CAPÍTULO 3

Transición aeróbica-anaeróbica

INTRODUCCIÓN
La transición de la fase I a la fase II del modelo de intensidad de ejercicio estudiado se
denomina umbral aeróbico o transición aeróbica-anaeróbica (véase Fig. 2-1).
Las fibras musculares de tipo I tienen una
capacidad limitada para desarrollar fuerza, de
manera que cuando la petición de la misma
por parte del sistema nervioso central supera
un cierto nivel, se activan las unidades motoras de tipo IIa y, con ello, la participación de
las fibras musculares de tipo IIa, que, junto con
las fibras de tipo I podrán soportar esa mayor
intensidad requerida de ejercicio mediante el
aumento de la tensión interna y de la fuerza
aplicada por los grupos musculares implicados
en la actividad.

Un análisis de electromiografía de superficie (iEMG) en esta transición aeróbica-anaeróbica muestra claramente una mayor actividad
bioeléctrica, que refleja la participación de las
fibras musculares de tipo IIa (Fig. 3-1), a partir
de la transición aeróbica-anaeróbica o umbral
aeróbico.
Parece claro que conforme las fibras musculares de tipo I desarrollan más tensión, sea
por adaptaciones metabólicas, sea por adaptaciones estructurales o por adaptaciones neurales, la transición aeróbica-anaeróbica se retrasa, es decir, ocurre a mayores intensidades
absolutas y relativas de trabajo.
Así pues, y como hecho fundamental de la
transición aeróbica-anaeróbica desde un punto
de vista práctico, cualquier intensidad de ejercicio que supere el umbral aeróbico conlleva

Figura 3‑1 A partir de la transición aeróbica-anaeróbica, o umbral aeróbico, se evidencia una mayor actividad
eléctrica, que refleja la participación de fibras de tipo IIa.
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la participación progresivamente creciente de
fibras musculares rápidas de tipo IIa. Las consecuencias metabólicas de este hecho se estudian
más adelante (fase II).
Por otra parte, el hecho de activar más unidades motoras (de tipo IIa) conlleva una mayor
estimulación del sistema nervioso simpático a
nivel central, que se ve reforzada por las señales aferentes procedentes de las fibras musculares de tipo IIa, donde tienen lugar ligeras
alteraciones en el medio interno celular como
consecuencia de la producción de ácido láctico, al mismo tiempo que señales procedentes
de las articulaciones de los segmentos corporales implicados con más intensidad en el ejercicio desarrollado envían sus estímulos a través
de las fibras nerviosas de tipo III hacia el centro
integrador de la respuesta simpático-adrenal
del hipotálamo. El resultado de esta mayor estimulación simpático-adrenal es un aumento
de las concentraciones de catecolaminas plasmáticas, que ejercerán sus efectos fisiológicos
correspondientes.
El reclutamiento y la participación de las
fibras musculares de tipo IIa conllevan un
cambio sustancial en la energética de la célula muscular y, por extensión, del ejercicio
desarrollado. Así, la necesidad de generar
más ATP por unidad de tiempo hace que la
ruta metabólica de la glucólisis se active, favorecida además por la mayor estimulación

simpático-adrenal que tiene lugar en esta fase
del ejercicio. Por consiguiente, la transición
aeróbica-anaeróbica o umbral aeróbico se
caracteriza por el inicio del aumento de la
producción de ácido láctico como producto
final de la ruta de la glucólisis anaeróbica,
que aportará los ATP adicionales a los producidos por la ruta oxidativa para poder soportar
metabólicamente la intensidad del ejercicio
desarrollada. En definitiva, la transición aeróbica-anaeróbica o umbral aeróbico marca
la zona metabólica en la que un ejercicio es
soportado esencialmente con el metabolismo
aeróbico u oxidativo (fase I), hacia otra fase en
la que el metabolismo que aporta los ATP es
el aeróbico u oxidativo más el anaeróbico de
la glucólisis (fase II) (Fig. 3-2).
Existe cierta controversia sobre las causas
que provocan el aumento de la concentración
de lactato en sangre durante el ejercicio. Una
teoría defiende que la producción de lactato se debe a una disponibilidad restringida
de oxígeno mitocondrial. Los autores que la
defienden1 proponen que, en condiciones de
déficit de oxígeno, el aumento de difosfato de
adenosina (ADP), fosfato inorgánico (Pi) y dinucleótido de adenina nicotinamida (NADH),
favorecerían la estimulación de la glucólisis,
propiciando un aumento de la formación citosólica de NADH. Este incremento, en combinación con el NADH mitocondrial, dará

