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Resumen
El consumo de oxígeno máximo (VO2máx) es considerado el parámetro más importante en la determinación de la capacidad
funcional de una persona. Como consecuencia del gran estrés que supone la realización de pruebas de esfuerzo con un
carácter máximo, se ha buscado la valoración de la capacidad funcional a través de pruebas con un carácter submáximo,
siendo el umbral láctico (UL) el parámetro más estudiado. Se han propuesto diversas metodologías en la determinación del
UL, si bien, aquellas metodologías que asocian el UL a unas determinadas concentraciones fijas de lactato sanguíneo no
parecen adecuadas, siendo la metodología más adecuada la del ajuste algorítmico. El UL indica el comienzo de una participación progresivamente mayor de la glucólisis anaeróbica al metabolismo energético, siendo conocida dicha intensidad
de ejercicio como transición aeróbica-anaeróbica. El inicio de la transición aeróbica anaeróbica, además de caracterizarse
por un incremento de las concentraciones de lactato con respecto a los valores de reposo, se acompaña de un incremento
desproporcional de la respuesta ventilatoria, electromiográfica y de activación del sistema nervioso simpático, en relación a
los incrementos de la intensidad de ejercicio, que hasta ese momento habían mantenido una relación proporcional. De este
modo, en el inicio de la transición aeróbica-anaeróbica se puede observar una respuesta de tipo umbral a nivel electromiográfico, que se conoce umbral de electromiografía (UE), en los niveles de catecolaminas en plasma, umbral de catecolaminas
(UC), y de la ventilación pulmonar, umbral ventilatorio (VT1). A pesar de que la transición aeróbica-anaeróbica se ha estudiado
ampliamente en ejercicios empleados para el desarrollo de la resistencia cardiorrespiratorio, recientemente se está estudiando
en ejercicios empleados en el entrenamiento contrarresistencias, como la media sentadilla, donde las respuestas son similares
a las observadas en cicloergómetro.

Methodology to elucidate the aerobic-anaerobic transition in functional
assessment
Summary
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The maximum oxygen consumption (VO2máx) is considered the most important parameter to determine the functional ability
of a person. Due to the large stress involved in the maximum effort testing, the submaximal effort test have achieved a relevant role in the capacity functional assessment, being lactic threshold (UL) the parameter most studied. They have proposed
different methodologies in determining the UL, although those who associate UL methodologies to certain fixed blood
lactate concentrations considered inadequate, the most appropriate methodology of the algorithmic adjustment. The UL
marks the beginning of a progressively greater share of the anaerobic glycolysis energy metabolism, being known that as
exercise intensity aerobic-anaerobic transition. The onset of transition aerobic anaerobic also characterized by an increase in
lactate concentrations over resting values, is accompanied by a disproportionate increase in ventilatory, electromyographic
response and activation of the sympathetic nervous system in relation to increases the intensity of exercise, which until then
had maintained a proportional relationship. Thus, at the start of the aerobic-anaerobic transition can observe a response
threshold type to electromyographic level, the threshold for electromyography (EU) is known, in levels of plasma catecholamines, threshold catecholamines (UC), and pulmonary ventilation, ventilatory threshold (VT1). Although the aerobic-anaerobic
transition has been studied extensively in exercises employed for the development of cardiorespiratory endurance, recently
it is you studying exercises employed in contrarresistencias training, as the half-squat, where the responses are similar to
those observed in I cycle ergometer.
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Introducción
El ejercicio de resistencia cardiorrespiratoria implica a los sistemas
cardiovascular, pulmonar y muscular. El parámetro más empleado en la
determinación de la capacidad de resistencia es el denominado consumo
de oxígeno máximo (VO2máx), al implicar a los tres sistemas anteriormente
mencionados, debido a que esta medida fisiológica refleja la cantidad
máxima de oxígeno que un organismo es capaz de captar, transportar y
consumir por unidad de tiempo1. Por ello, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) considera que el VO2máx es el parámetro más importante
en la determinación de la capacidad funcional de una persona2, asociándose bajos niveles de VO2máx con un aumento en el riesgo de sufrir
enfermedades cardiovasculares como hipertensión, diabetes y síndrome
metabólico3.
Debido al gran estrés que supone la realización de pruebas de
esfuerzo con un carácter máximo, se ha buscado la valoración de la
capacidad funcional y de adaptación al esfuerzo mediante pruebas con
un carácter submáximo4,5, siendo el umbral láctico (UL), definido como
la intensidad de ejercicio a partir de la cual comienzan a incrementarse las
concentraciones de lactato con respecto a los valores de reposo durante una
prueba incremental5, el parámetro más empleado. El término umbral lleva
implícito un cambio repentino y brusco, debido a que cualquier estímulo
por debajo de dicha intensidad no es suficiente para desencadenar ningún tipo de respuesta6. Considerando que la cinética del lactato durante
una prueba incremental comienza durante las primeras intensidades con
un ligero descenso o estabilización en las concentraciones sanguíneas
de lactato antes de observar un incremento progresivo7, algunos autores
han considerado más apropiado el término transición que el de umbral⁸.
Debido a que la intensidad en la que tiene lugar el UL supone el inicio
de un incremento progresivo cada vez más creciente del metabolismo
glucolítico anaeróbico al ejercicio9,10, Kindermann⁹, decidieron emplear
el término de transición aeróbica-anaeróbica. En este acontecimiento
fisiológico, además del incremento mencionado en las concentraciones
de lactato, se observa una respuesta similar (tipo umbral) a diferentes
niveles, sugiriendo una respuesta global del organismo a la intensidad
de ejercicio. Por ello, el objetivo del presente estudio ha consistido en la
realización de una revisión bibliográfica sobre los diferentes estudios que
han abordado el estudio de la transición aeróbica-anaeróbica en ejercicios empleados para el desarrollo de la resistencia cardiorrespiratoria.

