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eta gehiago, aipatu kirolariak, burutzen duten entrenamenduaren bidez, beraien gaitasunak erarik
onenean garatzeko saiatzen direla.

La evolución que el Deporte está teniendo en
los últimos años está requiriendo cada vez más la
ayuda de diferentes medios técnicos que sirven de
control y seguimiento de los deportistas, quienes
a través de su entrenamiento tratan en todo momento de desanollar al máximo sus aptitudes.

Sarritan, burutzen diren ikerlanak ez dira inoiz
argitaratzen, jokabide honek, azterlanak eskatu eta
aurrera jarraitzeko emaitzen beharrizanean dagoen
gizarteari mesedea baino kaltea egiten diolarik,

En numerosas ocasiones se desarrollan diversos
trabajos de investigación sin que nunca consigan
ver la luz, flaco favor a la sociedad, cuando es ella
la demandante de los estudios y la que necesita de
esos resultados para seguir avanzando.

Bizkaiko Foru Aldundia, aipatu beharrizanaz
jabeturik, Euskadiko aitzindari den Kirol-Medikuntzako Zentro bat du, bere lana bi arlotan garatzen duelarik, hasten dauden kiolarien aurrikuspena eta goi-mailakoen zaingoa.
Egiten diren idazlan eta azterlanak K I R O L
M E D I K U N T Z A bildumaren bidez argitaratzen
dira, argitalpen hauek, aurrerantzean Munduko
kirol-ikerlaritzako beste Zentruetan direnekin
osatuak izango direla.
Orain bi urte burutzen genuen ihardunbide
honekin bizkaitar kirolari zerbitzu on bat eskaintzen diogulakoan gaude.

Tomás Udheetxeharria Maiztegi
Kulturako Foru Diputatua

La Diputación Foral de Bizkaia consciente de
esa necesidad, dispone de un Centro de Medicina
Deportiva, pionero en Euskadi, y desarrolla su
trabajo en dos vertientes, la prevención en deportistas que comienzan su ilusionada carrera y el
trabajo de control de la élite.
Todos los trabajos y estudios realizados son
publicados a través de la colección KIROL MEDIKUNTZA, publicaciones que en adelante serán
complementadas con estudios que se realicen en
otros Centros de investigación deportiva del
Mundo.
Entendemos que con este camino emprendido
hace dos años, estamos ofreciendo un buen servicio al deporte bizkaino.
Tomás üriheetxehania
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L a capacidad aeróbica
y anaeróbica en el ser humano
BENGT SAETÍN (Instituto Krogh, Copenhague)
(Con autorización de «Scuola dello Sport»)

INTRODUCCION
En la evolución, las capacidades aeróbica y
anaeróbica del hombre han sido esenciales para su
supervivencia. En la actualidad ya no es así, pero
persiste un gran interés por los sistemas del cuerpo
que producen energía y por su máximo rendimiento.
Esto se debe a que estos conocimientos son ampliamente aplicados en el deporte, donde el consumo y
la producción de energía limitan los resultados
obtenidos por el atleta, tanto en los movimientos
rápidos como en los esfuerzos prolongados.
Las primeras mediciones de la energía aeróbica
y anaeróbica producida por el hombre han sido
realizadas en las primeras décadas de este siglo por
algunos pioneros del estudio de la fisiología muscular y del ejercicio físico. Krogh y Linhard (1923)
definieron la deuda de oxígeno (1919/20), mientras
A. V. Hill (1923) definió el máximo consumo de
oxígeno. Este último estudió también la interacción
entre las diferentes fuentes energéticas en la carrera,
demostrando la mayor economía de una velocidad
uniforme en la competición (Hill, 1927). Desde

entonces ha pasado más de medio siglo, sin embargo quedan aún muchos problemas sin resolver.
En este trabajo, trataremos de considerar todos
los diferentes argumentos al respecto, identificando
cuáles pueden ser los factores que limitan la prestación, y poniendo en evidencia las posibilidades de
influir en los varios sistemas del organismo para
superarlos.

L a capacidad anaeróbica.
Cómo se mide:
No disponemos de un método universalmente
aceptado para medir la capacidad anaeróbica de un
sujeto. Se ha intentado de muchas maneras, pero
contra todos los métodos hasta ahora empleados
para medir la cantidad de energía anaérobica producida, se pueden formular objeciones de carácter
teórico.
Figura 1. Esquema de la relación
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A menudo, se ha recurrido a mediciones del
ácido láctico hemático tras entrenamientos hasta el
agotamiento. Margaría y sus colaboradores han ido
más allá que nadie en la utilización de este tipo de
medición para evaluar la producción de energía
anaeróbica (1963, ver también Jacobs, 1986). Sin
embargo, quedan aún algunas cuestiones.
La primera es la dificultad de cómo identificar el
momento en que se alcanza el equilibrío entre la
concentración de lactato muscular y el hemático.
La segunda es debida a la variabilidad del espacio de dilución (volumen de distribución) del lactato, y la tercera es que el lactato tiene un elevado turnover metabólico, y, por tanto, antes de que se
alcance un equilibrío entre músculo y sangre, y
que el lactato esté distribuido en los varios
compartimentos hídricos del cuerpo, una gran parte
del mismo ha sido ya metabolizada.

