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RESUMEN 

Introducción: El entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo (RFS) puede 

acelerar la recuperación de un lesionado de ligamento cruzado anterior (LCA), lo 

cual tiene efectos beneficiosos a la hora de acortar los tiempos de dicha lesión. 

Objetivos: Analizar la evidencia existente sobre el efecto del entrenamiento con 

RFS en pacientes que sufren lesión del LCA, y examinar los efectos secundarios 

de la aplicación de este entrenamiento. 

Material y método: Revisión sistemática siguiendo la normativa PRISMA. Los 

términos "anterior cruciate ligament", “ACL”, "blood flow restriction", "vascular 

occlusion", “KAATSU”, "floss band", "occlusion resistance training", "easy flossing” 

fueron utilizados en 10 bases de datos. Adicionalmente, se consultaron las 

referencias de los artículos incluidos. Ensayos clínicos controlados aleatorizados 

(ECA) centrados en el efecto del entrenamiento con RFS en lesionados de LCA 

fueron seleccionados. Se utilizó la herramienta propuesta desde Cochrane para la 

valoración del riesgo de sesgo. Última búsqueda, 18 de mayo de 2019. 

Resultados: Un total de 4 ECAs (n=118; rango edad=18-45 años) considerados 

de bajo-medio riesgo de sesgo fueron seleccionados. Los resultados demostraron 

una mejora en el área de sección transversal del muslo (11%) en el grupo RFS 

respecto al grupo control. Se observó una menor pérdida de fuerza en el grupo 

RFS en comparación con el grupo control para los músculos extensores de la 

rodilla (rango: 17%-33%) y flexores de rodilla (rango: 12,5%-16%). Respecto al 

dolor, el GE manifestó más dolor (8 puntos en EVA) que el GC(3 puntos en EVA). 

No se apreciaron efectos secundarios reseñables. 

Conclusión: El entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo tiene mejoras en 

la fuerza y en el área de sección transversal del músculo y sus efectos 

secundarios son mínimos. 

Palabras clave:  Anterior cruciate ligament reconstruction, exercise, vascular 

occlusion, ischemic preconditioning, muscular atrophic. 
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ABSTRACT 

Background: The blood flow restriction training (BFR) could be able a good 

method to acelerate the recovery of the anterior cruciate ligament (ACL),which 

have beneficts to short the injury times. 

Objectives: Analyse the current evidence of the effects of BFR training in ACL 

injuried and check out the side effects of this training. 

Methods: Systematic review following the PRISMA normative. The terms "anterior 

cruciate ligament", “ACL”, "blood flow restriction", "vascular occlusion", “KAATSU”, 

"floss band", "occlusion resistance training", "easy flossing” were used in 10 

databases. Moreover,the references of the included articles were looked up. 

Randomized controlled clinical trials(ECAs) of ACL injured practicing BFR training 

were choosen. The Cochrane tool for evaluate the risk of bias was used. Last 

search, May, 18th 2019. 

Results: An ammount of 4 ECAs (n=118; age range=18-45 años) considered of 

low-half risk of bias were selected. The results prove an improvement in the BFR 

group of the cross- sectional area of the thigh (11%). A decrease of strength was 

seen in BFR group in the knee extensors muscles (range: 17%-33%) and knee 

flexors muscles (range: 12,5%-16%). The GE expressed more pain (8-EVA) than 

GC(3-EVA). No noteworthy side effects. 

Conclusión: The BFR training has improvements in the muscle strength and in the 

cross-sectional area of the muscle with no important side effects.  

Key words:  Anterior cruciate ligament reconstruction, exercise, vascular 

occlusion, ischemic preconditioning, muscular atrophic. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento del ligamento cruzado anterior de la rodilla (LCA) ha sido 

estudiado en profundidad las últimas décadas, sobretodo, en el mundo del deporte 

donde se ha ido mejorando el tratamiento dado el alto número de casos y la 

demanda de obtener una recuperación completa y precoz (1). 

El LCA se inserta inferiormente en el área intercondílea anterior de la tibia, 

entre el tubérculo intercondíleo medial posterior, la inserción anterior del menisco 

lateral latero-posteriormente y la inserción anterior del menisco medial 

anteriormente. Se fija en una zona de inserción vertical sobre la mitad posterior de 

la cara intercondílea del cóndilo lateral del fémur (2).  

 La mayor incidencia de las lesiones de LCA son las lesiones sin contacto 

en atletas con edad comprendida entre 15 y 40 años y que participan en deportes 

de pivotaje tal como el fútbol, balonmano, voleibol y skii alpino. Cada año, sobre 

un 3% de los atletas amateur se lesionan de LCA; mientras que en el grupo de 

deportistas de élite el porcentaje asciende al 15%. Las mujeres tienen de dos a 

ocho veces más posibilidades de sufrir este tipo de lesión; probablemente debido 

a los diferentes patrones neuromusculares respecto a los hombres en la pubertad 

(3).  