Determinación del umbral láctico
El lactato es un subproducto de la glucólisis anaeróbica, motivo
por el que el estudio de la respuesta de las concentraciones de lactato
al ejercicio se considera un buen indicador de la contribución de la
glucólisis anaeróbica al ejercicio. La determinación del UL requiere la
realización de una prueba incremental en la que, tras cada intensidad
de ejercicio se debe tomar una muestra de lactato sanguíneo. Posteriormente, tras extrapolar las concentraciones de lactato sanguíneo con
respecto a la intensidad de ejercicio ante una gráfica, comprobamos
que a las intensidades más bajas, generalmente, se observa un leve
descenso o estabilización de las concentraciones de lactato hasta que se
produce un punto de inflexión, a partir del cual se observa un aumento
continuo y progresivo7.
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Con el propósito de determinar de forma objetiva el punto de
inflexión en la curva de lactato en relación a la intensidad de ejercicio,
se han propuesto distintos criterios (Tabla 1). Davis11 proponen que el
UL se identifique como la intensidad de ejercicio a partir de la cual se
observa un incremento sistemático en las concentraciones de lactato,
mientras que Farrell12 indentifican al UL como la intensidad de ejercicio
que precede a dos incrementos sucesivos en las concentraciones de
lactato durante una prueba incremental. Otros investigadores han propuesto determinar el UL como la intensidad de ejercicio que precede a
incrementos de 0,2 mmol·L-1 con respecto al valor más bajo observado
durante un test incremental13, aumentos de 0,5 mmol·L-1 con respecto
a la intensidad precedente durante una prueba incremental14 o bien a
valores superiores a 0,5 mmol·L-1(15) o 1 mmol·L-1(16) si tomamos como
referencia los valores de reposo. Todos estos métodos de detección
del UL denominadas metodologías de inspección visual presentan dos
grandes limitaciones7: 1) la fiabilidad depende de la experiencia de los
investigadores; 2) el UL únicamente se puede detectar en intensidades
que hayan sido utilizadas durante la prueba incremental.
Otras metodologías han asociado el UL a la intensidad a la que
se alcanzan unas concentraciones fijas de lactato durante una prueba
incremental. De este modo, el UL se asociaría con aquella intensidad
de ejercicio en la que se alcanzan 2 mmol·L-1(9), 2,2 mmol·L-1(17), 2,5
mmol·L-1(18), 3 mmol·L-1(19) o 4 mmol·L-1(20) durante la realización de un
test incremental. Estas metodologías presentan el inconveniente de
que no consideran que las concentraciones de lactato en sangre pueden sufrir variaciones interindividuales e intraindividuales y es que, las
concentraciones de lactato en sangre se verán directamente influidas
por las reservas de glucógeno21, así como por otros factores como son
el tipo de fibra muscular, la actividad enzimática lipolítica y glucolítica o
la densidad capilar y mitocondrial que afectan directamente a la curva
del lactato en sangre22.
Por tanto, la determinación del UL deberá hacerse en base a la
curva de la cinética del lactato durante una prueba incremental y,
con el objetivo de determinar las limitaciones de las metodologías de
inspección visual el UL debería determinarse atendiendo a criterios
matemáticos. De este modo, el UL se identificaría como el punto de
corte de dos regresiones lineales (metodología de ajuste algorítmico)
que, además de ser una metodología objetiva, permite determinar el
UL en intensidades de trabajo que no han sido empleadas durante la
realización del test incremental (Figura 1).
Al igual que existen diferentes metodologías de determinación del
UL, éste ha recibido otras nomenclaturas en la literatura, habiéndose
empleado términos como umbral anaeróbico9, umbral aeróbico10, inicio
de acumulación de lactato en sangre12,18-20, mínimo equivalente de lactato23
o lactato mínimo24 (Tabla 1), si bien, todos los términos hacen referencia
al mismo concepto fisiológico.
A pesar de la importancia del VO2máx, tanto en el rendimiento
como en la salud, en deportistas de resistencia cardiorrespiratoria
dicho parámetro no ha demostrado discriminar el rendimiento entre
sujetos con un nivel similar25, a diferencia del UL, que si ha demostrado
tener la sensibilidad de diferenciar el rendimiento en deportistas de
resistencia cardiorrespiratoria con similar VO2máx16. Ello ha llevado a que
en modalidades de resistencia cardiorrespiratoria, el UL sea el indicador
de rendimiento más importante26,27, bien sea expresado en relación al
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Tabla 1. Nomenclaturas empleadas para hacer referencia al umbral láctico y diferentes criterios para su determinación.
Nomenclatura

