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Efecto hipotensivo en hipertensos 
tras una clase de judo

RESUMEN: La hipotesión arterial post-ejercicio ya fue investigada en diversas actividades físicas. Sin embargo, hasta la fecha no 
habían sido verifi cados datos en la literatura sobre tal fenómeno en la práctica de judo, con sujetos hipertensos. De esa forma, el 
objetivo del presente estudio fue a verifi car el efecto hipotensivo post-ejercicio sobre la presión arterial (PA) en individuos hiperten-
sos, practicantes de Judo, sometidos a una sesión de 60 minutos de entrenamiento. Fueron voluntarios 12 judokas hipertensos no 
medicados, que se organizaron en los tres días alternos que habían envuelto la colecta de datos. La primera visita al laboratorio, 
habían sido realizadas las medidas antropométricas y el test máximo de esfuerzo cardiopulmonar. El segundo día, fue conducida 
una sesión de entrenamiento en Judo para familiarización con el procedimiento del entrenamiento. El último día, la sesión de 
entrenamiento fue efectuada durante 60 minutos con contraste de PA post-esfuerzo también durante 60 minutos en ciclo de 10 
minutos, totalizando seis medidas. Los datos obtenidos en los 60 minutos de PA habían sido tratados por la ANOVA de medidas 
repetidas (p<0,05). No habían sido identifi cadas diferencias signifi cativas en relación a los valores de reposo. Sin embargo, el 
comportamiento de PA asumió una tendencia a la reducción. Siendo así, en base a tales resultados podemos observar que una 
sesión de entrenamiento de Judo parece provocar efecto hipotensivo, pero no de forma signifi cativa. 

Palabras clave: hiperpresión arterial arterial, judokas, entrenamiento físico, hipopresión arterial post-ejercicio.
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RESUMO 

Efeito hipotensivo em hipertensos após uma aula de judô

A hipotensão pós-exercício já foi investigada em diversas atividades físicas. 
Contudo, até o momento, não foram verificados dados na literatura sobre tal 
fenômeno na prática de judô, com sujeitos hipertensos. Dessa forma, o objetivo 
do presente estudo foi verificar o efeito hipotensivo pós-exercício sobre a pressão 
arterial (PA) em indivíduos hipertensos, praticantes de Judô, submetidos a uma 
sessão de 60 minutos de treinamento. Foram voluntários 12 judocas hipertensos 
não medicados, que se organizaram nos três dias alternados que envolveram a 
coleta de dados. Na primeira visita ao laboratório, foram realizadas as medidas 
antropométricas e o teste máximo de esforço cardiopulmonar. No segundo dia, 
foi conduzida uma sessão de treinamento em Judô para familiarização com o 
procedimento do treino. No último dia, a sessão de treinamento foi efetuada 
durante 60 minutos, com aferição da PA pós-esforço também durante 60 minu-
tos, em ciclos de 10 minutos, totalizando seis medidas. Os dados obtidos nos 
60 minutos da PA foram tratados pela ANOVA de medidas repetidas (p<0,05). 
Não foram identificadas diferenças significativas em relação aos valores de re-
pouso. Entretanto, o comportamento da PA assumiu uma tendência à redução. 
Sendo assim, com base em tais resultados, podemos observar que uma sessão 
de treinamento de Judô parece provocar efeito hipotensivo, mas não de forma 
significativa. 

Palavras-chave: Hipertensão arterial, judocas, treinamento físico, hipotensão 
pós-exercício.

ABSTRACT

Hypotensive effects in hypertenses after judo class

The hypotensive effects after exercises have already been investigated in several 
physical activities. However, up to now, no data has been found, in literature, 
that may associate the Judo practice to such phenomenon. In this way, the aim 
of the present study was to verify the hypotensive effects after a Judo class of 60 
minutes. Twelve hypertensive Judo practitioners, not medicated, were evaluated 
alternately during three days. At the first visit to the lab, they were submitted to 
anthropometrics evaluation and to maximal cardiopulmonary test. At the second 
day, a Judo class was given, in order to reproduce real training. In the last day, 
the training session lasted 60 minutes, and the verification of blood pressure was 
made during 60 minutes, in 10 minutes cycles. Blood pressure data was analyzed 
by ANOVA repeated measures (p<0.05). No significant differences were found in 
resting blood pressure values; however, it was observed a tendency for blood pres-
sure values to go down. So, according to the results, a Judo class may contribute 
to lead blood pressure to lower values, though not in a significant way.