Figura 3-2 Participación de los sistemas energéticos aeróbico y anaeróbico (glucólisis anaeróbica) durante un ejercicio incremental en relación con el comportamiento de la concentración de lactato en sangre.
ADP: difosfato de adenosina. ATP: trifosfato de adenosina.
Fisiología del Entrenamiento Aeróbico. ©2013. Editorial Médica Panamericana.

03_Cap.indd 38

23/04/13 11:52

Capítulo 3.
lugar a una elevación del NADH citosólico
que provocaría un desplazamiento del equilibrio de la lactato-deshidrogenasa hacia la
formación de lactato. Los autores defienden
que, aunque la disponibilidad de oxígeno no
es el único determinante de la producción de
lactato durante el ejercicio, la tasa de producción de lactato está determinada por la cinética de la glucólisis, la actividad de la enzima
lactato-deshidrogenasa y la respiración mitocondrial, concluyendo que la disponibilidad
del oxígeno tiene gran importancia en la regulación de la producción de lactato durante
el ejercicio. Para otros autores, un déficit en el
aporte de oxígeno muscular durante el ejercicio de intensidad moderada no parece ser el
factor primario, entre otras razones porque el
ácido láctico es, por sí mismo, un vasodilatador y su acumulación aumentaría la entrega
de oxígeno al músculo activo; y en segundo
lugar, porque el incremento de lactato afecta
también a la curva de disociación de la hemoglobina, mejorando la cesión de oxígeno
a los tejidos metabólicamente activos.
Independientemente de la justificación de
la producción de lactato por descenso de la
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presión parcial de oxígeno tisular, existe otra
hipótesis no excluyente que, basándose en la
ley de acción de masas, sostiene que el incremento del lactato depende del aumento excesivo de la producción de piruvato como resultado de una marcada activación de la glucólisis.
Según esta hipótesis, hay dos mecanismos de
producción de lactato:
• Baja actividad mitocondrial relativa. La mitocondria es incapaz de utilizar el piruvato
lo suficientemente rápido como para evitar
su elevación en el citoplasma celular, dando lugar a un aumento de lactato por la ley
de acción de masas. En este caso, no se alteraría la relación lactato/piruvato.
• Incapacidad de la lanzadera de protones
mitocondrial. La lanzadera de protones de
la membrana mitocondrial, que normalmente oxida el NADH + H citoplasmático
al lanzar protones y electrones al O2 mitocondrial, es demasiado lenta para reoxidar
el NAHD citoplasmático reducido. Este
mecanismo sí alteraría la relación lactato/
piruvato (Fig. 3-3).
Dicho de otra manera, el lactato se produce en el músculo esquelético por dos ra-
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Figura 3-3 Acción de la lanzadera de protones de la membrana mitocondrial en la oxidación del NADH. ATP: trifosfato
de adenosina. NAD: dinucleótido de adenina nicotinamida. NADH: dinucleótido de adenina nicotinamida reducido.
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zones: porque la aceleración de la glucólisis
al comienzo de la actividad muscular es más
rápida que la capacidad de la vía oxidativa de
acelerar sus reacciones, y porque la capacidad glucolítica máxima excede a la capacidad
oxidativa máxima. En contraste, la producción
de lactato en el músculo no se debe normalmente a una insuficiente oxigenación.
En cualquier caso, y a efectos prácticos, se
constata que durante un ejercicio de intensidad creciente se produce, a partir de una determinada carga de trabajo, un aumento de la
concentración de lactato en sangre, y que este
lactato sanguíneo refleja los acontecimientos
metabólicos que tienen lugar en el interior de
la célula muscular activa.

Figura 3-5 Comportamiento de la concentración de
lactato en sangre, durante un ejercicio de 30 minutos realizado a intensidad correspondiente al umbral
láctico.

