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Resumen
Introducción: La hipertensión arterial es una enfermedad que se ha incrementado en jóvenes y adultos; el ejercicio contra resistencia (ECR) ha mostrado
reducirla. No obstante, aún existe controversia acerca de cuál es la mejor prescripción del ECR para producir una disminución beneficiosa de la presión
arterial (PA) en las horas posteriores al entrenamiento. Objetivo: Evaluar la influencia del volumen y la carga total del ECR sobre la reducción de la PA
post-ejercicio. Materiales y Métodos: Se realizaron dos búsqueda sistemáticas de artículos escritos en inglés o español que evaluaran la presión arterial
post-ejercicio contra resistencia, publicados hasta el 2016 en las bases de datos: MEDLINE, SciELO, SPORTDiscus, Google Scholar, ProQuest, Springer
Link y Pubmed. La primera de agosto 2012 a marzo 2013, y la segunda de noviembre 2013 a julio 2016. Se utilizó el modelo de efectos aleatorios para
calcular tamaños del efecto (TE), prueba Z e intervalos de confianza, Prueba Q de Cochran e inconsistencia mediante I2. Se evaluó el sesgo a través de la
prueba de Egger y el efecto gaveta. Se realizaron ANOVAS y correlaciones para determinar la influencia de las variables moderadoras sobre la hipotensión
post-ejercicio. Resultados: Se meta-analizaron 12 estudios, se extrajeron 342 TE. Los TE global para las condiciones de ejercicio fueron -0,86 (-6,3
mmHg) y -0,51 (-3,3 mmHg) para la PA sistólica (PAs) y diastólica (PAd), respectivamente. Los ANOVA evidenciaron que la reducción de la presión
arterial (PA) fue mayor cuando los participantes eran normotensos, físicamente activos y la prescripción de la intensidad del ejercicio se hizo con base en
pruebas submáximas. Las correlaciones evidenciaron que a mayor volumen total y carga total de trabajo existe mayor efecto hipotensor en la PAs (r=-0,36;
p=0,0001) y en la PAd (r=-0,23, p=0,005), respectivamente. Conclusión: A mayor volumen y carga de entrenamiento mayor reducción de la PA post
sesión de ECR.
Palabras clave: Presión sanguínea; entrenamiento de resistencia; hipotensión post-ejercicio; ejercicio.