Criterio de detección

Umbral láctico
		

Intensidad a partir de la cual se observa un incremento sistemático de las concentraciones de lactato durante una prueba
incremental11

		
		

Intensidad en la que se produce un incremento de 0,5 mmol·L-1 en las concentraciones de lactato con respecto al valor de
reposo en una prueba incremental15

		
		

Intensidad en la que se produce un incremento de 1 mmol·L-1 en las concentraciones de lactato con respecto a las encontradas a
una intensidad baja de ejercicio (40-60% VO2máx) durante una prueba incremental33

		
		

Intersección entre la regresión exponencial de la curva del lactato con la bisectriz de las tangentes de la parte superior e inferior
de la regresión34

		
		

Intensidad en la que se produce un incremento de 0,2 mmol·L-1 en las concentraciones de lactato con respecto al valor más bajo
en una prueba incremental13

		
		

Intensidad que precede al primer incremento en las concentraciones de lactato con respecto a los valores de reposo en una
prueba incremental35

		
		

Intensidad en la que tiene lugar un primer incremento en los niveles del lactato y que corresponde con el punto de intersección
de 2 regresiones lineales en la cinética del lactato durante una prueba incremental36

		
		

Intensidad que precede a un incremento superior a 0,5 mmol·L-1 de lactato con respecto a la carga anterior durante una prueba
incremental14

		
		

Intensidad que precede a aquella en la que se produce un incremento de 1 mmol·L-1 en las concentraciones de lactato con
respecto a los valores de reposo en una prueba incremental16