Tras la lesión del LCA se podría oír un crujido y se podría sentir que la 

rodilla cede dejándola sin apoyo. Otros síntomas son dolor con inflamación en las 

primeras 24 horas; pérdida del rango completo; dolor a la presión a lo largo de la 

línea articular; incomodidad al caminar (4). Además, el 66% de los pacientes con 

lesión completa de LCA tienen dañado el menisco y el cartílago articular del fémur, 

de la rótula y/o de la tibia (3) 

Se sabe que los deportistas que han sufrido una lesión del LCA tienen un 

alto riesgo de recidiva (30-40 veces más en relación a sujetos sin lesiones) (5) . Es 

probable que uno de los mecanismos causantes de esta situación vaya mucho 

más allá de variables puramente biomecánicas y esté relacionado con cambios o 

“mal adaptaciones” en el sistema nervioso. La disrupción de los diferentes 

mecanorreceptores, el incremento de la inflamación y el derrame articular pueden 
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alterar la señal aferente hacia el sistema nervioso central (SNC). Esta situación 

sumada al mantenimiento de las estrategias motoras de protección y dolor, 

pueden acabar generando procesos neuroplásticos poco deseados en el SNC 

(6,7).  

Programas de rehabilitación previos requerían de 9 a 12 meses para la 

vuelta a la competición debido a periodo de 8 a 10 semanas requeridas para 

mejorar el rango de movimiento (ROM) y soportar el peso del cuerpo. Sin 

embargo, después de este estudio (8), se introdujo el programa de rehabilitación 

acelerado, y se pudo conseguir la vuelta a la competición tras 4-6 meses tras la 

implantación de los ejercicios inmediatos de rehabilitación que facilitan la 

recuperación del ROM y soporte del peso corporal (8). Un estudio reciente 

demostró que el 35% de los atletas no volvieron a recuperar su nivel deportivo 

hasta pasados 2 años; la mitad de estos atletas culparon la lesión como principal 

razón de su bajo rendimiento. Además, el nivel psicológico tuvo una gran 

influencia tras la lesión a la hora de la vuelta a la actividad del deportista. Este 

estudio (9), demostró que entre el 3 y el 22% de los atletas se volvieron a romper 

el ligamento reconstruido en los primeros 5 años tras la reconstrucción mientras 

que entre el 3 y el 24% se rompieron el ligamento cruzado posterior.  

La atrofia y la pérdida de fuerza muscular de los músculos alrededor de la 

rodilla, especialmente de los extensores de rodilla, ocurre durante el período 

temprano post-operación. La prevención de la atrofia muscular y una pronta 

recuperación de la fuerza muscular ha sido relacionada con una temprana vuelta a 

la actividad deportiva (10–13).   

La recuperación de una operación siempre tiene una pérdida de masa 

muscular. En la lesión del LCA, el cuádriceps es el más afectado. La masa 

muscular perdida tras un período sin carga puede ser restaurada relativamente 

rápido con una recuperación activa. Sin embargo, la atrofia del cuádriceps tras la 

reconstrucción del LCA es más difícil de restaurar; se encontró una diferencia de 

8,6% en el área de sección transversal en el cuádriceps de la pierna afectada 

comparada con la pierna no afecta tras 49 meses de la reconstrucción del LCA 
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(14). Para un incremento de la fuerza y del tamaño normal de los músculos, una 

carga mayor al 50-60% en una repetición máxima es considerada necesaria (15).  

El entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo es una práctica que 

está incrementando durante los ejercicios de resistencia en atletas que desean 

mejorar la masa del músculo y su fuerza. Durante el entrenamiento con restricción 

del flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo es mecánicamente restringido en el 

músculo ejercitado colocando un torniquete flexible alrededor de la extremidad que 

está ejercitándose. Esto tiene resultados en la acumulación de metabolitos 

(protones y ácido láctico) en el espacio intersticial del músculo que incrementa la 

fuerza muscular y promueve el crecimiento del músculo. De forma tradicional se 

ha creído que el entrenamiento de fuerza es el único que puede provocar el 

crecimiento del músculo cuando la intensidad del ejercicio es mayor del 65% en 

una repetición máxima. Sin embargo, el uso del entrenamiento a baja intensidad 

con restricción del flujo sanguíneo ha debatido esta teoría y se ha demostrado que 

adaptaciones hipertróficas pueden ser inducidas con intensidades más bajas de 

ejercicio (inferior al 50% en una repetición máxima) (16). La premisa del 

entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo es simular y recibir los beneficios 

del entrenamiento a alta intensidad, realizando un entrenamiento con resistencia a 

baja intensidad; con este tipo de entrenamiento, el entrenamiento a alta intensidad 

es simulado artificialmente reduciendo el flujo sanguíneo para activar los músculos 

durante ejercicios a baja intensidad. Esta técnica también ha sido propuesta para 

aportar beneficios a la salud en la vejez, recuperación de lesiones articulares y 

pacientes bajo rehabilitación cardiaca (15,17–21). 

Al realizar el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, dentro del 

músculo hay un desajuste entre el oxígeno enviado y la demanda de oxígeno que 

ocurre durante el entrenamiento a alta intensidad. El incremento de la demanda de 

los miocitos aumenta el flujo sanguíneo en el músculo el cual puede alcanzar más 

del 80% del gasto cardiaco total durante ejercicios dinámicos. Este elevado gasto  

cardiaco total también ocurre como resultado de una vasodilatación dentro del 

músculo (lo cual provoca hiperemia) (22); así como una vasoconstricción que 
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activa el sistema simpático y esté mediada en áreas periféricas vasculares, 

provocada por los riñones y músculos inactivos (23).  