Abstract
Introduction: High blood pressure is a disease that has increased in both youth and adults; resistance training exercise (RTE) has demonstrated to reduce
it. However, it is still controversial the best RTE prescription that produces positive results on blood pressure (BP) during the post-exercise phase.
Objective: To assess the volume and the total training load influence of RTE on the reduction of BP post-exercise. Materials and Methods: Two
systematic articles search in both English and Spanish were performed up to year 2016 to find those that assessed post-exercise BP against exercise
resistance. We searched in MEDLINE, SciELO, SPORTDiscus, Google Scholar, ProQuest, Springer Link and Pubmed databases. The first search
comprised August 2012 to March 2013; and the second from November 2013 to July 2016. The random effect model was applied to calculate size effects
(SE), Z-test and confidence intervals (CI), Cochran´s Q-test and inconsistency using I2. The authors used Egger Test and the file drawer-effect to identify
bias. Furthermore, ANOVA and correlations were applied to determine the influence of moderator variables on post-exercising hypotension. Results: A
meta-analysis of twelve studies were included, in which 342 SE were used. The global SE for exercising were -0.86 (-6.3 mmHg) and -0.51 (-3.3 mmHg)
for the systolic (SBP) and diastolic (DBP), respectively. The ANOVA showed that the reduction in BP was higher when the participants were
normotensive, physically active and when the prescription of the exercise intensity was applied based on sub-maximum tests. The correlation analysis
revealed that higher total volume and total training load produced a higher hypo-tensor effect on the BPS (r=-0.36; p=0.0001) and the DBP (r=-0.23,
p=0.005), respectively. Conclusion: We observed that higher volume and total training load produced a higher BP reduction in the RTE post-exercising
phase of an established terminology to refer to the caregiver profile shows the need for constant revision and updating of the terms.
Keywords: Blood pressure; resistance training; post-exercise hypotension; exercise.
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Introducción
Actualmente se ha observado un incremento de las personas
que padecen hipertensión arterial, patología que es
considerada uno de los principales problemas de salud
pública a nivel mundial (1-4), ya que representa un factor de
riesgo
para
padecer
enfermedad
cardiovascular,
cerebrovascular y renal (1, 4-12).
Este aumento de personas con hipertensión, se ha
demostrado tanto en población de edad avanzada, como en
individuos jóvenes (13, 14), inclusive se ha estimado que, si
no se toman medidas preventivas, para el año 2025, un
tercio de la población mundial padecerá esta enfermedad
(15).
Por tales razones, paralelo a la medicación, se recomienda
implementar estrategias no farmacológicas (8, 10, 16-23),
para disminuir el impacto de esta patología sobre la salud
pública y así disminuir el gasto económico que representa el
tratamiento de la misma (24, 25).
Entre las recomendaciones realizadas, se encuentra la
ejecución de ejercicio (16-18, 22), ya que se ha demostrado
un efecto hipotensor, es decir, una disminución de la
presión arterial (PA) (6, 11, 12, 24-34) que puede
mantenerse por minutos u horas después de finalizada la
sesión, en comparación con los valores obtenidos antes de la
misma (2, 5, 26, 28, 31, 32, 35-40) o con los valores
reportados un día control en el que no se realiza ejercicio
(37).
Sin embargo, y a pesar de que se ha demostrado que
diferentes modalidades de ejercicio (aeróbico y contra
resistencia) evocan efecto hipotensivo (31, 41-43), son
pocos los estudios que han evaluado la hipotensión a partir
de una sesión de ejercicio contra resistencia (ECR) (4, 6, 23,
27, 28, 31, 37, 44-49), también conocido como hacer
ejercicios de musculación o pesas.
Además, algunos autores (3, 6, 9, 11, 12, 23, 28, 29, 37, 44,
50) han expresado, que los resultados obtenidos a partir de
los estudios en los que se ha evaluado el efecto hipotensor
del ECR, son contradictorios, circunstancia que puede
deberse a la divergencia en los protocolos utilizados (6, 29,
45, 46, 51), es decir, a la diferencia en la manipulación de
variables como número de ejercicios, número de series,
número de repeticiones, orden de los ejercicios, intervalos
de descanso, método de entrenamiento (tradicional o en
circuito), volumen e intensidad del trabajo (6, 8, 20, 22, 45,
52), dificultando la definición de un consenso sobre el
protocolo ideal con el que se podría obtener mayor
hipotensión posterior a la sesión de ECR (40).
Debido a estas discrepancias, dos meta-análisis se han
realizado con el objetivo de esclarecer el efecto agudo del
ECR sobre la PA (22, 53), analizando la mayor cantidad de
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variables posibles. Sin embargo, en uno de los meta-análisis
(22) no se evaluó el efecto del volumen total de
entrenamiento, calculado éste como el producto de
multiplicar el número de series por el número de
repeticiones por la intensidad del entrenamiento (54),
mientras que en el otro trabajo meta-analítico (53) aunque sí
se incluyó el volumen total de entrenamiento en las
variables evaluadas, no se profundizó en el análisis, aun
cuando, algunos autores han señalado a esta variable como
la responsable de potenciar la reducción de la PA posterior a
una sesión de ECR (46, 55).
Aún más, en ninguno de los dos meta-análisis se contempló
la variable de carga total de entrenamiento, entendida como
el producto de multiplicar el volumen de entrenamiento por
la cantidad de ejercicios ejecutados, ya que este valor
representa de mejor manera, el esfuerzo realizado por el
organismo durante la sesión de entrenamiento.
Por esta razón se desarrolló el presente meta-análisis el cual
tuvo como finalidad evaluar la influencia del volumen y la
carga total del ECR sobre la hipotensión post ejercicio.