Keywords: Hypertensive, judo practitioners, physical training, hypotensive 
effects.

INTRODUCCIÓN

Aunque el efecto hipotensivo post-esfuerzo verifi cado en PA venga 
siendo atribuido, sobre todo, a la disminución de la resistencia 
vascular, las causas fundamentales de tal disminución todavía no 
habían sido dilucidadas. Es improbable que el efecto hipotensivo 
post-esfuerzo sea resultado de la termoregulación o de cam-
bios en el volumen sanguíneo. Aunque algunos datos sugieran 
disminuciones en la actividad del nervio eferente tras esfuerzo, 
resultados contradictorios son encontrados en humanos y en ra-
tones de laboratorio. Quizás los principales hechos relacionados 
a la actividad del nervio eferente seamos los baroreceptores y 
hormonas específi cos, pero investigaciones futuras todavía son 
necesarias. Evidencias signifi cativas en estudios realizados con ro-
edores sugieren niveles de serotonina centrales pueden infl uenciar 
en el efecto hipotensivo, pero recientes estudios en humanos no 
soportan esas evidencias. Otros factores locales parecen terciar el 
efecto hipotensivo, de entre los cuales, las hormonas circulantes. 
Tras evaluación del comportamiento de hormonas con potenciales 
vasodilatadores, como la adrenalina, la adenosina, el potasio y 
lo atrial natriuréico péptido, se observó que estos aumentaban o 
se mantenían inalterados durante el efecto hipotensivo. Agentes 
vasoconstrictores, tales como la renina, angiotensina II y la hor-
mona antidiurético se habían mostrado aumentados, disminuidos 
o inalterados tras el esfuerzo1. Existen evidencias de que el efecto 
hipotensivo puede perdurar por hasta 17 horas tras el ejercicio2. 
En ese tiempo, cada una de esas sustancias, presuntamente, 
retornaría a los valores de reposo. La posibilidad de ninguna 
de esas sustancias ser fundamental para el efecto hipotensivo 
es posiblemente real. Las alteraciones en el óxido nítrico están 
siendo responsabilizadas por un efecto hipotensor. Resultados 
contradictorios encontrados entre los mecanismos originados 
en el cerebro y en los centros de control cardiovascular todavía 
son obscuros3.

La hiperpresión arterial arterial es clasifi cada como la principal 
enfermedad cardiovascular en las naciones industrializadas. Su 

exposición crónica está asociada a la lesión de órganos-blanco, 
siendo considerada uno de los principales factores de riesgo 
para la enfermedad arterial coronariana, accidente vascular en-
cefálico, insufi ciencia cardiaca, enfermedad arterial periférica e 
insufi ciencia renal crónica. En Brasil, en 1998, la prevalencia de 
hiperpresión  arterial en la población de adultos se encontraba 
entre 15% y 20%4,5,6.

Los ejercicios físicos aparecen como una opción de gran rele-
vancia en la prevención y tratamiento no farmacológico de la 
presión arterial (PA). Para los hipertensos, existen evidencias que 
los ejercicios aeróbicos son efectivos en la reducción de PA de 
reposo, constituyendo una relevante forma de intervención no 
farmacológica. En contraposición, otras investigaciones fallaron 
en fundamentar tal preposición, no observando diferencias sig-
nifi cativas en PA en normotensos e hipertensos tras una sesión 
de entrenamiento aeróbico. Los efectos causados por el entrena-
miento de fuerza en PA post-esfuerzo son menos comprendidos 
y pocos experimentos compararon sus efectos, evidenciando así 
resultados por veces contrarias3,7,8,9.

La literatura sin embargo, existen actividades donde todavía no 
se verifi có el efecto hipotensor de una sesión de entrenamiento 
sobre PA de individuos normotensos e hipertensos. De entre 
tales actividades, se percibe una falla por lo que respecta a las 
modalidades de luchas o combates deportivos, actividades estas 
también ofrecidas para el público por regla general.

Llevándose en consideración que la modalidad Judo, mismo 
para individuos no atletas envuelve fuerza muscular, resistencia 
de fuerza, potencia, fuerza isométrica, fl exibilidad y resistencia 
aeróbica, queda bien clara la importancia del control y magnitud 
de la intensidad y volumen de una sesión de entrenamiento.

