
 

 

 
ESTE TIPO DE ENTRENAMIENTO EN INTERVALOS DE ALTA INTENSIDAD, INSPIRADO EN LOS MÉTODOS DEL 
EJERCITO (EL ORIGEN DEL HIIT ES EL HITT: ENTRENAMIENTO TÁCTICO DE ALTA INTENSIDAD), HA SIDO 
CIENTÍFICAMENTE CONFIRMADO COMO EL DE MAYOR EFICACIA EN LA ELIMINACIÓN DE GRASA EXCEDENTE 
(INCLUSO DE LAS GRASAS TÓXICAS-ASENTADAS O “REBELDES”), ADEMÁS DE MEJORAR EXPONENCIALMENTE LA 
RESISTENCIA Y AYUDAR A GANAR MASA MAGRA= MÚSCULO PARA UNA SILUETA NI GORDA NI DELGADA, SINO 
¡HEALTHY-FIT! 
 
Igual que ocurre con la dieta, que por sí misma no elimina la grasa tóxica-rebelde, SÓLO con ejercicio tampoco es posible 
combatir este tipo de grasa asentada. Y es que, entre otras cosas, resulta que para poderse realizar ese proceso conocido 
popularmente como “quemar” la grasa (el término científico es, en realidad “oxidar la grasa”), es necesario que dicha grasa haya 
‘salido’ previamente de la célula adiposa y haya sido transportada hasta mitocondrias que demanden energía (las que más 
demandan son, principalmente, las del hígado y los músculos). O, de una manera simplificada y muy fácil de entender: para 
poder oxidar/quemar la grasa hay que conseguir que ésta salga primero del ‘michelín’ y pase al torrente sanguíneo.  
 
Así, dentro del proceso de eliminación de grasa, hay tres fases: movilización, transporte y oxidación… Y el ejercicio puede ayudar 
(*) en las tres (fundamentalmente, en la movilización y oxidación). Pero no cualquier ejercicio y, sobre todo, no de cualquier 
intensidad. 

 
¿QUÉ POR QUÉ HIIT? Porque, como explica Gema Cabañero, es el único tipo de entrenamiento que ha demostrado 
científicamente ser eficaz en 3 fases: 
  
<<1) MAXIMIZAR LA MOVILIZACIÓN DE LAS GRASAS 
ASENTADAS/ALMACENADAS. El HIIT, bien planteado, ayuda a 
activar la HSL (siglas en inglés de Lipasa Sensible a Hormonas), 
principal responsable de la movilización de la grasa o lo que es lo 
mismo, de  liberar los ácidos grasos al torrente sanguíneo. La HSL es 
la enzima responsable de ‘romper’ las uniones de los triglicéridos 
(tres ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol), que es la 
forma que toma la grasa para almacenarse. Para movilizar los 
ácidos grasos y conseguir que estos pasen a la sangre, es necesario 
romper esas uniones y ese es el ‘trabajo’ de la HSL que, como su 
propio nombre indica, es sensible al impacto de numerosas 
hormonas: testosterona, hormona de crecimiento, cortisol…  y, 
sobre todo, la insulina y dos catecolaminas llamadas adrenalina y 
noradrenalina. Para que la enzima HSL dispare el proceso de 
movilización de grasas se tienen que dar dos condiciones clave: 
insulina baja + catecolaminas elevadas. Y mientras mantener la 
insulina baja es cuestión fundamentalmente de la dieta (en una 
proporción concreta de carbohidratos, como la que propone La 
Zona), el HIIT puede ayudar a elevar la adrenalina y la 
noradrenalina. ¿Cómo? Porque el nivel de producción de estas 
hormonas por parte del organismo está directa y 
proporcionalmente relacionado con el nivel de intensidad del ejercicio, ya que estas hormonas son claves en la conocida como 
reacción de lucha o huida: ponen a nuestro cuerpo en guardia frente a los peligros, preparándolo para desplegar al máximo sus 
capacidades de defensa o escape ante situaciones de peligro (desplegando nuestra máxima fuerza para pelear o nuestra máxima 
velocidad para salir corriendo). Fisiológicamente, para lograr incrementar los niveles de estas hormonas, se producen otros 
muchos procesos: aumento de acción cardíaca y pulmonar, dilatación de los vasos sanguíneos de los músculos, dilatación de las 
pupilas y liberación de las fuentes de energía del cuerpo, principalmente glucosa… ¡y grasa!  
Así lo confirma un estudio de 2009 del Research Centre for Sport and Exercise Science, de la Swansea University, perteneciente 
a la Universidad de Gales (UK), que demuestra que tras una sesión de HIIT consistente en 10 sprints en bici, de sólo 6 segundos 
de duración cada uno, con 30 segundos de descanso entre ellos, se produce un considerable aumento de la adrenalina y la 



noradrenalina (con la consiguiente liberación de grasas) que no se logra, en ningún caso, con otras tipologías de entrenamiento 
como el running a media intensidad (el más habitual) o los clásicos circuitos de máquinas de gimnasio, que no trasmiten a 
nuestro cuerpo ninguna señal de estar en peligro. 
Además, para ayudar (aún más), a nuestro organismo a entrar en ese proceso de movilización de las grasas derivado de la 
reacción de lucha o huida que se genera con el HIIT, los expertos recomiendan entrenar sólo habiendo ingerido un café 30 o 40 
minutos antes de empezar y es que la cafeína estimula la producción de adrenalina.   
 