Inicio de acumulación
de
lactato en sangre
		

Intensidad que precede al inicio de 2 aumentos progresivos en las concentraciones de lactato en una prueba incremental12

		

Intensidad en la que las concentraciones de lactato se asocian a un valor de 2,5 mmol·L-1(18)

		

Intensidad en la que las concentraciones de lactato se asocian a un valor de 3 mmol·L-1(19)

Umbral anaeróbico

Intensidad en la que las concentraciones de lactato se asocian a un valor de 2 mmol·L-1(9)

Máximo estado estable

Intensidad en la que las concentraciones de lactato se asocian a un valor de 2,2 mmol·L-1(17)

Lactato mínimo

Valor más bajo al representar las concentraciones de lactato en una regresión polinomial de 2º orden24

Mínimo equivalente
de lactato

Intensidad en la que tiene lugar el valor más bajo en el cociente lactato·VO2-1 durante una prueba incremental23

Intensidad en la que las concentraciones de lactato se asocian a un valor de 4 mmol·L-1(20)

Figura 1. Determinación del UL durante la realización de una prueba incremental en cicloergómetro mediante una metodología de
ajuste algorítmico.
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para la programación del entrenamiento tanto en deportistas31 como
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La valoración de la ventilación por minuto y el resto de parámetros respiratorios nos permite conocer el sustrato y el metabolismo
empleado durante el ejercicio37. Ante un ejercicio de tipo incremental,
durante los primeros intervalos de trabajo la ventilación por minuto (VE),
el consumo de oxígeno (VO2) y el dióxido de carbono (VCO2) aumentan de
forma gradual hasta que se llega a una intensidad correspondiente al UL.
El aumento de la glucólisis anaeróbica una vez alcanzado el UL conlleva
a un aumento en la generación de protones resultantes de la disociación del ácido láctico que son tamponados, mayoritariamente, por el
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Figura 2A. Determinación del VT1 a través de aquella intensidad
de ejercicio en la que se observa un incremento desproporcional
de la VE en relación a la intensidad de ejercicio durante una prueba
de tipo incremental.
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Figura 2B. Determinación del VT1 a través de aquella intensidad
de ejercicio en la que el VCO2 aumenta en mayor proporción que
el VO2 durante una prueba de tipo incremental.
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Figura 2C. Determinación del VT1 a través de aquella intensidad de
ejercicio en la que se observa un incremento del VE·VO2-1 sin que
se produzca un aumento concomitante en el VE·VCO2-1.
40 VE/VCO2

VT1

30 VE/VO2
20 -

-

-

-

50

-

0-

-

10 -

100

150

200

250

Intensidad de ejercicio (W)