Materiales y métodos
En el presente meta-análisis se aplicaron los lineamientos
descritos en la declaración PRISMA (por sus siglas en
inglés) sobre el reporte de revisiones sistemáticas y metaanálisis (56).
Estrategia de búsqueda
El presente estudio surgió como una necesidad de ampliar el
meta-análisis desarrollado por Carpio et al. (2016) (22), el
cual no incluyó el efecto del volumen y carga total del ECR
sobre la presión arterial.
Por lo tanto, los artículos meta analizados se obtuvieron en
dos períodos de tiempo, (1) la revisión inicial se efectuó del
08 de agosto del 2012 al 09 de marzo del 2013, producto del
meta-análisis en mención, y (2) una segunda revisión de
literatura se efectuó del 15 de noviembre del 2013 al 03 de
julio del 2016. Ambas se hicieron en las bases de datos:
MEDLINE (Ovid), SciELO, SPORTDiscus, Google
Scholar, ProQuest, Springer Link y Pubmed.
En las búsquedas sistemáticas se utilizaron, de forma
individual y en combinación, las palabras clave: acute
exercise effect, post-exercise hypotension, hypotensive
effect, blood pressure, resistance exercise, hypertension,
creando la siguiente frase booleana en inglés: “(acute
exercise effect OR post-exercise hypotension OR
hypotensive effect OR resistance exercise AND (blood
pressure OR hypertension) NOT animal”.
Además, se realizó el mismo procedimiento utilizando las
siguientes palabras clave en español: efecto agudo del
ejercicio, hipotensión post-ejercicio, efecto hipotensor,
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presión arterial, ejercicio contra resistencia. Asimismo, se
realizó una revisión manual de las listas de referencias de
los artículos localizados, para detectar estudios que no
hubieran sido identificados en las bases de datos
electrónicas mencionadas.
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron en este meta-análisis los estudios que
cumplieran con los siguientes criterios de elegibilidad: 1)
Evaluar el efecto agudo del ECR sobre la PA, 2) Reportar
promedio y desviación estándar de los valores de PA antes y
después de las sesiones de entrenamiento y control, 3)
Estudios realizados con seres humanos, 4) Reportar la
información requerida para realizar el cálculo del volumen y
la carga total de entrenamiento (número de series, número
de repeticiones, intensidad y cantidad de ejercicios
realizados), 4) Medir la PA en reposo, 6) Estar publicados
en idioma inglés o en español, 7) Estar publicados en
revistas que tuvieran revisión por pares.
Se excluyeron estudios: 1) duplicados o que utilizaron los
mismos datos para realizar varias publicaciones, 2) que
realizaron medición ambulatoria de la PA.
Procedimiento
Selección de estudios y análisis de calidad de los estudios:
La primera fase de selección de artículos se hizo a partir del
meta-análisis de Carpio et al. (2016), de donde se extrajeron
28 artículos. La segunda fase fue realizada con una nueva
búsqueda utilizando el periodo de tiempo que no había sido
contemplado durante el meta-análisis previamente
mencionado. En esta segunda fase se encontraron 26 nuevos
artículos. La calidad de los estudios se evaluó mediante la
escala Jadad (57). Según el puntaje total de esta escala, la
calidad del estudio se categorizó como baja cuando se
obtuvo un puntaje < 3, moderada si se obtuvo un puntaje
igual a 3 puntos y alta cuando se obtuvo > 3 puntos.
Extracción de datos y codificación de variables:
Inicialmente, se creó una tabla en la que se tabuló la
información que se extrajo de los artículos incluidos en el
meta-análisis. Concretamente se tabularon los datos de las
siguientes variables moderadoras: 1) Características de la
muestra (edad, género, estado de PA, nivel de actividad
física), 2) Características del ejercicio (tipo de prueba,
número de ejercicios, número de series, número de
repeticiones, intensidad del ejercicio calculada a partir de
una repetición máxima (1RM), es decir, con el máximo
peso posible, con el que la persona puede realizar solamente
una repetición del movimiento o a partir de pruebas
submáximas, carga y volumen total de trabajo), 3)
Características del estudio (calidad del estudio), 4) Duración
de la medición después de finalizado el ejercicio. El análisis
principal de este estudio, establecido a priori, fue el efecto
del volumen y la carga total del ECR sobre la hipotensión
post ejercicio, mientras que el análisis de las demás
36
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variables moderadoras se realizó como un complemento al
análisis primario.
De esta manera para obtener el cálculo del volumen total de
trabajo se aplicó la fórmula: cantidad de series x cantidad de
repeticiones x intensidad de trabajo a partir de 1RM (54).
Para no excluir los artículos en los que la intensidad de
trabajo se calculó por prueba submáxima, por ejemplo,
5RM, se realizó la conversión de ese dato al valor
correspondiente a 1RM (58). Para obtener el cálculo de la
carga total de entrenamiento se aplicó la fórmula: volumen
total x cantidad de ejercicios ejecutados.
Análisis de los datos
Los siguientes análisis se aplicaron para cada variable
dependiente (PAs=presión arterial sistólica y PAd=presión
arterial diastólica). Estos análisis se realizaron utilizando el
programa de Microsoft Excel 2010:
Cálculo del tamaño del efecto: Para realizar el cálculo del
tamaño del efecto (TE) de cada estudio y el TE global se
siguieron los procedimientos descritos en literatura previa
(59), para el modelo de efectos aleatorios. Se aplicó prueba
Z para determinar si los TE eran diferentes de cero (60) y se
establecieron los intervalos de confianza en 95%.
Análisis de heterogeneidad: Para el análisis de
heterogeneidad de los estudios incluidos en el meta-análisis,
se aplicó la prueba Q de Cochran y para la evaluación de la
inconsistencia se utilizó la prueba estadística I2 (59). Los
valores de I2 menores a 25%, entre 25% y menos de 50%,
entre 50% y menos de 75% y valores por encima del 75%
indican, respectivamente, muy baja, baja, moderada y alta
inconstancia (61).
Análisis de sesgo: El sesgo general se evaluó mediante el
gráfico de embudo y la prueba de Egger. Mientras que el
sesgo de publicación se realizó mediante el análisis del
“efecto de gaveta” o efecto de trabajos archivados (62, 63).
Análisis estadístico: Las variables nominales y continuas
fueron analizadas mediante ANOVA de una vía para grupos
independientes y correlación de Pearson, respectivamente.
Cuando fue necesario se aplicó post hoc de Tukey. Los
análisis, se corrieron utilizando el Paquete Estadístico para
las Ciencias Sociales SPSS (Chicago, Illinois, USA) versión
21.0 para Windows. La significancia estadística se definió
a priori como p<0,05.