Quizás por la difi cultad de la monitorización de tal intensidad, se 
vuelve difícil una mejor comprensión de las respuestas hemodiná-
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Figura 2 - Medidas de la presión arterial diastólica post-esfuerzo 
comparadas al reposo.

Figura 1 – Medidas de la presión arterial sistólica post-esfuerzo 
comparadas al reposo.

micas a la práctica de esta actividad, pero debido su importancia 
en el ámbito deportivo, y de los efectos benéfi cos del ejercicio 
aeróbico y del entrenamiento de fuerza sobre PA, se vuelve el 
objetivo de este experimento, verifi car el efecto hipotensivo post-
ejercicio sobre PA en individuos hipertensos, practicantes de Judo, 
sometidos a una sesión de 60 minutos de entrenamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestra

Participaron del estudio 12 hombres, hipertensos y entrenados 
(franja negra), con edades entre 22 y 30 años (± 6,4), peso 
corporal entre 101 y 130 Kg (± 17,3), altura entre 172 y 181 
cm (± 6,2), presión arterial sistólica (PAS) variando entre 128 y 
149 mmHg (± 10), y la presión arterial diastólica (PAD) com-
prendiendo entre 83 y 104 mmHg (± 10). Como criterios de 
exclusión, se consideró el uso de recursos ergogénicos, problemas 
ósteo-maúllo-articules que impidiesen total o parcialmente la eje-
cución de los ejercicios, medicación que afectase a PA, consumo 
de cafeína o alcohol y actividad física el día de la colecta de los 
datos. Todos los sujetos fueron voluntarios y fi rmaron término 
de consentimiento, conforme la resolución 196/96 del Consejo 
Nacional de Salud con experimentos con humanos. 

Colecta de los datos

La colecta de datos fue efectuada en tres días alternos. La pri-
mera visita al laboratorio, habían sido realizadas las medidas 
antropométricas y el test máximo de esfuerzo cardiopulmonar. El 
segundo día, fue conducida una sesión de entrenamiento en Judo 
para familiarización con el procedimiento del entrenamiento. El 
último día, la sesión de entrenamiento fue efectuada durante 60 
minutos con contraste de PA post-esfuerzo también durante 60 
minutos en ciclo de 10 minutos, totalizando seis medidas. 

Test de esfuerzo 

El test fue realizado en esterilla rodante, a través de protocolo de 
Balke-Ware. La velocidad de la esterilla rodante y las plusvalías en 
el grado de inclinación habían sido establecidas de acuerdo con 
el protocolo del test10. En condiciones ideales, las plusvalías en el 
ritmo de trabajo habían sido elegidas en un modo que el tiempo 
total del test variase entre ocho y 12 minutos y el aumento en el 
grado de inclinación fue de 1 a 3% por minuto. Como criterio de 
test máximo habían sido observados los siguientes aspectos: ago-
tamiento voluntaria máxima, bien como cualquier señal o síntoma 
limitativo. Todos los individuos habían sido adaptados al trabajo 
en esterilla rodante, y durante la realización del test habían sido 
incentivados el alcanzar el agotamiento máximo. La temperatura 

de sala para conducción de los tests fue mantenida entre 21 y 
23º C. Todos los tests habían sido realizados por médicos y se 
vigiló antes, durante y post-test la frecuencia cardiaca (FC), PA, 
percepción subjetiva de esfuerzo y electrocardiograma.

Protocolo de entrenamiento en el Judo

La sesión de entrenamiento en el Judo fue dividida en cuatro fases 
y vigilada la FC a través del frecüencímetro Polar MZ1 (Finlandia), 
de modo que el individuo mantuviese una variación entre 60 a 
90% de la FCmáx. (obtenido durante el test de máximo esfuerzo) 
en las diversas fases de la clase. La clase fue dividida en cuatro 
fases con las siguientes características: Calentamiento general, 
calentamiento específi co, parte principal y vuelta a la calma.