La producción de ácido láctico y la consecuente acidificación del 

sarcoplasma del músculo, estimula la producción de hormonas del crecimiento; a 

través de las cuales se promueve la hipertrofia muscular (24) y potencia la 

hiperplasia (25). Además, el ejercicio provoca reducciones del oxígeno muscular 

acelerando el reclutamiento de fibras musculares glucolíticas rápidas. Estas fibras 

rápidas comprenden el grueso de la masa muscular porque son las más largas de 

los dos subtipos de fibras e incluso en algunos músculos representan la fracción 

más larga de todos sus tipos de fibras (26). Adicionalmente, estas fibras tienen 

abundantes filamentos contráctiles ayudando a la alta capacidad generadora de 

fuerza.   

El entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo induce de forma 

artificial adaptaciones fisiológicas positivas. Sin embargo, como posibles efectos 

adversos, estas reducciones de flujo pueden inapropiadamente estimular de forma 

mecánica y metabólica las aferencias sensitivas de los músculos provocando 

incrementos en la actividad sensorial nerviosa lo cual evoca aumentos en la 

actividad simpática nerviosa provocando peligrosas subidas en la función 

cardiaca, flujo sanguíneo y resistencia vascular (27)   

La tensión mecánica y el estrés metabólico son los primeros mecanismos 

del entrenamiento con resistencia que provocan hipertrofia. Dentro del 

entrenamiento con restricción del flujo, el estrés metabólico tiene un papel más 

relevante que la tensión mecánica. Ambos mecanismos actúan de forma sinergista 

en números procesos secundarios que estimulan las acciones paracrinas y 

autocrinas que también provocan hipertrofia muscular (16). 

La tensión mecánica induce a la hipertrofia muscular incluida la 

mecanotransducción (28–30), el aumento de la producción localizada de 

hormonas (31), el daño muscular (32) y el aumento del reclutamiento de las fibras 

tipo II (33–35); lo cual provoca el aumento de la síntesis proteica. 
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El estrés metabólico provoca hipertrofia muscular a través de numerosos 

mecanismos como elevación de la producción de hormonas localizadas (36), 

aumento del reclutamiento de las fibras tipo II (37,38), inflamación celular (39), 

daño muscular (28,40) y aumento de la producción de las especies reactivas al 

oxígeno (ROS) (28,41,42); todo mediante las células satélite de proliferación que 

provoca el crecimiento del músculo. 

Esta revisión nos ayudará a recopilar información sobre este novedoso 

tipo de entrenamiento lo cual será interesante para deportistas a la hora de acortar 

tiempos tras una lesión al poder trabajar en una etapa temprana post-operación a 

baja intensidad pero teniendo los efectos de un entrenamiento a alta intensidad.  
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2. OBJETIVOS 

Analizar la evidencia existente sobre el efecto del entrenamiento con 

restricción del flujo sanguíneo en pacientes que sufren lesión del ligamento 

cruzado anterior. 

Examinar los efectos secundarios sobre la aplicación del entrenamiento 

con restricción del flujo sanguíneo en pacientes con lesión del ligamento cruzado 

anterior. 

  



18 

 



19 

3. MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Revisión sistemática siguiendo normativa Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). 

3.2. FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS 

Se realizaron búsquedas desde el 8 de diciembre de 2018 hasta el 18 de 

mayo de 2019 en las bases de datos de: PubMed, IBECS, LILACS, Central, 

Academic Search Complete (EBSCO), SPORTDiscus (EBSCO), PsycInfo 

(EBSCO), CINAHL (EBSCO), WOS Core Collection (WOS) y Scielo (WOS). 

3.3. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

La búsqueda se realizó mediante dos estrategias de búsqueda que se 

combinaron posteriormente mediante el operador OR para abarcar el mayor 

número de resultados. 

-En esta búsqueda aparecen con descriptores TIAB: 

 ("Anterior Cruciate Ligament" OR ACL) AND ("Blood Flow Restriction" OR 

"Vascular Occlusion" OR KAATSU OR "Floss Band" OR "Occlusion Resistance 

Training" OR "Easy Flossing") AND Random* 

-En la siguiente búsqueda se combinó el descriptor MESH con el TIAB: 

("Anterior Cruciate Ligament Injuries") AND ("Blood Flow Restriction" OR 

"Vascular Occlusion" OR KAATSU OR "Floss Band" OR "Occlusion Resistance 

Training" OR "Easy Flossing") AND Random* 

Para más información sobre las estrategias de búsqueda utilizadas en el 

resto de bases de datos, consulte el Anexo I. 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Los artículos elegidos para este estudio son aquellos que cumplen estos 

requisitos: (1) Deben de ser ensayos clínicos controlados aleatorizados (ECCA). 

(2) La población tienen que ser lesionados del ligamento cruzado anterior. (3) Los 
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sujetos deben de ser sometidos a cualquier intervención que consista en 

entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. 

3.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

No se ha excluido ninguno de ellos al cumplir los requisitos requeridos 

para formar parte de esta revisión sistemática. 

