquina es una de las varios cientos de citocinas u otras
proteínas pequeñas y péptidos proteoglicanos, que son producidos y liberados por las células
musculares en respuesta a las contracciones musculares.Otro de los motivos por los que el
estrés metabólico podría influir en el crecimiento muscular sería mediante la regulación al alza
las mioquinas anabólicas, o bien regulando a la baja las mioquinas catabólicas, o ambas
regulaciones a la vez [41].De todos modos, la evidencia en este sentido es todavía
contradictoria y no está del todo clara la relación de las mioquinas con la respuesta hipertrófica
por lo que serán necesarias más investigación en este sentido.Hipoxia, Isquemia (Oxígeno
bajo), y ROSDurante una serie con restricción del flujo sanguíneo el ácido láctico que se forma
en el músculo conduce a una disminución localizada del pH del tejido muscular, y se genera por
lo tanto un entorno mucho más ácido en el tejido. Esto es lo que provoca esa sensación de
ardor durante las últimas repeticiones de una serie. Esta sensación de quemazón es debida a la
acumulación de metabolitos y subproductos como el ácido láctico, el cual reduce la capacidad
que tiene el músculo para usar de forma adecuada el oxigeno disponible, lo que termina
provocando la fatiga muscular.Las fibras musculares que se agotan rápidamente con RFS
debido a los niveles bajos de oxígeno son las fibras rojas o de contracción lenta (las fibras de
tipo I).Las fibras rojas, son las más resistentes a la fatiga, precisamente porque dependen en
gran medida del oxigeno, de manera que en un ambiente de hipoxia se fatigan muy
rápidamente.Puesto que durante el entrenamiento con RFS las fibras rojas se fatigan
rápidamente y no son capaces de producir la fuerza necesaria, se inicia mucho antes el
reclutamiento de las unidades motoras de más alto umbral que inervan las fibras rápidas de tipo
II (las fibras blancas).En lo que respecta a la reclutación de unidades motoras y la activación de
las fibras, muy probablemente la rápida activación de las fibras blancas sea lo que marca la
mayor diferencia entre el entrenamiento con RFS y el entrenamiento convencional.De manera
que, tenemos que la condición de isquemia o la disminución de la circulación de sangre que
conlleva la reducción del oxígeno y materias nutritivas que llega a la célula, actúa como un
potente mediador del estrés metabólico y aumenta las mioquinas anabólicas durante el
ejercicio. Si bien es cierto que la duración de estas elevaciones de las mioquinas anabólicas es
transitoria, y estos aumentos vuelven a los valores habituales después de aproximadamente 30
minutos tras el cese del entrenamiento, como se pudo comprobar en el estudio de Shill et al.
2017 [42].La IL-6 ha demostrado ser una de las primeras citocinas inflamatorias, que se
producen en las primeras etapas del daño muscular inducido por el ejercicio [43]. En el estudio
de Shill y colaboradores se observa como permanece elevada incluso 24 horas despues del
entrenamiento con cargas.Se han visto también mayores aumentos agudos de hormona de
crecimiento tras el entrenamiento en condiciones de isquemia (Pierce et al. 2006) [13].Y en el
estudio de Takarada y colaboradores [15] con el entrenamiento con RFS se observaron
aumentos de hormona de crecimiento muy elevados. Más elevados incluso a los que se vieron
en el ensayo de Kreamer y colaboradores [44], en el que se realizó un entrenamiento típico
culturista de bombeo y estrés metabólico con un minuto de descanso entre series buscando los



mayores picos hormonales posibles.Muchos de los estudios que investigan el entrenamiento
con cargas en condiciones de hipoxia proporcionan una relación bastante clara entre el estrés
metabólico y la hipertrofia muscular.
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Ángel P., “Un plus a tu entrenamiento. Seguia a Toni desde hace tiempo en RRSS, siempre me
ha parecido una persona honesta que va un poco en contra de los mitos del culturismo y que
habla abiertamente de todo lo que lo engloba. Me ha llamado la atención que en apenas 3
semanas que llevo siguiento el sistema RFS ya he notado ciertas mejorías en grupos
musculares. Además me ha ayudado a disminuir molestias musculares y articulares al no tener
que usar cargas tan pesadas.Sin duda una gran inversión este libro, además va al grano y es
muy fácil de leer. Merece la pena”

Cliente Ebook Tops, “Fácil de entender. La verdad que me a Alvarado muchas dudas que tenía
respecto al entrenamiento de RFSel tema bien estructuradlo sencillo y muy fácil de entender
con muchos estudios que corraboran todos los benefician encantado un gran profesional todo
lo que hace se lo curra en beneficio de la comunidad”

Cliente Ebook Tops, “Sencillez y precisión en sus palabras,. Las verdad es que ha sido
comenzar a leerlo y escuchar la voz del gran Tollo en mi cabeza. Sencillez y precisión en sus
palabras, mezcladas con un toque muy cercano es lo que aprecio al devorar este libro. Muy
recomendando para iniciarse en este tipo de entrenamiento así como aprender una nueva
herramienta más que válida para mejorar nuestros progresos.Enhorabueno Tollo”

Alberto Supervia, “Magnífico. Es un libro muy interesante sobre la utilización de la RFS. Hay un
gran trabajo de análisis detrás y muy bien sintetizado posteriormente.  Recomiendo su lectura.”

Miguel, “Información muy útil, muy bien explicado y de fácil lectura. Este libro lo he comprado en
cuanto he visto quien lo había escrito ya que lo sigo a través de redes y tiene información muy
interesante se lee muy bien e información muy útil”

The book by Bill Rodgers has a rating of  5 out of 4.6. 17 people have provided feedback.
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