Fase 1 (calentamiento general)

La clase puso en marcha con calentamiento general, donde los 
alumnos recorrieron uno circulo con diámetro de 15 metros, 
que fue hecho en la proporción una vuelta andando para dos 
corriendo. Los estímulos durante carrera habían sido variados de 
la siguiente manera: Rodillas al pecho (15 seg.), tolones en las 
manos (15 seg.); desplazamiento lateral (30 seg.); fl exión y expre-
sión arterial de brazo (20 seg.); abdominal con fl exión anterior de 
tronco (20 seg.). Entre los estímulos fue dado un intervalo de 45 
segundos y el tiempo total de esta actividad fue de cinco minutos. 
El intervalo para la próxima actividad fue de dos minutos. Esta 
fase tuvo el tiempo total de siete minutos. 

Fase 2 (calentamiento específi co)

El calentamiento específi co fue realizado de forma tradicional con las 
actividades de Ukemis (caídas), donde los evaluados se alejaron unos 
de los otros y ejecutaron el Ushiro Ukemi (amortecimiento atrás), bajo la 
progresión pedagógica orientada en Judo, en los tres niveles. Luego Yoko 
Ukemi (amortecimiento lateral), en los tres niveles. Justo después de Mae 
Ukemi (amortecimiento frontal), también dentro de la misma evolución 
pedagógica. Tras esa fase los practicantes hicieron Zempo Kaiten Ukemi 
(amortecimento con rodamiento sobre los hombros), Ushiro Ukemi, Yoko 
Ukemi y Mae Ukemi en desplazamiento. Finalizando el calentamiento 
específi co con el Tendoku Renshyu (entrenamiento de sombra), con los 
movimientos de Ashi Waza (técnicas en pie o pierna), Te Waza (técnicas 
de mano o brazo) y Koshi Waza (técnicas de cadera), alternados con 
movimientos de Ukemi variados. El tiempo total de esta actividad con-
sistió en 15 minutos, con un minuto de intervalo a cada cinco minutos 
de estímulos. El tiempo total de esta fase fue de 18 minutos.

Fase 3 (parte principal)

Se puso en marcha esta fase con Uchikomi parado (entrena-
miento de repetición), con series de 10 repeticiones, solamente 
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Análisis estadística

Los datos obtenidos en los 60 minutos de PA habían sido tratados 
por la ANOVA de medidas repetidas, seguida de la verifi caci-
ón post-hoc de Scheffé, considerando como nivel de acepción 
p<0,05. El programa Statistica 5.5 (Statsoft, USA) fue utilizado 
para los cálculos.

RESULTADOS

Los resultados de las variables analizadas pueden ser observadas 
en las Figuras 1 y 2. En ambas las sesiones, los valores de la PAS 
y PAD medidas tras el término de los ejercicios fueron más bajos 
que los del pre-ejercicio. Sin embargo no habían sido encontradas 
diferencias signifi cativas en ningún momento evaluado (p>0,05). 
En relación a la variación en la reducción porcentual tanto en 
la PAS como en la PAD post-esfuerzo en relación al reposo, son 
demostradas en la tabla 1.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en el presente estudio no demostraron 
reducciones signifi cativas de PA en relación reposo tras una sesión 
de Judo. Sin embargo, se percibe una tendencia la reducción de 
la PAS y PAD post-esfuerzo. Esa reducción puede ser explicada 
por el mecanismo barorrefl exo asociado a la perfusión sanguínea 
en la región que se encontraba obstruida durante el esfuerzo3,11. 
Es característica en el entrenamiento del Judo una gran isometría 
de miembros superiores e inferiores, sobre todo en situaciones de 
entrenamiento con lo oponente, que consecuentemente, promue-
ve un intento de estabilización postural completa12.

Cuanto al comportamiento de PA tras el ejercicio físico, la mayo-
ría de los estudios se inclinaran sobre la investigación del efecto 
hipotensor tras el trabajo aeróbico13,14. En relación el este tipo de 
actividad, parece que la hipopresión arterial post-ejercicio podría 
ser infl uenciada por la masa muscular envuelta15, pero no habría 
infl uencia de la intensidad o del volumen de trabajo15,16,17. Ya en 
relación al entrenamiento de fuerza, estudios también habían 
sido encaminados a la investigación de la hipopresión arterial 
post-ejercicio. Sin embargo, se tienen informaciones contrarias 
en relación al comportamiento de PA post-esfuerzo, como re-
ducción, aumento o ninguna alteración signifi cativa3,8,9. Cuando 
son combinados los dos ejercicios (aeróbico y fuerza), los datos 
disponibles en la literatura son escasos7.