Cuando la transición aeróbica-anaeróbica
o umbral aeróbico se determina mediante la
valoración de las concentraciones sanguíneas
de ácido láctico se denomina umbral láctico.
El umbral láctico se define como la intensidad de ejercicio o consumo de oxígeno (VO2)
que precede inmediatamente al incremento
inicial y continuo del lactato sanguíneo desde
los valores de reposo (Fig. 3-4).
Sobre la base de esta definición, cabe esperar que un ejercicio realizado a carga constante correspondiente al umbral láctico o carga
inferior pueda ser soportado durante un tiempo

prolongado por el metabolismo aeróbico fundamentalmente, lo que se tiene que traducir en
ausencia de modificaciones de las concentraciones sanguíneas de lactato (Fig. 3-5).
El umbral láctico se determina enfrentando
la concentración sanguínea de lactato (lo más
frecuente es tomar sangre capilar del pulpejo
del dedo o del lóbulo de la oreja), al VO2 o a
la carga de ejercicio (velocidad o vatios) desarrollados durante una prueba de esfuerzo incremental con fases o escalones de ejercicio de al
menos 3 minutos de duración. El umbral láctico
corresponde al mayor valor del VO2 o de la carga de trabajo que se obtiene antes del aumento
progresivo de la concentración sanguínea de
lactato (obtenido al finalizar cada escalón de
trabajo). El incremento en la concentración de
lactato ha de ser superior a 0,5 mmol/L respecto
a la toma anterior para considerar un «punto de
rotura» en la curva de lactato (Fig. 3-6).

Figura 3-4 Determinación del umbral láctico en una
prueba incremental en tapiz rodante (la flecha indica
la velocidad correspondiente al umbral láctico).

Figura 3-6 Ejemplo de determinación del umbral
láctico (LT) en una prueba de esfuerzo realizado en
tapiz rodante.

CONCEPTO Y METODOLOGÍA
DE DETERMINACIÓN DEL UMBRAL
LÁCTICO
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CONCEPTO Y METODOLOGÍA
DE LA DETERMINACIÓN
DEL UMBRAL VENTILATORIO
Una vez que el ácido láctico comienza a
producirse de forma significativa en las fibras
musculares de tipo IIa y abandona la célula
muscular, se disocia rápidamente a pH fisiológico debido a su bajo pK (3,9), dando lugar a
una liberación equimolar de iones hidrógeno
(H+), que son amortiguados por los sistemas
tampón del organismo, manteniendo constante
el pH. El sistema tampón más relevante es el
del bicarbonato, de manera que la reacción de
los H+ con el CO3H- da como resultado la producción de un exceso de CO2.
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se reflejan en las variables VE, VCO2, VE/VO2
y VE/VCO2, se han utilizado como medios no
invasivos de determinación de la transición aeróbica-anaeróbica durante el ejercicio.
Existen dos variables que modifican su comportamiento en la transición aeróbica-anaeróbica, mostrando un aumento en sus valores: el
VE/VO2 y la presión parcial de oxígeno del aire
final de la espiración (PETO2). Estas dos variables, como se ha visto con anterioridad, disminuyen sus valores en la fase I (baja-moderada
intensidad), para aumentar claramente en la
transición aeróbica-anaeróbica (Fig. 3-7).

H+ + CO3H- ⇔ CO3H2 ⇔ CO2 + H2O
Como consecuencia de la reacción anterior
se forman aproximadamente unos 22 mL de
CO2 por cada miliequivalente (mEq) de ácido
láctico amortiguado por el sistema bicarbonato. Debido a que la vía aeróbica u oxidativa
de obtención de energía tiene como productos
finales CO2 y H2O, una vez que la vía glucolítica comienza a participar de forma significativa
en la producción de ATP durante el ejercicio
(concepto genérico de umbral aeróbico o transición aeróbica-anaeróbica), habrá dos fuentes
de CO2 generándose de forma simultánea: una
es la correspondiente a la vía aeróbica y otra la
de la amortiguación de los H+ generados como
consecuencia de la producción de ácido láctico por las células musculares activas. La consecuencia fisiológica es una estimulación del
centro respiratorio y el consiguiente aumento
de la ventilación pulmonar con la finalidad
de eliminar CO2 del organismo, contribuyendo con ello a la regulación del pH durante el
ejercicio.
El CO2 adicional producido por el tamponamiento del lactato se añade al producido
normalmente por el metabolismo aeróbico,
provocando un aumento en la producción de
CO2 (VCO2) en el organismo, que mostrará
un comportamiento no lineal respecto al VO2.
Esto, a su vez, aumenta la ventilación pulmonar (VE) de manera desproporcionada respecto
al VO2 durante el ejercicio de tipo incremental.
Estos cambios en el intercambio gaseoso, que