En lo referente a los ejercicios de esfuerzo submáximo de breve duración, no hay objeciones teóricas para la utilización de la deuda de oxígeno
como medida de la energía anaeróbica producida
(fig. 1).
Los problemas surgen con el ejercicio hasta el
agotamiento. Si este trabajo agota al sujeto en un
breve lapso de tiempo (2-6 min.) es probable que se
haya alcanzado un determinado valor máximo de la
deuda de oxígeno (Medbó y colaboradores, 1986).
Sin embargo, para calcular dicha deuda, es necesario conocer con exactitud el coste energético del
ejercicio, esto no es difícil para cargas de trabajo
sub-máximas, en las que el consumo de oxígeno en
el «steady state» representa el coste energético.
Pero cuando se trata de un ejercico hasta el agota-

Por lo tanto, a pesar de un cierto consenso
general sobre el hecho de que el lactato hemático sea
un indicador de la glicolisis, también es cierto que
no es capaz de facilitar una exacta estimación de la
energía anaeróbica producida. Por lo tanto, ya casi
no se utiliza como medida cuantitativa de la capacidad anaeróbica.
Hace ya tiempo que se ha demostrado que la
deuda de oxígeno acumulada durante el ejercicio es
«compensada» durante la recuperación (Chrístensen
y Hogberg, 1950). Por consiguiente, se ha pensado
evaluar la capacidad anaeróbica mediante la medición de la cantidad de oxígeno consumida, en exceso, durante la recuperación respecto del valor anterior al ejercicio. Sin embargo, algunos inconvenientes limitan su validez. Por ejemplo, parece ser que se
necesita una mayor cantidad de energía para la
resíntesis de glucosa (glicógeno) a partir del lactato
respecto de la cantidad liberada cuando éste es
producido. Además, una cantidad desconocida de
lactato es oxidada y no aparece como consumo
«extra» de oxígeno. El problema más importante es
que existen otros factores independientes del lactato
que aumentan el consumo de oxígeno durante la
recuperación.
Las mediciones del consumo pueden también
ser utilizadas para evaluar la capacidad anaeróbica,
empleando diferentes factores para transformar la
deuda de oxígeno en la energía anaeróbica producida, pero esto no es aconsejable.
Un tercer método es el de determinar la deuda de
oxígeno como se hacía en el pasado. Este planteamiento ha sido ampliamente utilizado, tanto para
obtener la medida de la máxima deuda de oxígeno
contraible, como para cuantificar la contríbución de
la energía anaeróbica a un trabajo terminado.

lactato producido por los extensores de la rodilla
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Figura 2. Datos sobre el consumo total de o x í g e n o por parte de los pulmones
y de los extensores de la rodilla, y sobre la producción de lactato por los
mismos tras un ejercicio de extensión de la pierna realizado a varias intensidades (por Anderson y Saltin. 1985). E s evidente que el consumo de o x í g e n o
del músculo aumenta I ineal mente según la intensidad del trabajo, pero a ritmos
de trabajo intensos, hay una significativa producción de lactato que indica una
producción de energía por glicolisis. Esto puede significar que ya a intensidades de trabajo inferiores a los límites m á x i m o s , el rendimiento m e c á n i c o es
inferior al 21-24% previsto.
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miento, la valoración del gasto energético real es
menos segura. Esta incertidumbre se refiere a los
dos métodos empleados para evaluar los costes
energéticos, que pueden ser el de suponer una
determinada eficiencia mecánica, o bien el de
extrapolar la relación entre la intensidad del trabajo
sub-maximal y el consumo de oxígeno correspondiente.
Es probable que estas evaluaciones subestimen
el gasto real de energía durante un trabajo maximal,
puesto que el rendimiento mecánico es menor en un
ejercicio hasta el agotamiento que en un ejercicio
submaximal, aunque nadie es capaz de determinar
cuánto. No disponemos de otros métodos para una
aproximación experimental respecto al problema.
A intensidades de trabajo indicadas por el cicloergómetro muy cercanas a las que conllevan un VO^
máx., la eficiencia mecánica es del 16-19%, en vez
del 20-25%, que sería lo normal (Saltin y colaboradores 1972).
Los menores rendimientos mecánicos han sido
detectados a las intensidades relativamente más
elevadas. Esto puede significar que a mayor carga
de trabajo, mayor es la subestimación del gasto
energético real (en el planteamiento anterior, no se
ha considerado la producción de lactate durante un
ejercicio sub-maximal para calcular el rendimiento
mecánico o para evaluar los gastos energéticos a
través de la extrapolación en un trabajo sub-maximal)
( f i g . 2).
En contra de todas las objeciones para el empleo
de la deuda máxima de oxígeno (o deuda de O2
acumulada, según Medbo y otros, 1986) como medida de la capacidad anaeróbica, éste es el único
método disponible normalmente utilizable, y su
potencial debe ser aún investigado a fondo.

Los elementos constitutivos
de la deuda de oxígeno
La energía producida para «compensar» la deuda energética, no es suministrada sólo por la
glicolisis, sino también por la escisión de los fosfágenos y por una producción de energía aeróbica no
medida como consumo de oxígeno durante el ejercicio.
Tabla I . Componentes de la deuda
de o x í g e n o . Las estimaciones
han sido realizadas sobre
un sujeto sedentario ( S E D ) y sobre
otros dos sujetos con
capacidades anaeróbicas
mayores ( T I y T 2 ) .
E l ejercicio interesaba,
sobre todo, a los músculos
de las piernas.

Variable

A pesar de algunas controversias, las determinaciones de lactato hemático son
uti lizadas intemacionalmente para medir el componente anaeróbico de ciertos
esfuerzos deportivos.
Foto: Javier S e r r a .

A l comienzo del esfuerzo, la concentración
muscular de ATP y CP es elevada (30 mmol kg ' ) ,
y al agotamiento es baja (cerca de 1/5 de la concentración en reposo). La cantidad real de este elemento alactácido de la deuda de oxígeno varía ligeramente en relación con la masa muscular implicada
en el ejercicio. Los procesos aeróbicos están implicados en la deuda de oxígeno porque el oxígeno
ligado a la hemoglobina y mioglobina se reduce
desde el comienzo hasta el final del ejercicio. La
importancia de estos dos elementos es menor que la
del elemento lactácido, alcanzando un máximo de
1/3 de la deuda total de oxígeno (tabla 1).
Aún más importante es que el entrenamiento
produce sólo alteraciones mínimas en los valores
absolutos de la contribución a la deuda de oxígeno
de estas variables. La concentración muscular del
ATP y del CP no es fundamentalmente influenciada
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por ningún tipo de entrenamiento, y su depleción
durante el ejercicio está más en función de la intensidad relativa que del nivel de entrenamiento.
El entrenamiento para la resistencia aumenta la
cantidad de hemoglobina y mioglobina y, por lo
tanto, el oxígeno almacenado, pero, una vez más,
este incremento es de escasa importancia para la
deuda de oxígeno.