3.6. PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS 

El proceso de selección fue realizado registrando los estudios obtenidos 

en la herramienta de Rayyan QCRI (Qatar Computing Research Institute). Todos 

aquellos estudios que fueran ensayos clínicos controlados aleatorizados y 

realizaran entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo en pacientes con 

lesión del ligamento cruzado anterior fueron seleccionados. Los estudios fueron 

seleccionados tras leer título y resumen de todos ellos y en algún caso hubo que 

mirar texto completo para ver que cumplían todos los criterios de inclusión. Este 

proceso fue realizado de forma individual. 

3.7. EXTRACCIÓN DE LOS DATOS 

Para la extracción de los datos se utilizó la estrategia PICOS. Se 

extrajeron datos de las características de los sujetos como (el tamaño de la 

muestra, la edad, el sexo, saber si fueron operados o no y tipo de intervención 

quirúrgica); con respecto a la intervención (el tipo de entrenamiento, la presión a la 

que se realiza la compresión isquémica, en qué lugar se realiza la compresión, si 

se realiza entrenamiento pre o post-operación, duración del tratamiento; 

características del grupo control; se extrajeron datos sobre el tipo diseño de 

estudio, año del estudio y autores de la publicación. 

3.8. HERRAMIENTA DE VALORACIÓN DEL RIESGO DE SESGO 

Utilizaremos la herramienta propuesta por manual de Cochrane la cual es 

una evaluación basada en 6 dominios que evalúa cada dominio con tres 

posibilidades; “bajo riesgo de sesgo”, “alto riesgo de sesgo” o “riesgo poco claro”. 

1) Sesgo de selección 1.1) Generación adecuada de la secuencia.1.2) Ocultación 

de la secuencia de asignación. 2) Sesgo de realización: Cegamiento de los 
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participantes y del personal. 3) Sesgo de detección: Cegamiento de los 

evaluadores del resultado 4) Sesgo de desgaste: Datos de resultado incompletos 

5) Sesgo de notificación: Notificación selectiva de los resultados 6) Otros sesgos 
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4. RESULTADOS 

4.1. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS 

Un total de 21 estudios fueron encontrados en todas las bases de datos 

informatizadas. Después de eliminar los estudios duplicados quedaron 13 estudios 

los cuales fueron cribados y se eliminaron 9 por no cumplir los criterios de 

inclusión y se valoraron 4 a texto completo de los cuales no se excluyó ninguno y 

pasaron a formar parte de la síntesis cualitativa (Figura 1). 
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de los estudios. 
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4.2. RIESGO DE SESGO DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS 

La generación de secuencia de estos estudios tiene un bajo riesgo de 

sesgo excepto en un estudio que tiene un alto riesgo (43). La ocultación de la 

secuencia es de alto riesgo menos uno de ellos en el que una persona ajena al 

estudio coloca 5 sobres opacos con 4 hojas plegadas dentro (44). El cegamiento 

de los participantes es de alto riesgo menos en uno de ellos que sí son capaces 

(44). Respecto al cegamiento de los evaluadores todos presentan un riesgo poco 

claro menos en el indicado anteriormente en el que también son capaces de cegar 

a los evaluadores realizando dicha tarea personas solamente dedicadas a esa 

función y, por lo tanto,  presenta un bajo riesgo (44). Los datos de resultados 

incompletos presentan un bajo riesgo excepto en uno que solo son capaces de 

realizar 8 mediciones (43). Todos los estudios presentan un bajo riesgo respecto a 

la notificación selectiva de los resultados (43–46). Para concluir, analizamos otras 

fuentes de sesgo las cuales todas presentan un bajo riesgo de sesgo (43–46). 

(Tabla 1) 
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 Tabla 1. Riesgo de sesgo. 

Características 
del estudio 

Riesgo de sesgo (Alto, Bajo, Poco claro) 

Autor Año Generación de 
la secuencia 

Ocultación 
de la 

secuencia 

Cegamiento 
participantes y del 

personal 

Cegamiento de los 
evaluadores de 

resultados 

Datos de 
resultados 

incompletos 

Notificación 
selectiva de los 

resultados 

Otras 
fuentes de 

sesgo 
Ohta et 
al. 2003 Alto riesgo Alto riesgo Alto riesgo Riesgo poco claro Alto riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 
           
                  

Iversen 
et al. 2015 

                   
Riesgo poco 
claro 

Alto riesgo                            
Alto riesgo Riesgo poco claro Bajo riesgo Bajo riesgo  Alto riesgo 

           
           
Grapar 
Zargi et 
al. 

2016 Bajo riesgo Alto riesgo Alto riesgo Riesgo poco claro Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

           
           
Hughes 
et al. 2018 Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 
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4.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS. 

Los estudios incluidos en esta revisión sistemática fueron de ensayo 

clínico controlado aleatorizado (n=4) cuyo periodo de publicación abarcó de 2003 

a 2018, siendo entre 2015 y 2018 cuando la mayoría de los artículos fueron 

publicados. 

4.4. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra varía entre 10 y 24 pacientes que inician y 

terminan el estudio con una edad comprendida entre los 18 y los 45 años (43–46). 