Figura 3-7 Criterios de determinación del umbral
ventilatorio 1 (VT1) en relación con las variables del
intercambio gaseoso durante una prueba de intensidad creciente. IB: isocapnic buffering. La línea vertical discontinua marca la intensidad donde queda
determinado el umbral ventilatorio 1. VE: ventilación
pulmonar. VCO2: producción de CO2. PETO2: presión
end-tidal de O2. PETCO2: presión end-tidal de CO2.
RER: cociente respiratorio.
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Por otra parte, dado que la VCO2 y la VE
aumentan en la misma cuantía en esta fase del
ejercicio, la relación VE/VCO2 permanecerá estable en la transición aeróbica-anaeróbica, indicando con ello que la PaCO2 no se modifica
a esta intensidad, donde tiene lugar el tamponamiento de los H+ derivados de la disociación
del ácido láctico (concepto de isocapnic buffering).
Por consiguiente, parece que el criterio del
incremento del VE/VO2 durante una prueba
incremental, sin aumento simultáneo del VE/
VCO2, junto con el aumento de la PETO2, sin
descenso de la PETCO2, son los criterios más
específicos y que menos errores de detección
provocan en la determinación del umbral ventilatorio 1 (VT1) (Fig. 3-7).
Metodología de Beaver. Beaver et al.
(1986)2 desarrollaron una técnica para valorar
el VT1 durante ejercicios de tipo incremental,
determinando simultáneamente el VO2 y el
VCO2 alveolares (final de la espiración) respiración a respiración (Fig. 3-8). Esta técnica se
conoce como V-slope, ya que mide volúmenes
de CO2 en relación con el VO2 a medida que
aumenta la intensidad de ejercicio.
El VO2 es una variable independiente que
mide directamente el metabolismo aeróbico y
el VCO2 por debajo del umbral láctico aumenta
linealmente con el VO2. Pero a mayores intensidades de ejercicio, la pendiente se incremen-

ta debido al VCO2 añadido y generado por la
amortiguación del ácido láctico por el bicarbonato. Este segundo componente en la relación
VO2-VCO2 es también lineal. El punto de la
gráfica en el que se produce la modificación de
la pendiente y que corresponde a la transición
en la relación VO2-VCO2 es, de acuerdo con
estos análisis, el umbral ventilatorio 1 (VT1). La
mayoría de los programas de ordenador seleccionan automáticamente el umbral ventilatorio
mediante esta metodología.

OTROS MÉTODOS
DE DETERMINACIÓN
DE LA TRANSICIÓN AERÓBICAANAERÓBICA
Método del doble producto
La frecuencia cardíaca y la presión arterial
sistólica aumentan sus valores conforme se incrementa la intensidad del ejercicio. El doble
producto (doble producto = frecuencia cardíaca x presión arterial sistólica) se considera
como un índice útil del consumo de oxígeno
miocárdico durante el ejercicio. Por otra parte, las catecolaminas provocan un aumento del
consumo de oxígeno miocárdico y además aumentan su concentración en plasma en intensidades de ejercicio superiores al umbral láctico.
Esto sugiere que el consumo de oxígeno miocárdico, expresado como doble producto, también debería aumentar al realizar intensidades
de trabajo superiores al umbral láctico durante
un ejercicio incremental. Tanaka et al. (1997)3
describieron la existencia de un umbral del doble producto durante el ejercicio (Fig. 3-9), que
se considera un marcador válido de determinación de la intensidad del ejercicio correspondiente a la transición aeróbica-anaeróbica.

Método de la electromiografía
de superficie

Figura 3-8 Determinación del umbral ventilatorio 1
(VT1) mediante la metodología V-slope.