Los atletas bien entrenados para las competiciones de velocidad de atletismo o ciclismo, es probable que alcancen los 100 mi. O2 eq. kg ' o más.
Es muy importante subrayar que si en un ejercicio no son implicados sólo los músculos de los
miembros inferiores, sino todo el cuerpo, la deuda
máxima de oxígeno puede aumentar incluso un
50% (fig. 3).

Amplitud de la capacidad anaeróbíca
(deuda máxima de oxígeno
o deuda acumulada)

Se puede afirmar que la extensión de la deuda
máxima de oxígeno está en función de la masa
muscular implicada en el ejercicio. No disponemos
de mediciones sobre ejercicios que interesen a todo
el cuerpo de atletas de alto nivel, por lo tanto no
sabemos cuál es el límite superior de la capacidad

A pesar de que el concepto de deuda de oxígeno
sea bastante antiguo, nunca ha sido utilizado sistemáticamente para evaluar las dimensiones de las
R e f e r e n c i a bibliográfica
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capacidades anaeróbicas del hombre. Medbo y col.
(1984,1986a y 1986b) fueron los pioneros de estas
investigaciones, y facilitaron datos sobre un total de
19 sujetos, que, junto con los resultados recabados
en la literatura, han sido resumidos en la tabla 2.

inferiores (a la izquierda)
y con los miembros superiores

16,6

anaeróbica, por ejemplo, de remeros o nadadores de
alta competición. Suponiendo que un corredor de
ochocientos metros de alto nivel, durante la competición, alcance el equivalente de 120 mi O eq. kg '
de capacidad anaeróbica, un remero del mismo
nivel en una prueba de velocidad máxima, debería
alcanzar cerca de 200 mi.
eq. kg '.

Los sujetos sedentarios muestran una capacidad
anaeróbica de cerca de 40-70 mi. 0^ eq. kg ', y los
atletas especialistas de competiciones anaeróbicas
pueden alcanzar los 80-100 mi.
eq. kg '. Sin
embargo, aunque así estén determinados bastante
bien el límite inferior y la parte central, sobre el
límite superior sólo existen unos pocos datos. Ninguno de los sujetos, de hecho, era un campeón a
nivel nacional, y, además, no estaban en plena
forma.
Figura 3. Se representan el consumo
y la deuda (estimada) de o x í g e n o en ui
ejercicio con los miembros

Tabla 2. Resumen de algunos
de los datos que se encuentran en la
literatura, relativos a la deuda de
o x í g e n o en sujetos de sexo inascul ino y
las correspondientes variables
en relación con el nivel de
entrenamiento: sedentario ( S E D )
entrenado en fondo (F) y en
velocidad ( V ) .

Según los datos de Eriksson y sus colaboradores
(1973), los niños en edad pre-puberal tienen una
capacidad anaeróbica inferior respecto de los adultos: los chicos de 11-12 años tienen una capacidad
anaeróbica de sólo 35 mi.
eq. kg ', y el entrenamiento para la resistencia tiene escasa influencia
sobre esta capacidad. También las concentraciones
de lactato en el músculo y en la sangre serán bajas.
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de 0,5-1,0
(Astrad y Saltin, 1961).
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Estos resultados, a menudo, han sido interpretados
como una prueba de que las competiciones anaeróbicas no son adecuadas para sujetos tan jóvenes,
pero se trata de una interpretación impropia. Es
cierto que su rendimiento es inferior, pero probablemente tiene la ventaja de una más rápida recuperación, porque su producción de lactato es inferior.
Después de la pubertad, los adolescentes tienen
niveles de enzimas glicolíticos similares al adulto,
y muestran una concentración normal de lactato tras
un ejercicio hasta el agotamiento.
No existen observaciones sistemáticas sobre la
capacidad anaeróbica de la mujer. Por lo tanto, sólo
cabe preguntarse si ésta puede alcanzar el mismo
déficit máximo de oxígeno de los hombres. El único
factor contrario, a este respecto, es que para un
determinado peso corporal, la masa muscular es, en
la mujer, ligeramente inferior, por lo que es posible
que ésta tenga una menor capacidad anaeróbica por
kg. de peso corporal.
Velocidad de utilización de la
capacidad anaeróbica
Hay que recalcar que la deuda de oxígeno es una
capacidad, no un valor instantáneo, como el máximo consumo de oxígeno. Sin embargo ésta se realiza a una determinada velocidad, que puede variar
durante sus mediciones (ver fig. 1), al igual que a lo
largo de la competición. La liberación de oxígeno

Uctalo
mmoliKg'* *

ATP CP

iixm

de la hemoglobina es rápida, y el nuevo equilibrio
inferior de concentración de ATP y del CP en los
músculos que se contraen, es alcanzado en 15-20
segundos. El índice de producción de lactato puede
ser extremadamente elevado y, en pocos segundos,
pueden acumularse en el músculo 1-2 mmol kg '
(fig. 4). Además, en contra de lo que se pensaba
anteriormente, durante el ejercicio dinámico la
glicoUsis empieza de inmediato.
Por lo tanto, se puede afirmar que la deuda entera
de oxígeno es utilizada en menos de un minuto, pero
también puede que no sea así. Según Medbo y col.
(1986), sólo el 50-60% de la deuda de oxígeno ha
sido utilizada después de un minuto de ejercicio,
pero después de dos minutos la capacidad entera es
agotada (fig. 5).
Quizás esto quiera decir que en una competición
de 100 mts. de natación o en 400 mts. lisos de
atletismo, una elevada acumulación de lactato pudiera no ser limitante. A l contrario, los 200 mts. de
natación y los 800 mts. lisos serían las distancias
más breves en las que la capacidad anaeróbica
resultaría totalmente utilizada.
Es importante subrayar que ninguno de los sujetos estaba entrenado para una prestación óptima de
un minuto. La velocidad para contraer la deuda de
oxígeno puede ser entrenada. Si existe una limitación para el uso de toda la deuda en menos de 2