sistema del bicarbonato incrementando la producción de VCO25,38. Esta
situación metabólica estimula a los cuerpos carotideos, aumentando la
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VE de manera desproporcional con respecto a los anteriores incrementos en la intensidad de ejercicio39 (Figura 2a). Ello ha dado lugar a que
a la intensidad a la que se produce el UL, se pueda detectar también
mediante ergoespirometría, el conocido como umbral ventilatorio (VT)
o primer umbral ventilatorio (VT1).
El comportamiento del VO2, durante una prueba incremental, es
el de aumentar de forma proporcional a la intensidad de ejercicio. Al
llegar a una intensidad de VT1, el desigual comportamiento del VO2 (que
muestra incrementos proporcionales a la intensidad de ejercicio) con
respecto al VCO2 (que aumenta de forma desproporcional en relación
a los incrementos de la intensidad), ha llevado a que diferentes autores
identifiquen a incrementos en la relación VCO2•VO2-18(40,41) (Figura 2b) o
incrementos desproporcionales en la tasa de intercambio respiratorio
(RER)42 como criterios de detección del VT1.
Igualmente, la pérdida de la relación lineal entre la VE y el VCO2, la
intensidad de ejercicio, que no tiene lugar en el VO2, ha dado lugar a otro
criterio en la determinación del VT1 mediante el que éste coincide con la
intensidad de ejercicio en la que se observan aumentos del equivalente
ventilatorio del oxígeno (VE•VO2-1) sin que se produzcan cambios en el
equivalente ventilatorio del dióxido de carbono (VE•VCO2-1) durante una
prueba de tipo incremental43 (Figura 2c).
Por último, no debemos obviar a otro parámetro respiratorio
empleado en la determinación del VT1, como es la presión parcial de
oxígeno al final de la espiración (PeTO2). Durante una prueba de tipo
incremental, el PeTO2 se reduce constantemente hasta un punto en
el que se produce una inflexión y comienza a incrementarse. El valor
mínimo en el PeTO2 refleja la mayor utilización relativa del oxígeno en
la oxidación de sustratos en relación al VO2 y, en definitiva, una mayor
contribución del metabolismo aeróbico al metabolismo energético.
Por tanto, se ha propuesto que la intensidad de ejercicio en la que el
PeTO2 muestra un valor más bajo sea un criterio válido en la determinación del VT111.
Meyer5 propone la combinación de criterios a la hora de determinar el VT1. Uniendo las diferentes metodologías que encontramos en
la literatura, el VT1 se podría identificar como aquella intensidad de
ejercicio en la que se produce un incremento desproporcional de la
VE, RER, VCO2, VE•VO2-1 sin aumentos concominantes en el VE•VCO2-1,
ni pérdida de la linealidad del VO2 con respecto a los incrementos en
la intensidad de ejercicio, al tiempo que el PeTO2 registra los niveles
más bajos antes de comenzar a incrementarse sistemáticamente
(adaptado de Tabla 2).
En términos de rendimiento, mientras el VO2máx no se modifica en
deportistas de resistencia cardiorrespiratoria entrenados44, el %VO2máx en
el que se sitúa el VT1 puede mejorar como respuesta al entrenamiento
aún en deportistas de resistencia de élite45,46. Además, en población
deportista de resistencia el VT1 y UL discriminan el rendimiento entre
deportistas con similar VO2máx16. Por tanto, al igual que el UL, el % VO2máx
al que se encuentra el VT1 es un buen indicador de la capacidad de
fitness y del nivel de adaptación al ejercicio5,25, siendo este parámetro
empleado en la programación del entrenamiento tanto en deportistas
como en población sana o con patología cardiovascular o pulmonar37.
Además, la determinación, del VT1, a diferencia del UL presenta la ventaja
de ser una metodología no invasiva47.
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Tabla 2. Nomenclaturas empleadas para hacer referencia al umbral ventilatorio y diferentes criterios para su determinación.
Nomenclatura

Criterio de detección

Umbral ventilatorio

Intersección de 2 regresiones en el que el eje x queda representado por VO2 y el eje y por VCO241

		

Intensidad en la que VCO2·VO2-1 > 140

		

Intensidad en la que se asocia un menor valor a PeTO248

		

Intensidad en la que se produce un incremento del VEO2 y de VE4

Umbral anaeróbico

Intensidad en la que se produce un primer incremento desproporcional del RER con respecto a la intensidad de ejercicio42

		

Intensidad en la que se produce un incremento en VE y VCO238

		

Intensidad en la que tiene lugar un primer incremento en el PETO211

		

Intensidad en la que tiene lugar un incremento en el VEO2 sin un aumento concominante del VECO243