Resultados
En el diagrama de flujo (figura 1) se puede apreciar, los
artículos encontrados por medio de las dos búsquedas
realizadas.
Como puede observarse, una vez que se detectaron los
estudios con la combinación de palabras claves, se meta-
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Búsqueda

Figura 1. Diagrama de Flujo

1ª Búsqueda

2º búsqueda

Con base en el Meta-análisis de Carpio et al. (2016), el
cual finalizó en marzo 2013

Artículos publicados entre
el 2013 y julio del 2016

Se encuentran
857 artículos

Escaneo

Se eliminan 4 por duplicado
Se identifican
28 artículos

Se analizan
853 artículos
Se eliminan 827 con base en el título y el resumen
Se identifican
26 artículos

Se analizan
54 artículos

Elegibilidad

•
•
•
•
•

Inclusión

•

Se excluyen 42 artículos por:
No presentar datos para calcular volumen o carga
total (n=19)
Combinar ejercicio aeróbico con ejercicio contra
resistencia (n=6)
No indicar estadística básica para obtener tamaños de
efecto (n=9)
Tener mediciones con una duración mayor a las 6
horas (n=3)
Otro tipo de método para obtener volumen o carga
total (n=3)
Revisiones de literatura (n=2)

Se incluyen 12
artículos
en el análisis

Fuente: Elaboración propia.

analizaron 12 artículos (6, 32, 33, 41, 44, 46, 52, 64-68) que
cumplieron con los criterios de inclusión. En el análisis se
incluyeron 171 participantes (73 hombres, 54 mujeres y 44
individuos que provenían de muestras en las que no se
indicó la cantidad de personas por género). De estos
participantes, 55 provenían de estudios con diseño de
medidas repetidas que incluían condiciones experimentales
y condición control, mientras que los 116 individuos
restantes participaron en estudios con diseño de medidas
repetidas en las que se incluyeron solamente condiciones
experimentales.

reducir el TE global del meta-análisis obtenido para la PAs
y PAd a un TE global no significativo.
Figura 2. Relación entre TE corregidos de la PA y el volumen y la
carga total de entrenamiento. TE: tamaños de efecto; PAs: presión
arterial sistólica; PAd: presión arterial diastólica.