Figura 4. Reducción del A T P y del C P y
aumento del lactato en los miísculos interesados, tras el comienzo del ejercicio (Saltin
y otros, 1971).
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Figura 5. Datos de un estudio de Medbo y
otros (1986) sobre el porcentaje de V O j
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Figura 6. Valores medios de la máxima
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Karisson, Saltin 1970
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Medbo et al. 191

barométricas diferentes (baja, normal, alta).
E l tiempo máximo de trabajo era menor a
0,68 y 0,64 A T A , y mayor a 1,4 A T A en
comparación con el registrado a nivel del
mar (1,0 A T A ) (Einnarson y otros 1974;
Medbo 1986).
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minutos, no son sus componentes aeróbicos o
alactácidos quienes la determinan, sino el ritmo de
la glicolisis.
Otra posible explicación está en relación con el
anterior argumento sobre la dificultad de evaluar
con exactitud el coste energético de ritmos elevados
de trabajo hasta el agotamiento. Se ha dicho que el
coste energético de estos esfuerzos maximales puede ser más subestimado cuanto menor sea el tiempo
de trabajo máximo (ver fig. 1). De ello resultaría una
mayor subestimación de la deuda real de oxígeno de
un ejercicio de 1 minuto que en otro de 2 minutos o
más. Esto podría en parte explicar por qué Medbo y
col. (1986) encontraron un porcentaje tan bajo en
cuanto a la capacidad anaeróbica utilizada en un
minuto.
Si el ejercicio intenso puede ser tolerado durante
más de dos minutos, tanto los datos de Medbo y col.,
como los anteriores, demuestran que, si los sujetos
están motivados, se alcanza la misma deuda máxima de oxígeno en un ejercicio hasta el agotamiento
que dure entre 2 y 16 minutos (fig. 6).
También es importante subrayar que un ejercicio
efectuado a baja o alta presión barométrica, da
como resultado la misma capacidad anaeróbica
(fig. 7).
En un ejercicio de mayor duración, el papel de la
capacidad anaeróbica es menor. Esto no se debe
únicamente a su papel secundario en la producción
de energía, sino también al agotamiento. Este fenómeno se puede explicar por el hecho de que en las
fibras musculares puede que no haya más glicógeno.
Sin tal reserva, el ritmo de la glicolisis no puede ser
muy elevado, y la formación de lactato es baja. Tras
45-60 minutos de ejercicio intenso y continuo, una
amplia franja de las Ftf está vacía de glicógeno
(Andersen y Sigaard, 1976).
E l papel relativo de la capacidad
anaeróbica producida
Sobre este argumento, han sido publicados numerosos gráficos y tablas. Los datos de la tabla 3A,
se basan en el supuesto de que los campeones de

Tabla 3. E n la tabla se muestra cuál
es la contribución absoluta y relativa
(entre paréntesis) de los procesos
anaeróbicos para la producción de
energía durante ejercicios hasta el
agotamiento de diferente duración.
Es interesante notar que la tabla A
se refiere a los movimientos de

A - correr o pedalear
tiempo (minutos)
Energía anaeróbica p r o d u c i d a
mi O2 eq kg ' (%)
Energía aeróbica producida
mil O j eq k g ' (%)
B - nadar o remar
Energía anaeróbica p r o d u c i d a
mi O j eq kg^ (%)
Energía aeróbica p r o d u c i d a
mil O j e q kg^ (%)

Si en un ejercicio toma parte la musculatura de todo el cuerpo, los valores de
la deuda de o x í g e n o resultan ser bastante m á s elevados que empleando s ó l o
las extremidades inferiores.
Foto: J a v i e r S e r r a .

competiciones típicamente anaeróbicas como los
400-800 mts. lisos tengan una capacidad anaeróbica
de 100 mi, O2 eq. y puedan utilizarla toda. Su presunto máximo consumo de oxígeno es menos impresionante: 60 mi. kg ' min '.
Por otra parte, los presuntos valores para adetas
entrenados en competiciones de fondo son, respectivamente: 80 mi. O2 eq kg ' y 80 mi. kg ' min '. La
energía producida por vía anaeróbica predomina
cuando el ejercicio es corto. A pesar de que los
procesos aeróbicos ya empiezan a prevalecer a partir
de un ejercicio de 2 minutos de duración, no hay que
olvidar que la capacidad anaeróbica es decisiva en
los finales y, por lo tanto, para los puestos de llegada
de las carreras más importantes.
En un ejercicio global, como en la natación o en
remo, la importancia relativa de los fenómenos
anaeróbicos es aún mayor, por cuanto la capacidad
anaeróbica es mayor (tabla 3B). La energía producida por vía aeróbica no prevalece mientras el tiempo
de la competición no supere los 3-4 minutos, incluso
cuando el ejercicio es de 6 minutos, una tercera parte
de la energía es aún producida por procesos
anaeróbicos.
1/2
60 (75)

1
(90(64)

2
100(48)

4
90(26)

10
90(10)

20(25)

50(36)

110(52)

260(74)

770(90)

9(82)

16(76)

18(62)

18(43)

18(33)

2(18)

5(24)

11(38)

24(57)

36(67)

carrera o pedaleo, y que los valores de la estimación .se basan en un consumo m á x i m o de oxígeno de 60ml. kg 'min ', y una capacidad anaeróbica de 100 mi.
Oj eq kg ' para duraciones menores. Los valores para períodos de ejercicio más largos, son: 80 y 90 O , eq mi. kg '. E n la tabla B , los datos se refieren a un ejercicio
que utiliza el cuerpo entero, siendo las capacidad máxima de 6*1 min ' en el V O , m á x . y 18 O^ eq en la capacidad anaeróbica (90 kg • 200
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1. El contenido de glicógeno;
2. Las enzimas gUcolíticas;
3. La activación de las enzimas clave reguladoras.