2)  OPTIMIZA EL TRANSPORTE DE LAS GRASAS ‘LIBERADAS’ (MOVILIZADAS). Una vez rotos los triglicéridos acumulados en las 
células grasas en la fase de movilización, los ácidos grasos están ‘navegando’ libremente en la sangre y hay que transportarlos 
hacia aquellas partes del cuerpo dónde podamos eliminarlos. Las preferibles: el hígado (que los filtrará y  propiciará su expulsión 
a través de los riñones (sistema urinario) y los músculos (dónde los ácidos grasos se quemarán mediante ejercicio). La facilidad 
de transporte depende en gran medida del nivel de riego sanguíneo que haya alrededor del tejido graso, que a su vez está 
relacionado con el tipo de grasa y la intensidad de la actividad física siendo el entrenamiento interválico de alta intensidad (en 
forma de sprints en bicicleta o corriendo) uno de las más eficaces para aumentar el riego sanguíneo en el caso del tejido graso 
subcutáneo ‘rebelde’ o resistente, lo cual se ve favorecido si se entrena en ayunas, ya que está demostrado que el propio ayuno 
aumenta el riego de ciertos tejidos grasos como, la grasa abdominal, favoreciéndose así su oxidación posterior. 
 

 
3) ELEVA A LA MÁXIMA POTENCIA EL EFECTO AFTERBURN (QUEMA DE GRASAS) POST-EJERCICIO  PRODUCIDO POR EL EPOC 
(siglas en inglés de ECOPE =Efecto de Consumo de Oxígeno Post-Ejercicio).  
Tras cualquier ejercicio, nuestro cuerpo experimenta durante un tiempo una serie de efectos ‘secundarios’ que se mantienen 
hasta volver a la llamada homeostasis o estado de equilibrio de nuestro sistema corporal. Uno de estos efectos, el de máxima 
incidencia en la quema de grasa (previamente movilizada y transportada a los músculos, obviamente) es el denominado 
afterburn, que supone que tras la realización de un ejercicio intenso y hasta recuperar su ‘ritmo’ habitual, el cuerpo mantiene 
elevado el metabolismo durante un tiempo (cuanta mayor haya sido la intensidad del ejercicio, más se elevará el metabolismo), 
consumiendo más energía y quemando más grasa por el camino. En la base de este ‘efecto quema-grasa prolongado está el 
EPOC o ECOPE, también conocido como “deuda de oxígeno” pues su desarrollo está directamente relacionado con el nivel de 
ejercicio anaeróbico (sin oxígeno) realizado. Este efecto se basa en una regla orgánica básica: si no hay suficiente oxígeno 
(necesario para quemar azúcares/hidratos, primera reserva de energía de la que ‘tira’ el organismo), el cuerpo ‘se lanza’ a 
quemar grasa para compensarlo. Tal como han demostrado numerosos estudios y test clínicos (el pionero el de Hill y Lupton, de 
1922) los entrenamientos a base sprints cortos a intervalos (como los de HIIT), provocan la necesidad de una recuperación 
posterior que mantiene elevada al máximo la necesidad de oxígeno lo que, conjugado con un también elevado ritmo cardiaco 
deriva en una eficiente quema de grasas post-esfuerzo que se puede mantener ¡hasta durante dos días después de hacer 
ejercicio!  Si combinas un entrenamiento HIIT con una dieta baja en hidratos, el efecto se maximiza (si hay menos reservas de 
azúcares el organismo tenderá –aun más- a ‘tirar’ de las grasas cuando entra en EPOC)>>. 

… 
(*) ¡Atención! La palabra ayudar es clave, porque como se ha dicho, el ejercicio por sí sólo no basta, sobre todo cuando se trata 
de grasas rebeldes, en las que en las fases de movilización y trasporte sólo se obtienen resultados de alta eficacia con la ayuda 
de fórmulas de tratamiento específicas, como las que se emplean en el protocolo “TOXIC-FAT FREE”:  el ‘ataque’ tecnológico con 
Cellactor para lograr que las grasas rebeldes ‘salgan’ de la célula y fórmulas drenantes-detox de 180 THE CONCEPT 
NUTRICOSMÉTICA o el Masaje de drenaje linfático combinado con Hidrolinfa, para favorecer su correcto transporte y dirigir esas 
grasas hacia donde nos interesa: a una zona del cuerpo dónde se puedan  luego “quemar”, aquí sí, con ejercicio. 
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