De los 12 estudios meta-analizados se extrajo un total de
342 TE (286 TE a partir de condiciones experimentales y 56
TE de condiciones control). Dado que no existió relación
significativa entre estos y la variable moderadora calidad
del estudio, tanto en la PAs (r =-0,02; p = 0,85) como en la
PAd (r =0,12; p = 0,16), todos los TE calculados fueron
incluidos en el análisis.
Referente al sesgo general de publicación, al aplicar la
prueba de Egger se obtuvo, presencia de sesgo general para
la PAs (t=3,54; gl=169; p=0,007) y ausencia de sesgo
general para la PAd (t=1,28; gl= 169; p=0,20). Respecto al
sesgo de publicación la prueba Ko, demostró que,
respectivamente, son necesarios 40 y 19 estudios, para
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 1. TE global modelo aleatorio, prueba Z, intervalos de confianza, prueba de heterogeneidad Q, prueba de inconsistencia I2 y cambio de la
PA post-tratamiento
Variable
Condición
TE
Z
IC min
IC max
Q (p)
I2(%)
F
Valor p
Δ (mmHg)
PAs
15,46
<0,001
Experimental
-0,86*
-12,21
-1,02
-0,73
685,73 (<0,001)
79,29
-6,3
Control
-0,12*
-3,89
-0,18
-0,06
12,72 (0,99)
0
-0,6
PAd
4,92
0,03
Experimental
-0,51*
-9,02
-0,62
-0,40
467,10 (<0,001)
69,60
-3,3
Control
-0,18
-1,63
-0,39
0,04
51,02 (0,003)
47,08
0,8
PAs: presión arterial sistólica; PAd: presión arterial diastólica; TE: tamaño del efecto modelo aleatorio; Z: puntaje Z; *: tamaño del efecto significativo; IC:
intervalo de confianza; Prueba Q de Cochran; p: nivel de significancia, valores heterogéneos con p<0,05; I2: evaluación de inconsistencia; Δ cambio
promedio de presión arterial (post-test menos pre-test). Fuente: Elaboración propia.
Tabla 2. TE global modelo aleatorio de la PAs, prueba Z, intervalos de confianza, pruebas de heterogeneidad Q e I2, F, nivel de significancia y
cambio post-tratamiento, por variable moderadora del grupo experimental
Variable
Nivel Variable
N
TE Global
Prueba IC min
IC
Q (p)
I2(%)
F
Valor
Δ
Moderadora
Moderadora
TE
modelo
Z
max
p
(mmHG)
aleatorio
Características
Género
2,55
0,08
de la Muestra
Hombres
86
-0,99*
-9,12
-1,20
-0,78 541,83(<0,001) 84,31
-5,44
Mujeres
23
-0,59*
-3,98
-0,87
-0,30
94,09 (<0,001)
76,62
-7,95
Mixto
34
-0,76*
-10,19
-0,91
-0,62
41,90 (0,14)
21,24
-7,40
Estado PA
5,22
0,02
Normotensos
131
-0,91*
-12,09
-1,06
-0,77 662,39(<0,001) 80,37
-6,31
Hipertensos
12
-0,32*
-3,57
-0,49
-0,14
6,52 (0,84)
0
-6,18
Nivel Actividad Física
5,00
0,03
Sedentarios
49
-0,62*
-10,82
-0,73
-0,51
45,49 (0,58)
0
-6,24
Activos
94
-0,98*
-9,84
-1,18
-0,79 630,87(<0,001) 85,26
-6,33
Características
Tipo de Prueba
8,24
0,005
del Ejercicio
Máxima
63
-0,65*
-9,19
-0,79
-0,51 123,42(<0,001) 49,77
-6,35
Submáxima
80
-1,04*
-9,37
-1,26
-0,82 550,89(<0,001) 85,66
-6,26
PA: presión arterial; N TE: número de tamaños del efecto; TE: tamaño del efecto; Z: puntaje Z; *: tamaño del efecto significativo; IC: intervalo de
confianza; Prueba Q de Cochran, valores heterogéneos con (p)<0,05; I2: evaluación de inconsistencia; p: nivel de significancia; Δ: cambio promedio de
presión arterial (post-test menos pre-test). Fuente: Elaboración propia.
Tabla 3. TE global modelo aleatorio de la PAd, prueba Z, intervalos de confianza, pruebas de heterogeneidad Q e I2, F, nivel de significancia y
cambio post-tratamiento, por variable moderadora del grupo experimental
Variable
Nivel Variable
N
TE
Prueba
IC
IC
Q (p)
I2(%)
F
Valor
Δ
Moderadora
Moderadora
TE
Global
Z
min
max
p
(mmHg)
modelo
aleatorio
Características Género
4,70
0,01
de la Muestra
Hombres
86
-0,38*
-5,42
-0,52 -0,24
254,26(<0,001)
66,57
-1,7
Mujeres
23
-0,55*
-4,00
-0,82 -0,28
83,84(<0,001)
76,76
-5,06
Mixto
34
-0,82*
-6,66
-1,07 -0,58
109,14(<0,001)
69,77
-6,35
Estado PA
2,10
0,15
Normotensos
131
-0,81*
-17,18
-0,90 -0,72
8,48(1,00)
0
-3,41
Hipertensos
12
-0,22*
-4,99
-0,31 -0,14
1,67(0,99)
0
-2,58
Nivel Actividad Física
1,76
0,19
Sedentarios
49
-0,62*
-6,27
-0,82 -0,43
130,27(<0,001)
63,15
-4,89
Activos
94
-0,46*
-6,63
-0,60 -0,32
334,50(<0,001)
72,20
-2,54
Características Tipo de Prueba
1,56
0,21
del Ejercicio
Máxima
63
-0,64*
-6,13
-0,84 -0,43
255,39(<0,001)
75,72
-5,35
Submáxima
80
-0,41*
-6,63
-0,54 -0,29
197,02(<0,001)
59,90
-1,77
PA: presión arterial; N TE: número de tamaños del efecto; TE: tamaño del efecto; Z: puntaje Z; *: tamaño del efecto significativo; IC: intervalo de
confianza; Prueba Q de Cochran, valores heterogéneos con (p)< 0,05; I2: evaluación de inconsistencia; p: nivel de significancia; Δ: cambio promedio de
presión arterial (post-test menos pre-test). Fuente: Elaboración propia.