Un total de 78 hombres (66%) y 40 mujeres (34%) fueron analizadas en este 

estudio. Respecto al tipo de injerto más utilizado son los tendones de los 

isquiotibiales (44–46); aunque en un grupo también realizan una menisectomía 

parcial (45) y en otro estudio el injerto es realizado mediante Hueso-Tendón-

Hueso(H-T-H) (43). El tiempo de cronicidad de la lesión hasta la operación ronda 

entre los 6 meses y 22 días (43–46) (Tabla 2).
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Tabla 2. Características de la muestra 
Características del estudio Características de la muestra 

Autor Año Tamaño Edad Sexo Tipo de plastia Tiempo hasta la intervención 
Qx 

Ohta et al. 2003 GE: inicio 24/final 22 
GC: inicio 22/final 22 

28(9,7) 
30(9,7) 13H9M HTH n/m 

     12H10
M HTH n/m 

              
Iversen et al. 2015 GE: inicio 12/final 12 24,9(7,4) 7H5M Isquiotibial 2,5(1,1) meses 
  GC:inicio 12/final 12 29,8(9,3) 7H5M Isquiotibial 5,4(3,8) meses 
         
Grapar Zargi et 
al. 2016 GE: inicio 10/final 10 18-45 

años 8H2M Isquiotibial(8)/Menisectomía 
parcial(12) ACL tear>6meses 

  GC:inicio 10/ final 10 18-45 
años 8H2M Isquiotibial(8)/Menisectomía 

parcial(12) ACL tear>6meses 
         

Hughes et al. 2018 NI-BFR=inicio 10/final 10 28(5)   
10H0M 

 No intervención 

  ACLR-BFR=inicio 10/final 
10 29(5)   6H4M Isquiotibial 22(2) días (hasta 

familiarización) 
  ACLR-HL=inicio 10/final 

10 31(7)   7H3M Isquiotibial  21(3) días (hasta 
familiarización) 

 
Abreviaturas. NI-BFR(No lesión ACL y restricción del flujo)/ ACLR-BFR(Lesión ACL y restricción flujo)/ ACLR-HL(Lesión ACL y no restricción flujo)/ HTH (Hueso-

Tendón-Hueso). 
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4.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN 

Por regla general, los grupos experimentales realizaron ejercicio, 

siguiendo el protocolo postquirúrgico de LCA, más una restricción del flujo 

sanguíneo con la particularidad de un estudio en que realiza 8 semanas 

adicionales de SPA (45).(Tabla 3)  

En todos los estudios se realiza ejercicio a baja intensidad (43,45,46), 

exceptuando en uno de los grupos que trabajan al 70% de intensidad (44). 

Los grupos experimentales recibieron una restricción del flujo en la parte 

proximal del muslo con una presión entre 130-180 mmHg (43,45,46) mientras que 

uno de ellos lo realizan a una presión del 80% de la máxima presión tolerada 

según la escala BORG (44). El tiempo de aplicación de esta presión ronda  entre 

los 5 y 20 minutos (43,44,46), excepto en uno de ellos que no especifica y 

menciona solo que la aplicación de esta presión se realiza durante 10 días (45). 

 Las repeticiones de los ejercicios oscilan entre 20 y 75 repeticiones por 

día (43–45), con la particularidad de uno en el que al final del estudio terminan 

realizando 200 por día (46). La frecuencia de las sesiones varía según el estudio 

de 3 a 6 veces por la semana (43–45) y en otro intensifican el entrenamiento 

realizándolo 2 veces por día (46). La propia duración de la sesión no es 

mencionada en ninguno de los estudio (43–46). Para concluir, valoraremos la 

duración de la intervención la cual tiene una duración entre 2 y 16 semanas 

(43,45,46) exceptuando uno de ellos en el que solo realizan la intervención 

durante un día (44). 

El grupo control simplemente realizó ejercicio, con los mismos parámetros 

que el grupo experimental, excepto a uno que se le añadió una leve restricción de 

flujo de 20 mmHg de presión y 8 sesiones de SPA (45)
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Tabla 3. Características de la operación. 
Características del 

estudio 
Características de la intervención 

Autor Año Ejercicio Intensidad Rep/series Frecuencia Duración 
sesión 

Duración de la 
intervención 

Ohta et al. 2003 Rehabilitación post-
operación+Oclusión Baja 20 rep/inicio 1serie/día; final 

3 series/día 
6 
veces/sem n/m semanas 2-16 

postoperación 
  Protocolo de rehabilitación post-

operación Baja 20 rep/inicio 1serie/día; final 
3 series/día 

6 veces/ 
sem n/m 16 semanas 

                
Iversen et 
al. 2015 Estímulo oclusión+Remover+ejercicio n/m inicio: 20; final 200/día 2 

veces/día. n/m 14 días 

  Ejercicio n/m inicio: 20;final:200/día 2 
veces/día. n/m 14 días 

          
Grapar Zargi 
et al. 2016 (Ejercicio+BFR)10 días+4sem 

ejercicio+8sem SPA PT Baja 40 rep máx(1ºserie10-15 
rep) 