Entrenamiento de la
capacidad anaeróbica
Por lo dicho anteriormente, se puede deducir que
el entrenamiento de la capacidad anaeróbica tiene
que apuntar a dos objetivos:
1. Incremento de la velocidad máxima de glicolisis, es decir, de la capacidad de utilizar en un
tiempo mínimo la deuda total de oxígeno.
2. Mejora de la capacidad anaeróbica, es decir,
de tolerar la acumulación de lactato.
Velocidad de la glicolisis
Es necesarío subrayar que los conocimientos de
que disponemos acerca de este tema son prácticamente nulos. Han podido ser explicados los mecanismos básicos que regulan el rítmo de la glicolisis,
pero no sabemos cómo varían durante un ejercicio
extremo los diferentes factores que pueden activar
la glicolisis en el músculo (fig. 8).
Fundamentalmente, hay tres condiciones que
pueden regular la velocidad de la glicolisis:
sangre
Figura 8. Algunas de las
principales fases de la glicolisis, con
indicación de los factores que
activan o inhiben algunas enzimas
reguladoras.

Una dieta apropiada y el entrenamiento influyen
sobre el contenido de glicógeno muscular. En los
músculos humanos han sido encontradas elevadas
concentraciones de enzimas glicolíticas, y una activación incluso parcial de las enzimas, produce un
índice muy elevado de glicolisis y de producción de
lactato. Un entrenamiento muy intenso a velocidad
elevada, parece producir un ulterior aumento de las
enzimas glicolíticas. Esto es importante también
porque una pequeña modificación de un activador
de alguna de las enzimas reguladoras puede determinar un mayor flujo a través de esa vía específica.
Además, puede que sea menor la acción de los
inhibidores de aquella enzima.
No sabemos si se puede entrenar la activación de
la enzima clave. Si esto fuera posible, una velocidad
muy elevada sería favorable, por cuanto es probable
que las modificaciones más importantes se produzcan a ritmos de contracción más elevados.

músculo

licogeno

I

HK
glucosa

Adrenalina

G-6-P
P-6-P
PFK

E l signo
indica la activación
y el (-) la inhibición. L a fosforilización
es, por lo tanto, activada por
un elevado índice intracelular de
Ca-libre, pero a esta activación se

P1,60P
NADH I

NAD

puede añadir la adrenalina
a través de su segundo
mensajero: A M P .
Una baja concentración
de A T P y una elevada de A D P ,

lactato

^
LDH

^• Adp - P, Amp

- Atp pH7, citrato ?

piruvato
PDH

mitocondria

son los factores clave para
activar la fosfofructoquinasa (PFK).

/
\

glicógeno

c
50:000
glucosa 6 - fosfato

•
fructosa 6 - fosfato

fructosal e6 - - fosfato

2000
fructosa bifosfatasa

fosfofructoquinasa

fructosa 6 - fosfato

C)

1950

fructosa 6 - fosfato

C)

51000 I

I l'OOO

fructosa 6 - fosfato

I

fructosa - bifosfafo

\
piruvato

\

fructosa 6 - fosfato
6-

fructosa 6 - fosfato

Figura 9 Ejemplo figurativo de cómo, según Newsholme y Leach (1983), podría operar un ciclo fútil. Newsholme ha propuesto la hipótesis de que la reacción
bien controlada de fructosa-6-fosfato a fructosa-bifosfato, sea el lugar donde se produce el ciclo, esto es, una parte de la fructosa-bifosfato es transformada de
nuevo en fructosa-6-fosfato, catalizada por la enzima fructosa-bifosfatasa. L a ventaja de este acoplamiento es que se puede aumentar la precisión en el control
de la velocidad de reacción, y se incrementa también más rápidamente el ritmo de la glicolisis cuando esto sea necesario, como por ejemplo al comienzo de una
competición de 100 mts lisos. Esto está indicado en el ejemplo a) antes de la competición; b) en los tacos de salida; c) tras 6 segundos de carrera. Los índices
del ciclo son hipotéticos E n b), el índice del ciclo es incrementado por la acción del sistema nervioso simpático, que permite un aumento de 25 veces de la
actividad de la 6-fosfo-fructoquinasa, y una disminución del 50% de la de la fructosa-bifosfatasa, que provoca un aumento de 1.000 veces del flujo metabólico.
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Desde este punto de vista, es importante saber
que puede también existir una implicación del sistema nervioso simpático. Newsholme (1983), más
que nadie, ha estudiado a fondo esta hipótesis,
postulando que el comienzo rápido de la glicolisis
dependa de la existencia y de un entrenamiento
adecuado de los «ciclos fútiles» que son regulados
por el sistema nervioso simpático (fig. 9). Si en el
músculo opera este sistema, hay que preguntarse si
puede ser regulado.
¿Qué le ocurre al lactato producido?
El otro aspecto de la glicolisis es que cuando el
ritmo de producción del piruvato y del N A D H en el
ejercicio intenso supera la capacidad de las mitocondrias para tratar estos substratos, el lactato es
acumulado en los músculos. Es importante subrayar
que la fracción L D H 4-5, enzima catalizadora principal de la reacción, se encuentra en cantidades muy
elevadas en todos los tipos de fibras del músculo. El
lactato se disocia y altera el pH del músculo. Es
posible reducir relativamente el pH sin que los
procesos musculares fundamentales sean excesivamente afectados, pero existe un límite inferior bien
definido, aunque sea desconocido.
Utilizando la técnica de la resonancia magnética
nuclear (RMN) en el músculo esquelético humano
agotado, se ha detectado un pH inferior a 6,0,
mientras, con métodos más tradicionales, raramente se han detectado valores de pH por debajo de 6,46,5 (Sahlin, 1978; Sjogaard y colaboradores, 1985).
Es posible que con el entrenamiento, la capacidad de soportar un pH ligeramente inferior mejore
(a ello podría contribuir una mayor cantidad de
enzimas), pero igualmente importante sería el aumento de la capacidad tampón del músculo, y que
una fracción más amplia del lactato formado pudiera dejar rápidamente la fibra muscular en la que ha
sido producido.
La tabla 4 muestra cuáles son los factores más
importantes, tratando de manera sistemática las
diferentes posibilidades.
De esta lista se desprende claramente que, además de acumularse en el músculo, una parte del
lactato se distribuye en las fibras musculares adyaProceso