El Judo, el luchador debe presentar un control postural efi ciente 
para que ocurra la aplicación de una técnica efi ciente, pues la 
modalidad está basada en el desplazamiento y desequilibrio del 
oponente. Es decir, durante el entrenamiento el judoka debe 

utilizando técnicas de Ashi Waza. La duración de esa actividad 
fue de tres minutos. El intervalo para la próxima fase fue de un 
minuto de descanso.

Hubo cambio de pares y el mismo trabajo fue iniciado, de esta 
vez con técnicas de Te Waza, con la misma metodología, tiempo 
de estímulo e intervalo. El Uchikomi de las técnicas de Koshi Waza 
siguió los mismos principios para Te Waza y Ashi Waza. 

Tras esta actividad realizamos tres minutos de actividades. En esta 
etapa ejecutamos Uchikomi en movimiento, alternadamente, con 
dos repeticiones, por un minuto de estimulo. Tres repeticiones en 
Uchikomi en movimiento, por dos minutos de estimulo, alternando 
el Tori. Por último hicimos cinco repeticiones, en el mismo ejerci-
cio, con tres minutos de estímulo cambiando el Tori, y al término 
de cada serie de cinco repeticiones. A cada cambio del número 
de repeticiones realizamos un minuto de reposo activo. Tras esta 
tarea hicimos dos minutos de intervalo. 

Para fi nalizar esta etapa se realizó el entrenamiento de Kakarigei-
ko, donde sólo uno de los practicantes puede atacar libremente 
y el otro intentó defenderse dentro de los principios técnicos del 
Judo: Tai Sabaki (giros y esquivas) y Jigotai (postura de defensa). 
Este trabajo tuvo la duración de dos minutos de estímulo siendo un 
minuto para cada practicante ser Tori, por un minuto de intervalo, 
repitiendo la tarea, con duración de seis minutos. El Tiempo total 
de esta fase fue de 30 minutos.

Fase 4 (vuelta a calma)

La última fase de la clase ocurrió con la realización del Yakusoku-
geiko (entrenamiento alternado proyectando el compañero sin 
resistencia utilizando el desplazamiento sobre el Dojô-Shintai), 
solamente de De Ashi Harai, de forma relajada por tres minutos. 
Durante dos minutos los comprobados caminaron por el Dojô 
arreglando suyo Judogui y encerramos la clase. El tiempo total 
de esta fase fue de cinco minutos. 

Las variaciones de los movimientos y formas de trabajo habían 
sido aplicadas para favorecer lo mismo volumen de trabajo para 
cada individuo, cuando observada la relación carga-repetición. 
En todos los casos, los sujetos habían sido estimulados a no 
realicen maniobra de Valsalva. 

Monitorización de la presión arterial

Antes de iniciar el protocolo de la sesión de entrenamiento en 
Judo, los sujetos permanezcan acostados por aproximadamente 
10 minutos, y solamente tras ese reposo a PA fue contrastada. 
Inmediatamente tras el término de la sesión de entrenamiento del 
Judo, PA fue contrastado durante 60 minutos en ciclos de 10 mi-
nutos, terminando un total de seis medidas en sala con ambiente 
controlado. Pa fue contrastada a través del método auscultatorio 
(Tycos – Adult Size CE 0050). Un evaluador experto realizó las 
medidas de reposo, siendo que la confi abilidad de la medida 
fue previamente contrastada antes de la realización del estudio. 
Para la medida de reposo, el sujeto posicionó el brazo izquierdo 
relajado en una superfi cie plana a la altura del hombro. La fi jación 
del manguito en el brazo ocurrió con aproximadamente 2,5 cm de 
distancia entre su extremidad inferior y la fosa antecubital. Tras el 
manguito infl ado, se puso en marcha el proceso de vaciamiento 
en una razón de 2 mmHg por segundo hasta distinguir el primero 
y quinto ruido de Korotkfoff, corresponsal a los valores sistólicos y 
diastólicos, respectivamente. De cada individuo, los datos habían 
sido colectados en los mismos horarios. 

Tabla 1 – Comportamiento en la reducción porcentual de la PAS 
y PAD en el periodo tras la ejecución de una sesión de entre-
namiento en Judo.