3 
veces/sem
ana 

n/m 12 semanas 

  (Ejercicio+BFR) 10 días+4sem 
ejercicio+8sem SPA PT Baja 40 rep máx(1ºserie10-15 

rep) 
3 
veces/sem
ana 

n/m 12 semanas 

          
Hughes et 
al. 2018 Ejercicio+ BFR 30% 

1RMN 75 rep/ 30 s descanso n/m n/m 1 día 

  Ejercicio+ BFR 30% 
1RMN 75rep/ 30 s descanso n/m n/m 1 día 

  Ejercicio  70%1R
MN 30 rep/30 s descanso n/m n/m 1 día 

 
 Abreviaturas.N/m(No menciona) 
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4.6. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

4.6.1. Dolor 

Solo un estudio evaluó el dolor después de 1 día de tratamiento con 

restricción del flujo sanguíneo (44). Los resultados obtenidos este día mostraron 

una puntuación de 8 puntos en la escala EVA en el grupo con lesión de LCA que 

se le aplicó restricción del flujo sanguíneo, mientras que el grupo sin lesión de LCA 

obtuvo 5 puntos. Por último, el grupo con lesión de LCA que no recibió restricción 

del flujo obtuvo 3 puntos. Al ser el estudio de un solo día no fue posible obtener 

más mediciones. 

4.6.2. Área de sección transversal anatómica 

Tres estudios analizaron el área transversal anatómica del músculo a 

través de resonancia magnética nuclear (RMNI). Mientras que en la mayoría no se 

encontró cambios significativos entre el grupo experimental y el grupo control 

después del tratamiento (45,46); el estudio de Ohta et al.,(2003) (1) ,que analizó el 

grupo de músculos extensores de rodilla, se apreció una mejora en el grupo 

experimental respecto al grupo control del 10 μm (10,98%).  

4.6.3. Fuerza 

Dos estudios analizaron los efectos de la aplicación de restricción de flujo 

sanguíneo sobre la fuerza muscular se midió a través de una máquina isocinética 

que mide la contracción concéntrica a una velocidad angular de 60º por 

segundo(CC60); 180º por segundo(CC180); contracción isométrica con 60º de 

flexión de rodilla(IM60); en uno de ellos (43) se observó una menor pérdida de 

fuerza en el grupo experimental que en el grupo control en el grupo de músculos 

extensores de la rodilla con un porcentaje de cambio respecto al grupo control de 

38,18% en CC60; 16,92% en CC180; 33,3% en IM60. También hay menor pérdida 

de fuerza en el grupo experimental en músculos flexores de rodilla con diferencias 

de 12,5% en CC60; 13,51% en CC180; en 16,12% en IM60. 
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Sin embargo, en el otro estudio (45), se mide la contracción máxima 

voluntaria isométrica donde se ven diferencias en tiempo entre la pre-operación y 

tras 12 semanas en ambos grupos pero sin diferencias significativas entre ellos.  

 

4.7. EFECTOS ADVERSOS REPORTADOS POR LOS ESTUDIOS 

Esta revisión sistemática contabilizó como efectos adversos cualquier 

evento relacionado con la aplicación de restricción del flujo sanguíneo. Además, 

para evitar subestimar los efectos adversos, cualquier pérdida sin especificar el 

motivo en el grupo experimental se consideró como un efecto adverso. 

Por lo tanto, de un total de 118 pacientes analizados en esta revisión 

sistemática, únicamente dos de ellos (< 0,02%) reportaron haber sufrido un efecto 

adverso después de la aplicación de restricción de flujo sanguíneo (43). Estos dos 

pacientes informaron sobre malestar y dolor sordo en las extremidades inferiores 

(43).
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Tabla 4. Resultados 

Autor Año Dolor Rangos de 
movilidad Área de sección transversal Fuerza 

Ohta et al. 2003   Extensores de rodilla: [10] (10,98%) %Mejoría del 
GE 

 GE:Flexores de 
rodilla:CC60(12.5%)CC180(13,51%)IM60(16,12%) 
% mejoría 

     GE: Extensores de 
rodillaCC60(38,18%)CC180(16,92%)IM60(33,3%)  

      No 
diferencias    GE vs GC: Diferencia significativa menor pérdida de 

fuerza en GE. 
Iversen et al. 2015   Pre-post: Reducción (-13,8%) cuádriceps  
    Pre-post: Reducción (-13,1%) cuádriceps  

    GE vs GC: Mejoría significativa pero sin diferencias 
significativas entre ellos 

 

Grapar Zargi 
et al. 2016   Vol-vast deficit: OP(-13,5%)-C(0,89%)/vol-RF 

deficit: OP(-4,03%)-C(-1,23%) GE: OP[-40](-16,59%)-C[8](3,36%) 

    Vol-vast deficit: OP(-8,78%)-C(1,62%)/vol-RF 
deficit: OP(0,82%)-C(-0,11%) GC: OP[-19](-9,94%)-C[5](2,31%) 

    No diferencias entre GE y GC. Diferencias preoperative-post4-post12 pero no 
diferencia entre grupos 

Hughes et al. 2018 
No Lesión 
ACL+BFR (5 
EVA) 

   

  
Lesión 
ACL+BFR (8 
EVA) 

   

  
Lesión ACL+ 
NO BFR (3 
EVA) 

   

 
 Abreviaturas.VOL-VAST(Volumen vasto)/ VOL-RF(Volumen Recto Femoral)/OP(Pierna operada)/C(Pierna de control) 
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5. DISCUSIÓN 

El objetivo de esta revisión sistemática fue analizar la evidencia existente 

sobre los efectos del entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo en 

pacientes con lesión de LCA. En general, tanto el grupo que realizó entrenamiento 

con restricción del flujo como el grupo que solamente realizó entrenamiento a baja 

intensidad mejoraron sus resultados. Sin embargo, estos resultados fueron 

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

con el grupo de entrenamiento a baja intensidad. 