F a c t o r limitante

Acumulación en la fibra muscular
Paso a fibras musculares
adyacentes (Ftf ^-Stf)

Capacidad tampón
Formación propia de lactato
LDH 1-2
Capacidad mitocondrial
Densidad capilar de perfusión
muscular
Consumo por otros tejjidos

Paso al espacio intersiticial
y sangre
14

centes, en el espacio intersticial y en el flujo sanguíneo. Es difícil evaluar en qué medida se producen
estos fenómenos. Medbo y col. (1986), calcularon
que el 11 % de la deuda de oxígeno total, por encima
de 66 mi kg ', puede ser atribuida al lactato pasado
la sangre, que constituiría cerca de una cuarta parte
del lactato producido (tabla 1).
Tales estimaciones se pueden recabar por los
datos obtenidos tras dos minutos de ejercicio. Un
aumento de lactato muscular de 15 a 20-25 mmol
kg"', se puede producir respectivamente en sujetos
sedentarios y en velocistas entrenados. En el mismo
período, 15-30 mmol de lactato pueden ser.liberados por los miembros inferiores implicados (Wahren
y col. 1974). Suponiendo que el lactato liberado
proceda de una masa muscular de 10-12 kg. de peso,
por cada kg. de músculo se liberan sólo 1,5-3 mmol
de lactato, es decir, el 10% del producido. Este valor
es tres veces inferior al indicado por Medbo y col.
(1986), que basaron sus cálculos en el aumento del
lactato hemático, y supusieron que éste estaría en
equilibrio con el líquido extracelular del organismo
entero. Sin embargo, puede que esto no ocurra en
ejercicios de corta duración, en los que existe un
aumento muy rápido de la concentración hemática
de lactato. Pero, es necesario subrayar que, también
en un ejercicio hasta el agotamiento de mayor
duración, se obtiene la misma deuda de oxígeno,
confirmando así la tesis de que el lactato liberado en
la sangre por la contracción muscular, constituye
sólo una pequeña parte de la deuda de oxígeno.
Frente a los datos de Brooks y col. (1985),
quienes suponen que, durante el ejercicio, en el
organismo existe un amplio intercambio de lactato,
pudiéramos esperar encontrar una mayor producción de lactato por los músculos. Ya que esto parece
que no ocurre, hay que suponer que, durante un
ejercicio hasta el agotamiento de corta duración, se
traspase lactato de los músculos a la sangre, pero
que la cantidad liberada constituye una parte bastante pequeña del lactato producido. Además, el
lactato liberado puede justificar el aumento de la
concentración de lactato hemático observada al
término del ejercicio, pero es difícil que la cantidad
sea tan grande como para poder ser distribuida
directamente en todo el fluido extracelular. Es importante notar que la variación individual es amplia.

Tabla 4. Destino del
lactato producido en el m ú s c u l o
esquelético durante
un ejercicio hasta el

agotamiento.
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tin los esfuerzos de menos de 90 seg. y sobre lodo en aquellos de earaeler global, eomo la nataeión y el remo, predominan los fenómenos anaeróbieos en la
producción de energía.

y que los sujetos de los experimentos no estaban
especialmente entrenados. Por lo tanto, es posible
que el susodicho valor de lactato liberado durante el
ejercicio pueda llegar a ser mayor mediante el
entrenamiento. A ello pudiera contribuir un mayor
gradiente de lactato entre músculo y sangre, una
mayor cantidad de capilares en el músculo y una
perfusión muscular más elevada.
Medbo y col, (1986) no consideraron la posibilidad de que una parte del lactato pueda ser transferido a las fibras musculares adyacentes en el mismo
músculo, y que no solamente pueda acumularse en
ellas, sino también ser metabolizado.
Para los sujetos sedentarios, esta hipótesis quizás no tenga fundamento, sin embargo, en una
musculatura entrenada para el fondo, las fibras de
contracción lenta, podrían ser capaces de transformar el lactato en piruvato, y de oxidarlo a una
velocidad interesante no sólo teóricamente. De estas consideraciones parece claro que, a pesar de que
una parte de lactato pueda ser liberado por los
músculos que se contraen durante un ejercicio hasta
el agotamiento, la parte que permanece en los
mismos es mucho mayor. Por lo tanto, existen
varios problemas sobre las posibles consecuencias
de esta acumulación de lactato sobre la función de
la célula muscular. Tal como se ha explicado anteriormente, el pH disminuye, pero parece que la

Foto: J u a n José Z i a r r u s t a .

capacidad tampón del músculo pueda estar sometida a modificaciones, es decir, en músculos entrenados para la velocidad, una concentración dada de
(derivada de la disociación del ácido láctico), produce una reducción menos marcada del pH (Sahlin
y Henriksson, 1985).
Estas alteraciones en la capacidad tampón del
músculo han sido detectadas en potros sometidos a
entrenamiento, y también en el hombre (Sharp y col.
1986; Fox y col. 1986).
Se supone que se incrementan algunas proteínas
(aminoácidos y/o péptidos) musculares, que tienen
la capacidad de tamponar H"^. Si bien el efecto tampón puede ser mejorado, el lactato se acumula
igualmente, y provoca la reducción del pH. Las
enzimas que catalizan las diferentes reacciones
metabólicas musculares tienen su pH óptimo. Ha
sido hipotizado que el pH podría ser rebajado hasta
el punto de inhibir a las enzimas de la vía glicolítica,
produciendo un enlentecimiento de la velocidad de
la glicolísis (Bergstrom y Hultman, 1973).
Sin embargo, tal como se indica en la fig. 10, una
elevada concentración de lactato muscular no influye en la velocidad de su producción. Por el contrario, es probable que la razón de la disminución de la
fuerza desarrollada sea que la disminución del pH
reduce la afinidad por el Ca^^ de las proteínas
contráctiles (fig, 11).
15
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Figura 10. Lactate muscular
y hemático en un test donde
el sujeto realiza antes ejercicios hasta
el agotamiento con los miembros
superiores y, a continuación,
tras 10 minutos de recuperación,
cuando el lactato es transferido
a la sangre y una parte de él alcanza

mmol • Kg '

ejercicio máximo con las piernas
tras ejercicio liasta el agotamiento
con los brazos