La iEMG es un método reconocido para
cuantificar la actividad mioeléctrica muscular
mediante el análisis del root mean square voltaje (rms-EMG). Así, se ha demostrado un aumento no lineal del iEMG en la fase de transi-
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rre un cambio significativo en el patrón de
reclutamiento de unidades motoras con el fin
de mantener la intensidad del ejercicio requerida (Fig. 3-10). La determinación de un iEMGT
se ha descrito especialmente en ejercicios en
cicloergómetro (vasto lateral, recto femoral,
vasto medial y tríceps sural), dada la facilidad
metodológica.

Método de la frecuencia cardíaca

Figura 3-9 Respuesta típica del doble producto (DP)
y de la concentración de lactato en sangre en un sujeto
durante un test incremental. La linea vertical señala el
punto de ruptura del DP (DPBP)
ción aeróbica-anaeróbica durante una prueba
incremental, lo que sugiere que el iEMG podría
ser utilizado como un marcador no invasivo de
la intensidad de ejercicio correspondiente a la
transición aeróbica-anaeróbica.
El iEMGT (umbral de electromiografía) se
ha definido como la intensidad de ejercicio
durante una prueba incremental en que ocu-

Figura 3-10 Ejemplo de determinación del umbral de
electromiografía (EMGT ).

Otra técnica para determinar la transición
aeróbica-anaeróbica es la estimación de la relación entre la frecuencia cardíaca y la intensidad del ejercicio, basándose en el hecho de que
a intensidades moderadas de ejercicio (fase I)
existe una relación lineal entre el aumento de
la frecuencia cardíaca y el incremento de la
carga. Sin embargo, al aumentar la intensidad
y llegado a un determinado punto, esta relación lineal se modifica, correspondiendo la intensidad en la que esto ocurre con la transición
aeróbica-anaeróbica (Fig. 3-11).
Desde un punto de vista práctico, Conconi
et al. (1996)4 realizaron una serie de pautas para
detectar mejor el umbral de frecuencia cardíaca
(FC d). Las principales recomendaciones de estos
autores son: en primer lugar, que el aumento de
la velocidad sea uniforme (protocolos en rampa)
y no protocolos escalonados; y en segundo lugar, que el aumento de la velocidad se base en
el tiempo y no en la distancia.

Figura 3-11 Ejemplo de determinación del punto de
inflexión de la frecuencia cardiaca (FCd).
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Método de la percepción subjetiva
del esfuerzo
Una forma de determinar de manera no invasiva la intensidad del ejercicio correspondiente a la transición aeróbica-anaeróbica es la valoración de la percepción subjetiva del esfuerzo
durante un ejercicio de tipo incremental, utilizando para ello la escala de Borg (6-20).
Desde un punto de vista práctico, la mayoría de los estudios asocian un valor de 12-13
a la intensidad correspondiente a la transición
aeróbica-anaeróbica o umbral aeróbico. Esta
metodología, adecuadamente explicada y entendida, se ha mostrado muy fiable y de gran
aplicación práctica, especialmente en adultos.

APLICACIONES
DE LA DETERMINACIÓN
DEL UMBRAL AERÓBICO
O TRANSICIÓN
AERÓBICA - ANAERÓBICA
La determinación de la transición aeróbica-anaeróbica en pruebas de esfuerzo posiblemente constituye, hoy en día, el mejor método
para evaluar la capacidad de resistencia aeróbica, junto con el VO2máx y la economía de
gasto. En este sentido, el VO2máx que expresa
la máxima capacidad del organismo para captar, transportar y consumir oxígeno, y que fue
considerado durante mucho tiempo como la
mejor manera de determinar la capacidad de
resistencia aeróbica, es verdaderamente importante en ejercicios que llevan al agotamiento
en 3-10 minutos. Para trabajos de mediana (1030 minutos) y larga duración (> 30 minutos), el
VO2máx es, por sí solo, un parámetro insuficiente para evaluar la capacidad de resistencia.
Por ello, cabe pensar, en principio, que el VO2
máx y el umbral aeróbico están determinados en
parte por diferentes mecanismos fisiológicos. Parece que el umbral está más relacionado con el
estado metabólico (capacidad oxidativa) de los
músculos esqueléticos periféricos, mientras que
el VO2máx muestra una mayor dependencia respecto de los factores cardiovasculares relacionados con el rendimiento cardíaco máximo.
Así pues, la determinación de la transición
aeróbica-anaeróbica, independientemente de

la metodología utilizada para su detección, tiene tres campos de aplicación muy importantes,
tanto en la fisiología del ejercicio como en la fisiología clínica del ejercicio: la valoración de la
capacidad de resistencia aeróbica, la evaluación
de la eficacia del entrenamiento y, finalmente, la
prescripción de intensidad de ejercicio.