Umbral aeróbico

Intensidad en la que se produce un primer incremento desproporcional de la VE10

Umbral de electromiografía
Al monitorizar la actividad electromiográfica de los miembros inferiores durante el desarrollo de pruebas incrementales en cicloergómetro
se ha observado que, a partir de una intensidad de ejercicio se produce
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Figura 3. Determinación del umbral de catecolaminas, a través de
aquella intensidad de ejercicio en la que tiene lugar un incremento
desproporcional de los niveles de adrenalina en sangre, durante
una prueba de tipo incremental en cicloergómetro.
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Los niveles sanguíneos de adrenalina y noradrenalina se consideran
los principales marcadores del grado de activación del sistema nervioso
simpático49. A nivel metabólico, las catecolaminas estimulan la glucogenólisis muscular y hepática. Durante una prueba incremental se observa
que los niveles de adrenalina y noradrenalina en relación a la intensidad
de ejercicio presentan un comportamiento paralelo a las concentraciones de lactato50,51, presentando, una respuesta de tipo umbral, que
ha dado lugar al denominado umbral de catecolaminas (UC)50,52 (Figura
3). El UC coincide con la intensidad de ejercicio a la que tiene lugar el
UL53,54, proponiéndose una relación de tipo causal. De este modo, el
incremento de la actividad del sistema nervioso simpático estimularía
la glucólisis anaeróbica, explicando el incremento de los niveles de
lactato y el inicio de la denominada transición aeróbica-anaeróbica55.

Figura 4. Determinación del umbral de electromiografía a partir
del registro de la actividad eléctrica medida en el vasto lateral y
recto femoral durante una prueba incremental en cicloergómetro.
Actividad electromiográfica (µv)

Umbral de catecolaminas

350 400 450

un incremento desproporcionado de la actividad electromiográfica
en relación a los aumentos en la intensidad de ejercicio56,57 que se ha
denominado physical working capacity at fatigue threshold (PWC)58,59 o
umbral de electromiografía (UE)60,61 (Figura 4). El aumento de la actividad
electromiográfica se asocia con el inicio en el reclutamiento de unidades
motoras tipo II al ejercicio62 y, la mayor actividad glucolítica de este tipo
de unidades motoras63,64 explicaría que la intensidad a la que tiene lugar
el UE coincida con aquella a la que tiene lugar el UL61,65 y el VT160,61,66.

Umbral de la saliva
Durante la realización de test incrementales progresivos se ha verificado modificaciones en la composición de la saliva, observando, un
incremento desproporcional, tipo umbral, en relación a los incrementos
en la intensidad de ejercicio, en los niveles de Na+ y Cl- que coincide
con el UC67 y el UL68. La fuerte asociación encontrada entre el UC y el
UL con la composición de los electrolitos presente en la saliva dio lugar
a denominar a esa intensidad de ejercicio como umbral de la saliva
(US)67,68. Chicharro69 propuso que el aumento de la actividad del sistema
nervioso simpático es el responsable de modificar las tasas de absorción
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Figura 5. Integración de la respuesta de los distintos umbrales propuestos para determinar la transición aeróbica-anaeróbica.
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y reabsorción del Na+ y Cl-, siendo el origen del US. Posteriormente,
se observó un comportamiento idéntico entre las concentraciones
de amilasa salival y las de lactato en sangre, proponiéndose al punto
de ruptura de las concentraciones de amilasa salival en relación a los
incrementos de la intensidad de ejercicio, como una alternativa en la
determinación del US70.
A pesar de que la transición aeróbica-anaeróbica ha sido ampliamente estudiada en ejercicios empleados para el desarrollo de la
resistencia cardiorrespiratoria, es necesario indicar que, actualmente,
este parámetro fisiológico se está empleando en ejercicios utilizados
en el entrenamiento contrarresistencias, como es el caso de la prensa
de piernas71, el press de banca72 o la media sentadilla73-75. De este modo,
se ha comprobado que, tanto en los ejercicios de media sentadilla73-75
como de prensa de piernas71 existe una correlación fuerte entre el UL y
el VT1. Dado que, en test discontinuos a intensidad de UL en ejercicios
contrarresistencias, concretamente en media sentadilla, se ha observado
un estado estable en las concentraciones de lactato sanguíneo y de
los parámetros respiratorios73-75 siendo este comportamiento similar
al observado en una sesión de ejercicio de la misma intensidad (UL) y
duración en cicloergómetro73, se ha propuesto que el entrenamiento
contrarresistencias a intensidad de UL podría ser un parámetro adecuado para desarrollar tanto la resistencia muscular localizada como la
resistencia cardiorrespiratoria73-75 (Figura 5).
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