30

AM-La(REC.ES.)

los otros tejidos, se realiza im
ejercicio maximal con los
miembros inferiores.
A pesar de la elevada concentración
inicial de lactato en los músculos
de los miembros inferiores,
el ritmo de producción del mismo
durante un trabajo hasta el
agotamiento, es el mismo que el
detectado durante los
experimentos de control,

20

10

demostrando que,
aunque exista una elevada
concentración de lactato,
el ritmo de su acumulación es
constante (Knuttgen y otros 1973).

M H M H
tras ejercicio hasta
el agotamiento

H M H
A
B
tras reposo después de
ejercicio hasta el agotamiento

Figura 11. Resultados de algunos
experimentos en los que era posible

porcentaje de la fuerza máxima

porcentaje de la fuerza máxima

pH 6,5/pH 7,0

pH 6,5/pH 7,0

medir al mismo tiempo tanto la
concentración libre de Ca*+, como el pH
del músculo. L a fuerza
producida por las fibras musculares
resulta reducida a una particular
concentración de Ca**, cuando existía
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0,8

0,8

Stf (Donaldsson, 1983).
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I - Entrenamiento para aumentar l a s e n z i m a s glicolíticas e n el m ú s c u l o esquelético
Velocidad
Máxima

Duración

Número de repeticiones

30-40 seg.

3 - 5 - 8
recuperación larga; 5 min.

II - Entrenamiento para mejorar la c a p a c i d a d t a m p ó n del músculo
Velocidad
Tabla 5.
Principios
generales para el
entrenamiento de la capacidad

Duración

Número de repeticiones

a - próxima a la máxima
(máxima Fe.)

1 , 5 - 2 , 0 min.

2 - 4 (6)
recuperación larga; 10 min.

b - elevada

30 - 40 sec.

3 - 5 - 7
recuperación breve, 1 - 2 min.

anaeróbica.

Indicaciones prácticas
Por lo dicho anteriormente, está claro que existen dos métodos de entrenamiento para mejorar la
capacidad anaeróbica (tabla 5). Uno es el de obtener
la mayor velocidad posible de la glicolisis, mientras
el otro apunta a aumentar la capacidad de tolerar y
desechar el lactato producido. Los modelos óptimos
16

para entrenar estas dos variables pueden ser diferentes. La velocidad o la intensidad son elementos
esenciales para el entrenamiento de la velocidad de
la glicolisis. Pero la duración de la carga no puede
ser demasiado breve, puesto que el gasto energético
en los primeros 5-10 seg, de ejercicio será cubierto
por la reducción de los fosfágenos.

BENGT SALTIN

Si bien la glicolisis empieza desde los primeros
segundos del ejercicio, su índice máximo no puede
ser alcanzado antes de 5-15 seg. de ejercicio. La
duración de la carga está limitada por cuánto se
mantiene una elevada intensidad de ejercicio. Los
períodos más largos pueden ser de 30 a 40 seg. y se
pueden repetir tres o más veces. Si la recuperación
entre cargas de trabajo es larga (5 min.), se puede
mantener una velocidad mayor que si el período de
recuperación fuese más breve. Es posible elegir
ambos métodos mientras la intensidad del trabajo
no se reduzca y la duración de cada período de
trabajo sea mayor de 15 seg. Para seguir entrenando
con una intensidad elevada, es importante entrenarse para tolerar el lactato. Una vez más, es necesaria
una velocidad elevada. La duración podría ser superior a los 45 seg., sin embargo, es importante que
cuando exista cierta dificultad para mantener la
velocidad, se siga manteniendo la intensidad más
alta posible durante otros 5-10 ó 15 seg. Entre un
período de trabajo y otro, la recuperación puede ser
larga o breve. En el segundo caso, la duración de la
carga será reducida rápidamente, mientras con
períodos de recuperación mayores, se puede mantener mejor el tiempo del ejercicio. El número de
repeticiones puede ser de 3 o más veces.
Un aspecto común a los dos métodos de este
entrenamiento es que la adaptación producida, que
es la base de la mejora, es local; los niveles de las
enzimas aumentan sólo en las fibras musculares
implicadas en el ejercicio. Lo mismo ocurre para la
capacidad tampón. Por lo tanto, los movimientos
utilizados en este entrenamiento deberían ser idénticos o, por lo menos, muy similares a los realizados
durante una competición.

En todo entrenamiento anaeróbico es muy importante la recuperación activa, es decir, un ejercicio de baja intensidad que no supere el 60% del
máximo consumo de oxígeno (fig. 12).
El lactato es rápidamente evacuado por los músculos fatigados, puesto que la perfusión del músculo
es mantenida a un nivel mayor que durante el
reposo. Pero la condición es que la intensidad de
trabajo del músculo sea lo bastante baja como para
no provocar una ulterior producción de lactato.

Medida del rendimiento del trabajo anaeróbico
La especificidad del entrenamiento de la energía
anaeróbica, de la que hemos hablado, se refiere
también a la medición de esta capacidad. Un corredor debería ser sometido tanto a un control sobre
cinta móvil como en la pista. Es importante que la
carrera se realice sobre una superficie plana, puesto
que la fatiga relativa a los diferentes músculos es
diferente cuando se corre cuesta arriba. Un ciclista
tiene que pedalear, un remero remar, etc.. La duración del test debiera ser superior a un minuto,
llegando a 2 ó 3. La idea de que un test para la
capacidad anaeróbica tenga que durar sólo 30-40
seg., no está fundamentada. El argumento presentado a favor de un test breve es que así la energía
aeróbica cubriría sólo una parte pequeña del gasto
total de energía. Sin embargo, esto es de poca ayuda
si se utiliza una parte tan pequeña de la deuda
máxima de oxígeno. Un test tan corto es una medida
de la capacidad anaeróbica, pero pudiera ser también una medida de la velocidad con la cual la
fracción alactácida del déficit de oxígeno y la glicolisis pueden producir energía.