Presión Arterial Sistólica (PAs): Según se muestra en la
tabla 1, los TE globales evidenciaron disminución
significativa de la PAs en ambas condiciones (control y
experimental). Sin embargo, el análisis pos hoc señaló que
la disminución de la PAs fue significativamente mayor en
las condiciones experimentales en las que se incluyó ECR
respecto a la condición control. El resultado del análisis
primario del presente meta-análisis demostró que, a mayor
38

volumen total de trabajo, mayor disminución de la PAs (r=0,37, p<0,0001, figura 2a), no obstante, no se encontró
relación significativa entre PAs y la carga total (r=-0,023,
p=0,79, figura 2c).
Respecto a los análisis complementarios, los TE
evidenciaron disminución estadísticamente significativa de
la PAs indistintamente del género, estado de PA, el nivel de
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Tabla 4. Correlaciones entre los TE global modelo aleatorio de la PAs
y PAd y las variables moderadoras de acuerdo al nivel de codificación
Variable
Moderadora
Nivel de Codificación
PA
r=
p≤
Características
de la muestra
Edad
PAs
0,32
0,001
PAd
0,23
0,005
del estudio
Calidad del Estudio
PAs
-0,02
0,85
PAd
0,12
0,16
de la medición
Duración de la medición
PAs
0,12
0,14
PAd
0,30
0,001
del Ejercicio
Número de Ejercicios
PAs
0,30
0,001
PAd
-0,19
0,03
Número de Series
PAs
-0,43
0,001
PAd
-0,02
0,79
Número de Repeticiones
PAs
0,25
0,002
PAd
0,15
0,07
Intensidad del Ejercicio
PAs
-0,14
0,10
calculada a partir de 1RM
PAd
-0,12
0,15
Volumen Total de Trabajo
PAs
-0,37
0,001
PAd
0,01
0,84
Carga Total de Trabajo
PAs
0,022
0,79
PAd
-0,23
0,005
1RM: una repetición máxima; PAs: presión arterial sistólica; PAd: presión
arterial diastólica. Fuente: Elaboración propia.

actividad física de los individuos y el tipo de prueba
realizada (tabla 2). Sin embargo, los análisis post hoc
expusieron que la disminución de la PAs fue mayor en
personas normotensas (F=2,55, p=0,02), físicamente activas
(F= 5,00, p= 0,03) y que se realizaron pruebas sub-máximas
para calcular la intensidad del ejercicio (F= 8,24, p=0,005).
Asimismo, los hallazgos de las correlaciones (tabla 4)
mostraron que la disminución de la PAs fue menor cuando:
se tuvo mayor edad (r=0,32, p<0,0001), se realizó mayor
número de ejercicios (r=0,30, p<0,0001) y mayor número
de repeticiones (r=0,25, p=0,002). Por el contrario, las
correlaciones (tabla 4) mostraron que la disminución de la
PAs se incrementó cuando se realizaron protocolos de ECR
con mayor número de series (r=-0,43, p<0,0001).
Presión Arterial Diastólica: Como se muestra en la tabla 1,
el TE global señaló disminución significativa de la PAd en
las condiciones experimentales en la que se incluyó ECR,
no así en la condición control. El resultado del análisis
primario evidenció, que la disminución de la PAd posterior
a la sesión de ECR, no se relaciona con el volumen total de
trabajo (r=-0,01, p = 0,87, figura 2b), pero sí con la carga
total de entrenamiento (r=-0,23, p=0,005, figura 2d).
Referente a los análisis complementarios, los TE
demostraron disminución estadísticamente significativa de
la PAd indistintamente del género, estado de PA, el nivel de
actividad física de los individuos y el tipo de prueba
realizada (tabla 3). Sin embargo, los análisis post hoc
demostraron que la disminución de la PAd fue mayor en
muestras mixtas respecto a muestras integradas por hombres
únicamente, no se detectó diferencia significativa entre
muestras de mujeres y mixtas o entre muestras de mujeres y
muestras de hombres (F=4,70, p=0,01). Los hallazgos de las
correlaciones (tabla 4), mostraron que la disminución de la