Valoración de la capacidad
de resistencia aeróbica
Obviamente, la capacidad de resistencia
aeróbica estará condicionada, en primer lugar,
por los valores de VO2máx, de manera que valores bajos de la potencia aeróbica máxima no
pueden ir vinculados a alta capacidad de resistencia aeróbica.
Pero, independientemente de los valores de
VO2máx, la determinación del umbral aeróbico o transición aeróbica-anaeróbica, y sobre
todo su relación con el VO2máx (% VO2máx)
o VO2pico (% VO2pico), condicionan en gran
manera la capacidad de resistencia aeróbica de
una persona, ya sea esta un atleta o un paciente
con una cardiopatía.
A diferencia de lo que ocurre con el VO2
máx, el % VO2máx donde se sitúa el umbral
aeróbico es muy sensible al entrenamiento físico, al desentrenamiento y también a algunas
alteraciones fisiopatológicas del organismo
(por ejemplo, cardiopatías).
Se puede establecer el valor del 40 %
VO2máx como el límite entre los valores normales de la población y los valores patológicos. Valores entre 50-60 % VO2máx se consideran normales, mientras que por encima
del 65 % VO2máx reflejan un buen estado de
adaptación en resistencia aeróbica.
Los atletas de resistencia aeróbica (ciclistas,
maratonianos, triatletas, etc.) entrenados alcanzan valores superiores al 70 % VO2máx.

Evaluación de la eficacia
del entrenamiento
Dado que los valores del umbral aeróbico
y los del VO2máx pueden evolucionar independientemente durante el proceso del entrenamiento, parece que ambos están influidos por
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distintos mecanismos en el proceso del entrenamiento de resistencia aeróbica.
La mayoría de los estudios reflejan que el
entrenamiento de volumen a intensidad igual o
ligeramente superior al umbral aeróbico, posibilita su mejora de la manera más eficaz.
Mediante la determinación de los valores
correspondientes al umbral aeróbico, es posible determinar la eficacia del proceso del
entrenamiento, tanto por los valores propios
de la transición aeróbica-anaeróbica, expresados en valores absolutos (velocidad, potencia, etc.) o en valores relativos (% VO2máx, %
Wmáx, etc.), como por el propio desplazamiento de la curva de lactato hacia la derecha
al enfrentar al sujeto a cargas de intensidad
creciente en distintos momentos de la temporada (Fig. 3-12).

Prescripción de intensidad
de ejercicio
Numerosos estudios han observado que el
entrenamiento realizado a intensidad igual o
ligeramente superior al umbral aeróbico (umbral láctico o umbral ventilatorio 1) mejora
especialmente los valores correspondientes
a la transición aeróbica-anaeróbica o umbral
aeróbico, aproximando sus valores al VO2máx
(% VO2máx).
En este texto se propone el siguiente esquema en función de los valores del umbral aeróbico:
• Entrenamiento de regeneración: 80-90 %
del umbral aeróbico.
• Recuperaciones activas en entrenamiento
interválico: 60-70 % del umbral aeróbico.

BIBLIOGRAFÍA
1. Katz A, Sahlin K. Role of oxygen in regulation of glycolisis and lactate production
in human skeletal muscle. En: Pandolf KB,
Holloszy JO (eds.). Exercise and sport sciences reviews. Baltimore: Williams & Wilkins,
1990; p. 1-28.
2. Beaver WL, Wasserman K, Whipp BJ. A new
method for detecting anaerobic threshold by
gas exchange. J Appl Physiol 1986; 60: 20207.

Transición aeróbica-anaeróbica

45

Figura 3-12 Efectos del entrenamiento de resistencia aeróbica sobre la respuesta del lactato sanguíneo
en un ejercicio incremental.
• Entrenamiento continuo extensivo: 100110 % del umbral aeróbico.
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