Únicamente el estudio que analizó el dolor (44) fue el que no mostró 

resultados favorables para el grupo que recibió restricción del flujo sanguíneo. La 

observación de mayor dolor en este estudio se contradice con un estudio anterior 

que demostraba similares percepciones de dolor entre ejercicio a baja intensidad 

con restricción del flujo (30% 1RM) y ejercicio a alta intensidad (70% 1RM) (47); 

posiblemente sea debido a que solo se tuvo en cuenta su percepción tras un día 

de aplicación. 

Solo un estudio de nuestra revisión tuvo resultados positivos sobre la 

fuerza y el área de sección transversal; Shaarani et al.,(2013)(48) estudió como 

los ejercicios pre-operación tenían influencia sobre la atrofia muscular post-

operación y encontró un aumento del 8% del área de la sección transversal de 

cuádriceps; de ahí la importancia de una buena preparación a la operación. 

Respecto al tipo de plastia en tres estudios realizan un injerto de los 

isquiotibiales mientras que en el estudio (43) utilizan una plastia hueso(Rótula)-

tendón(T.Rotuliano)-hueso(Tibia). Varios estudios apoyan el uso del injerto 

isquiotibial; los estudios (49–51) demostraron una buena recuperación de los 

flexores de rodilla tras reconstrucción de LCA usando una plastia autóloga del 

semitendinoso. Mientras que Osteras et al., (1998) (10) indicó que una mejora en 

el cuádriceps mejoraba la función de la rodilla por lo que al realizar la plastia con 

una parte del tendón rotuliano retrasa esa mejora del cuádriceps y por lo tanto de 

la función de la rodilla. 
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La presión del dispositivo utilizada varía en los estudios; Holander et al., 

(2010) (47) recomendaba una presión del 20% de la presión sistólica, mientras 

que, Yasuda et al., (2010)(52) indicaba que altas presiones podrían causar 

mejores acumulaciones de metabolitos. 

La muestra de nuestra revisión cuenta con un 66% de hombres y un 34% 

de mujeres; estudios previos (53,54) han demostrado una pequeña diferencia en 

la atrofia del cuádriceps tras la operación del LCA entre hombres y mujeres, con 

una mayor pérdida de masa muscular en las mujeres. 

Los efectos adversos reportados por la aplicación de BFR en pacientes 

con ACL fueron mínimos (< 0,02%); lo que nos indica que posiblemente sea una 

intervención segura. 

Los estudios incluidos en esta revisión sistemática (43–46) tuvieron en 

general un alto riesgo o riesgo poco claro de sesgo por lo que su validez interna 

no nos permite ser más confidentes en los resultados reportados por los estudios. 

El mayor riesgo de sesgo se cometió en el cegamiento de participantes y en la 

ocultación de la secuencia debido a que este tipo de intervención no pueden llegar 

a ser cegados, mientras que el alto riesgo de ocultación de la secuencia puede ser 

debido a una falta de interés en realizar una buena investigación. Respecto al 

cegamiento de los evaluadores solo uno cuenta con un bajo riesgo (44) mientras 

que en los otros no mencionan cómo lo realizaron (43,45,46); como demuestra 

este estudio (55),  cuando se cegó al evaluador no hubo diferencia entre el grupo 

control e intervención mientras que cuando no se cegaron se observó una mejora 

del grupo experimental respecto al grupo control. 

Según el análisis de resultados aportados por los estudios, un 

entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo a baja intensidad con una 

presión de restricción entre 130-180 mmHg en el muslo y realizando entre 20 y 75 

repeticiones por día, de 3 a 6 veces por semana hay una mejora del 10,98% del 

área de sección transversal y una menor pérdida de fuerza de extensores y 

flexores de rodilla. Sin embargo, son necesarios futuros estudios que evalúen los 

efectos de este tipo de entrenamiento en relación con los rangos de movilidad. 
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Según Moritani et al., (1992) (56), para ejercicios realizados a bajo nivel de 

oxígeno las fibras tipo I no trabajan adecuadamente mientras que las fibras tipo II 

son selectivamente activadas por lo que futuros estudios deberían también de 

comprobar la activación de dichas fibras. 

A pesar del exhaustivo análisis realizado, esta revisión no está exenta de 

limitaciones. La principal limitación fue la escasez de estudios seleccionados(n=5) 

y la antigüedad de alguno de ellos (43). Además, en tres estudios (43,45,46) 

miden el área de sección transversal del músculo; sin embargo, estudios recientes 

(5) recomiendan medir el volumen del músculo para medir la atrofia del 

cuádriceps. Las intensidades de los ejercicios no son especificas al algunos de 

ellos; un estudio reciente (6), recomendó una intensidad mínima del 10% de la 

fuerza máxima para conseguir la hipertrofia del músculo. El único estudio que 

evaluó el dolor (44), solo realizó la medición durante un día lo que debería de ser 

en futuros estudios evaluado para ver su evolución.  