PAd es menor cuando se tiene mayor edad (r=0,23,
p<0,005), y conforme avanza el tiempo en que se realiza la
medición posterior a la sesión de ejercicio (r=0,30,
p<0,0001). Por el contrario, las correlaciones (tabla 4)
mostraron que la disminución de la PAd fue mayor cuando
se realizó mayor número de ejercicios (r=-0,19, p=0,03).

Discusión
Debido a que se desea establecer el protocolo de ECR que
mayor efecto hipotensor produce, el principal objetivo del
presente meta-análisis fue evaluar la influencia del volumen
y la carga total del ECR sobre la PA post ejercicio. A pesar
de que aún falta mucho por investigar en este tema, se logró
demostrar que mientras la disminución de la PAs se
incrementa al realizarse mayor volumen total de
entrenamiento, la reducción de la PAd aumenta cuando la
carga total de entrenamiento es mayor.
El hecho de que en un inicio se detectara un sesgo general
para la PAs por medio de la prueba de Egger, éste se pudo
deber a que los TE globales provenientes de ambas
condiciones (experimentales y control), mostraron
disminución significativa de la PA. Ahora bien, una posible
explicación para que disminuyera la PA después de la
sesión control, podría ser la condición de la medición en
reposo, ya que, al estar los participantes en calma, se genera
disminución de la frecuencia cardiaca, lo que permitiría un
descenso del gasto cardíaco y por ende de la PA (69), que,
aunque es estadísticamente significativa, alcanza en
promedio una reducción de solo 0,6 mmHg, lo cual no es
clínicamente relevante. Aun así, el análisis pos hoc expuso
mayor hipotensión en las personas que integraron grupos
experimentales, cuya disminución promedio fue de -6,3
mmHg en comparación con los individuos que integraron
grupos control, siendo que esta hipotensión podría estar
explicada por la modificación del gasto cardiaco y/o
resistencia vascular periférica total, variables que
determinan la presión sanguínea (40, 70, 71).
Aun cuando existe concordancia con otros autores (29, 46,
52, 55, 72) en el sentido de que a mayor volumen de
entrenamiento, se da una disminución de la PAs,
consideramos que la fórmula utilizada para calcular el
volumen "total" del ECR (54), no representa de la mejor
manera el esfuerzo realizado por el organismo durante la
sesión de entrenamiento, ya que no contempla variables
como el número de ejercicios realizados, el tamaño de los
grupos musculares involucrados, el tiempo de descanso, el
tiempo total de entrenamiento, la percepción del esfuerzo,
entre otros.
Dado que muchos estudios no reportan estas variables, en
un intento por tener una mejor aproximación de la relación
que existe entre el esfuerzo realizado por la persona durante
la sesión de ECR y el efecto hipotensor, se incluyó el
análisis de la "carga" total, entendida como el producto de
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multiplicar el volumen por la cantidad de ejercicios
realizados. Interesantemente, cuando se contempla esta
variable, no existe efecto hipotensor del ECR sobre la PAs
pero sí sobre la PAd.
Como bien se sabe, la PA está regulada por un conjunto de
variables como el gasto cardiaco, la frecuencia cardiaca, el
volumen de eyección, las resistencias vasculares y la
capacitancia vascular (40, 70, 71). Si se considera que la
carga total influyó solamente sobre el efecto hipotensivo de
la PAd, se le podría atribuir en mayor medida a la
disminución de la resistencia vascular, la cual parece
desencadenarse por la disminución del tono simpático y el
aumento de la liberación de sustancias vasodilatadoras,
como el óxido nítrico, que se produce durante el ejercicio
(15). No obstante, aún falta mucho por investigar acerca de
los mecanismos fisiológicos, respuestas hemodinámicas y
autonómicas que puedan explicar la respuesta hipotensora
del ECR (40, 73, 74), por lo que se recomienda desarrollar
estudios en los que se abarquen estos cuestionamientos.
Con respecto a los resultados secundarios del presente metaanálisis, el hecho de que se encontrara una mayor
disminución de la PA en personas normotensas respecto a
personas hipertensas difiere de los hallazgos encontrados en
meta-análisis recientes (22, 53). Este resultado se debe
interpretar con cautela, debido a la diferencia en la cantidad