Momento
Presión Arterial 

Sistólica 
Presión Arterial 

Diastólica
10 minutos 7,8% 9,3%
20 minutos 4,5% 5,6%
30 minutos 8,6% 2,1%
40 minutos 6,9% 2,1%
50 minutos 6,9% 2,1%
60 minutos 6,5% 2%
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utilizar estímulos musculares y articules para adaptarse a las di-
ferentes modifi caciones posturales para aplicación de las técnicas 
del Judo. La fuerza de preensión manual y lumbar, por ejemplo, 
son extremadamente importantes para el dominio del judoka 
sobre lo oponente. De esa forma, el sistema cardiopulmonar y 
neuromuscular son altamente exigidos en una sesión de entrena-
miento de forma simultánea. Quizás debido a las características 
específi cas del Judo, encontramos una reducción de la PAS y 
PAD post-esfuerzo, mismo sin esa reducción ser considerada 
estadísticamente signifi cativa12. 

No hubo la intención de investigar los mecanismos responsables 
por la hipopresión arterial post-esfuerzo. Sin embargo, aunque 
algunos mecanismos no seamos conclusivos, son relatados como 
posibles colaboradores para esa hipopresión arterial, la reducción 
del fl ujo sanguíneo sistémico total11 y de la resistencia ofrecida 
por los tiestos sanguíneos periféricos18. Así, iba poderse a verifi car 
una reducción del débito cardiaco, que estaría relacionada las 
reducciones del volumen de eyección, que a su vez habían sido 
asociadas a una modifi cación de la contratilidad miocárdica19. 
Las alteraciones en la resistencia vascular periférica pueden ser 
consecuencia de la disminución de la actividad nerviosa simpá-
tica periférica, de la bajada de catecolaminas circulantes, de la 
acumulación de metabolitos, disipación de calor, reducción de la 
respuesta constrictora por factores humorales y hormonales, de la 
modulación de la sensibilidad barrorefl exa y por la acción compe-
titiva de las endorfi nas con los receptores alfa 1-adrenérgicos. De 
esa forma, como la muestra del presente estudio es caracterizada 
como hipertensa, fue posible observar una reducción (aunque no 
signifi cativa) de la PAS y PAD tras el ejercicio3,7.

El presente estudio, a pesar de observar una tendencia al efecto 
hipotensivo en la PAS y PAD cuando comparado a las medidas 
de reposo, no habían sido verifi cadas diferencias signifi cativas. 
Para una discusión acerca de la ausencia de un efecto hipotensivo 
signifi cativo, hay que algunos factores seamos considerados. El 
primer factor dice respeto a los posibles errores en la medida. 
Medidas obtenidas por el método auscultatorio tienden a su-
bestimar los resultados de PA en 30%, sin embargo, este es el 
método más viable y usual en la verifi cación de los valores de PA. 
Sin embargo, es importante que el individuo responsable por el 
contraste tenga experiencia, pues difi cultades para distinguir los 
ruidos de Korotkoff pueden ocasionar errores20. Sonidos externos 
y movimientos con brazos, por ejemplo, pueden traer difi culta-
des para la distinción de estos ruidos, ocasionando errores en 
la medida. Sin embargo, intentamos minimizar máximo posible 
cualquier error de medida, inclusive realizando la reproducibilidad 
de medida del evaluador.

El volumen de ejercicios es un otro factor a ser considerado. 
En este estudio, la realización del entrenamiento, en algunas 
situaciones, puede no haber sido un volumen adecuado para 
la obtención de uno efecto hipotensivo. El efecto de la fatiga en 
algunos momentos proporcionó una reducción en el número 
de ejecuciones de movimientos a cada nueva serie. Eso puede 
tener infl uenciado en los resultados obtenidos y corroboran con 
el evidenciado en la literatura sobre el efecto de la fatiga en una 
secuencia de ejercicios3,8.

En último análisis, los resultados del presente estudio sugieren 
que una sesión de entrenamiento de Judo fue capaz de promover 
reducciones en la PAS y PAD post-esfuerzo, aunque no de manera 
signifi cativa. Sesiones más intensas y con mayor volumen podrían 
promover un efecto hipotensivo y quizás infl uenciasen en su du-
ración tras el término de la actividad. Otros estudios deben ser 
realizados para comparar tales resultados y extenderlos a otros 
ejercicios, incluyendo el control de variables potencialmente in-
terventores, como masa muscular, velocidad de ejecución, orden 
de ejecución y entrenamiento aeróbico y de fuerza simultáneos.
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