El tipo de entrenamiento varía en cada uno de los estudios por lo que no podemos 

llegar a valorar si los resultados son debidos al tipo de entrenamiento o a la 

restricción del flujo sanguíneo; un estudio de 2012 (16) expresó la importancia de 

la intensidad de los ejercicios durante el entrenamiento con restricción del flujo 

sanguíneo sugiriendo, aproximadamente, el 10% de la fuerza máxima para la 

hipertrofia del músculo. 

Una de las limitaciones a la hora de realizar esta revisión ha sido la 

realización del cribado de los estudios de forma individual lo cual lleva a sesgos 

metodológicos como; por ejemplo, haber dejado fuera de la discusión estudios que 

pudieran haber sido incluidos. Para minimizar esto, las recomendaciones 

PRISMAS advierten de que el cribado de los estudios deberían de hacerlo al 

menos dos personas. Otra limitación es el haber realizado la extracción de datos 

de los estudios de manera individual lo cual no me ha permitido contrastar la 

información extraída de los estudios. 
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6. CONCLUSIONES 

El entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo en lesionados del LCA 

obtuvo una menor pérdida de fuerza que en los grupos controles; así como una 

mejora en el área de sección transversal del muslo. Respecto al dolor, se obtuvo 

mayor puntuación en la escala EVA con este entrenamiento. Los efectos 

secundarios fueron mínimos y relacionados con malestar y dolor sordo de los 

miembros inferiores. Sin embargo, son necesarios futuros estudios de mayor 

duración que incidan en la homogeneidad de los parámetros y que analicen el 

efecto respecto a la mejora en los rangos articulares.  
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8. ANEXOS 

 ANEXO 1. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA. 

-Búsqueda realizada en Pubmed: 

(("Anterior Cruciate Ligament"[TW] OR ACL[TW]) AND ("BLOOD FLOW 

RESTRICTION"[TW] OR "VASCULAR OCCLUSION"[TW] OR KAATSU[TW] OR 

"FLOSS BAND"[TW] OR "occlusion resistance training"[tw] OR "easy flossing"[tw])) 

OR ("Anterior Cruciate Ligament Injuries"[Mesh] AND ("BLOOD FLOW 

RESTRICTION"[TW] OR "VASCULAR OCCLUSION"[TW] OR KAATSU[TW] OR 

"FLOSS BAND"[TW] OR "occlusion resistance training"[tw] OR "easy flossing"[tw])) 

AND random*[tw] 

-Búsqueda realizada en IBECS Y LILACS: 

(MH:("Anterior Cruciate Ligament Injuries") AND TW:("BLOOD FLOW 

RESTRICTION" OR "VASCULAR OCCLUSION" OR KAATSU OR "FLOSS BAND" 

OR "occlusion resistance training" OR "easy flossing")) OR (TW:(("Anterior 

Cruciate Ligament" OR ACL) AND ("BLOOD FLOW RESTRICTION" OR 

"VASCULAR OCCLUSION" OR KAATSU OR "FLOSS BAND" OR "occlusion 

resistance training" OR "easy flossing")AND random*)) 

-Búsqueda realizada en Central: 

ID Search Hits 

#1 (("Anterior Cruciate Ligament" OR ACL)) (Word variations have been 

searched) 2393 

#2 (("BLOOD FLOW RESTRICTION" OR "VASCULAR OCCLUSION" OR 

KAATSU OR "FLOSS BAND" OR "occlusion resistance training" OR “easy 

flossing”)) (Word variations have been searched) 449 

#3 MeSH descriptor: [Anterior Cruciate Ligament Injuries] explode all trees

 639 

#4 (#1 AND #2) OR (#3 AND #2) 8 

#5 random* 873325 
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#6 ((#1 AND #2) OR (#3 AND #2)) AND #5 6 

-Búsqueda realizada en Academic Search Complete (EBSCO), SPORTDiscus 

(EBSCO), PsycInfo(EBSCO), CINAHL(EBSCO): 

(MH("Anterior Cruciate Ligament Injuries") AND ("BLOOD FLOW RESTRICTION" 

OR "VASCULAR OCCLUSION" OR KAATSU OR "FLOSS BAND" OR "occlusion 

resistance training" OR "easy flossing")) OR (("Anterior Cruciate Ligament" OR 

ACL) AND ("BLOOD FLOW RESTRICTION" OR "VASCULAR OCCLUSION" OR 

KAATSU OR "FLOSS BAND" OR "occlusion resistance training" OR "easy 

flossing") AND random*) 

-Búsqueda realizada en WOS Core Collection(WOS) y Scielo(WOS): 

TS=(("Anterior Cruciate Ligament" OR ACL) AND ("BLOOD FLOW 

RESTRICTION" OR "VASCULAR OCCLUSION" OR KAATSU OR "FLOSS BAND" 

OR "occlusion resistance training" OR "easy flossing")AND random*) 