de TE obtenidos para cada población, ya que mientras se
logró obtener un total de 131 TE provenientes de 11
estudios para población normotensa, únicamente se contó
con 12 TE derivados de un único estudio para población
hipertensa, lo que podría producir un sesgo. Por lo tanto,
una limitante de este estudio, es la poca cantidad de estudios
meta analizados, por lo que todos los resultados deben verse
con cautela.
Por su parte, el hallazgo que mostró mayor efecto
hipotensor en individuos físicamente activos respecto a
personas sedentarias, concuerda con información previa
(22) y una posible explicación a este resultado, es que las
personas que realizan ejercicio de forma rutinaria,
experimentan algunas adaptaciones crónicas como
incremento en el tono vagal, disminución de la modulación
del sistema nervioso simpático y modificaciones en los
vasos sanguíneos (73), ajustes que a la postre facilitan la
hipotensión lograda a partir de una sesión de ECR.
A su vez, el resultado que demostró que a mayor edad
cronológica existe un menor efecto hipotensor luego del
ECR, podría explicarse por modificaciones que sufren las
arterias al avanzar la edad, como por ejemplo aumento
progresivo de la rigidez, reducción de la densidad capilar y
aumento en el grosor de las arteriolas, lo que promueve
mayor resistencia vascular y por tanto menor efecto
hipotensor del ejercicio (41). Asimismo, este fenómeno
también podría verse inducido por una disfunción
ventricular, una disminución de la sensibilidad de los
40
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barorreceptores, un aumento en la actividad simpática, una
disminución en la excreción renal de sal, una disminución
de la actividad de la renina plasmática, entre otras (75).
Con respecto al resultado que evidenció que la hipotensión
producto de una sesión de ECR disminuye conforme
transcurre el tiempo de medición, concuerda con
información previa (40, 45, 53, 55, 76) en la que se ha
demostrado que la duración del efecto hipotensivo es de
aproximadamente 60 minutos, y el rango de medición de los
artículos meta analizados fue de 5 min a 120 min, por lo que
no es prudente recomendar el ECR como única terapia antihipertensiva (76), sino que debería de realizarse
acompañado de ejercicio aeróbico (77).
Ahora bien, los hallazgos que mostraron mayor disminución
de la PA al realizar más cantidad de series, menor número
de repeticiones o cuando se utilizan pruebas sub-máximas
para calcular la intensidad de la sesión de ejercicio, deberían
interpretarse con cautela, ya que como se ha expuesto (6,
29, 45, 46, 51), los protocolos de ECR utilizados en los
diferentes estudios han sido muy diversos (40), por lo que
se recomienda el desarrollo de nuevos estudios post metaanalíticos en los que se evalúe de forma experimental estos
resultados.
Como se mencionó anteriormente, la fórmula utilizada para
calcular el volumen total del ECR (54) no contempla
variables como el número de ejercicios, tiempo de descanso
y tiempo total de entrenamiento, aun cuando estas variables
podrían intensificar el esfuerzo al que se sometió la persona,
por lo que se recomienda realizar otras valoraciones que
permitan examinar la carga a la que se somete un individuo
cuando ejecuta sesiones de ejercicios con pesas, como por
ejemplo la carga interna, es decir, la carga experimentada
por la persona en la sesión de entrenamiento, utilizando para
ello el método Foster, que consiste en multiplicar el
esfuerzo percibido (en una escala del 1 al 10) por la
cantidad de minutos que dura la sesión (78).
Se recomienda cautela al interpretar y generalizar los
resultados, ya que una limitación de este estudio es la escasa
cantidad de estudios meta-analizados, por lo que se
recomienda continuar la evaluación del efecto del volumen
y la carga total del ECR sobre la presión arterial post
ejercicio, realizando preferiblemente monitoreo ambulatorio
de la presión arterial y examinando los mecanismos
fisiológicos que puedan acompañar ese efecto hipotensivo.
Con los datos obtenidos, se concluye que al incrementar el
volumen y la carga total de la sesión de ECR, se acentúa la
disminución de la presión arterial.
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