Entrenamiento en altura
La menor disponibilidad de oxígeno a alturas
elevadas pudiera ser ventajosa para el entrenamiento de la producción de energía anaeróbica, puesto
que puede favorecer la glicolisis y la formación del
lactato, tal como se ha demostrado recientemente.
Existen datos que indican que la capacidad tampón
del músculo aumenta al realizarse un entrenamiento
a 1.500-2.700 mts. sobre el nivel del mar.
reposo

50% VO2 max

eiercicío de velocidad

- 60% vOo max

Figura 12. Lactato hemático en una recuperación activa (es decir, durante un
ejercicio de baja y media intensidad), tras un ejercicio de velocidad (modificado por Hermansen y Stensvold, 1971). Una respuesta de retorno aún más
rápido a los valores anteriores al ejercicio se observa en individuos entrenados
para el fondo, incluso con cargas de trabajo relativo que alcanzan el 80% del
m á x i m o consumo de oxígeno.

Es interesante notar que se produjera una adaptación aunque el entrenamiento no estaba dirigido a
entrenar la capacidad anaeróbica, sino a mejorar la
técnica del esquí de fondo y la capacidad aeróbica.
No obstante, se realizó un test diario para medir el
consumo máximo de oxígeno. Además de una mayor capacidad tampón y una mayor deuda máxima
de oxígeno, los datos evidenciaron una mejor prestación a corto plazo. Nótese que el V O j máx. permaneció inalterado.
Las enzimas glicolíticas no habían aumentado,
pero en el entrenamiento no estaban incluidas cargas de elevada intensidad. Desde un punto de vista
17
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Variable

Tiempo necesario de adaptamiento

Tamaño del corazón
Volumen amático
Aumento capilar del músculo esquelético
Encima mitocondrial del músculo esquelético
Capacidad de tampon del músculo esquelético
Encima glicolitica del músculo esquelético

Mes, año
Nes
Mes
Semana
Semana ?
Dos semanas

Tabla 6. Resumen de los tiempos necesarios para la adaptación.

teórico, parece que el entrenamiento en altura sea
eficaz en este aspecto. Sin embargo, en un estudio
reciente, en el que se realizaba un entrenamiento de
elevada intensidad en altura (cámara hipobárica,
2.300 mts.), las enzimas glicolíticas investigadas
disminuyeron (Terrados, comunicación personal).

Tiempo de adaptación
Sería importante conocer cuánto tiempo se necesita para que se produzca una variación significativa
en la capacidad anaeróbica. Desgraciadamente, tenemos que reconocer que no disponemos de este
tipo de medida para el hombre. Con un estímulo
óptimo (de intensidad muy elevada), un cambio en
el nivel enzimático se puede producir tras unos
pocos días o una semana (tabla 6). Después de 2-4
semanas, se puede suponer que se haya alcanzado la
adaptación que tenía que conseguirse. Menos aún se
sabe sobre el efecto tampón.
El hecho de que dos semanas de entrenamiento
en altura haya sido suficiente para aumentar la
capacidad tampón, indica que esta variable puede
variar en una constante de tiempo muy breve, la
cual, sin embargo, es más larga que la necesaria para
las enzimas glicolíticas.

tada, y, a pesar de que el ejercicio cicloergómetro
pueda facilitar valores de porcentaje ligeramente
inferiores respecto del ejercicio realizado con la
cinta móvil, los valores obtenidos reflejan bastante
bien la potencia aeróbica del sujeto.

Máximo consumo de oxígeno (VO^ máx.) en
los atletas de modalidades de resistencia.
Los valores más altos obtenidos en sujetos entrenados para modalidades de resistencia están alrededor de 90 mi. kg min ', para los hombres, y por
encima de 75 m i . kg ' min ', para las mujeres. Sin
embargo, valores por debajo de 75 para los hombres
y 65 para las mujeres, se detectan fácilmente entre
atletas de alto nivel en las competiciones de resistencia. Los sujetos sedentarios, jóvenes adultos de
sexo masculino, están cerca de un YO^ máx. de 50
mi. kg"' min ', mientras que los sujetos"sedentarios
de sexo femenino están más cerca de 40 mi. kg '
min '. Por lo tanto, en ambos sexos existe una
diferencia de cerca del doble entre los sujetos sedentarios y los entrenados para la resistencia.

La capacidad aeróbica
Comparada con la anaeróbica, la capacidad
aeróbica ha sido mucho más estudiada. Las primeras investigaciones fueron realizadas por Robinson
y col. sobre sujetos sedentarios, sujetos entrenados
y atletas de especialidades de resistencia (1937-38).
A la hora de obtener el consumo máximo de oxígeno
(VO2 máx), los problemas metodológicos son mínimos. Esta afirmación pudiera ser sorprendente a la
luz de la larga discusión sobre la validez del trabajo
sobre cicloergómetro respecto al realizado en cinta
móvil y el papel crítico desarrollado por la cantidad
de masa muscular implicada en el ejercicio. Un
debate, éste, iniciado hace muchos años y que
todavía persiste. Tal como se ha argumentado anteriormente (SdS - Rivista di Cultura Sportiva n. 10,
2-11), la utilización de un ejercicio efectuado con
los miembros inferiores para establecer la capacidad aeróbica de los individuos está bien fundamen18

Los valores más altos de consumo de o x í g e n o se encuentran en los deportistas
entrenados para modalidades de resistencia. Largas sesiones de trabajo
precisas para desarrolar al m á x i m o esa cualidad.

Foto: K e p a L i z a r r a g a
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Todavía no se conoce hasta qué punto un individuo sedentario puede aumentar su VO^ máx. a través de un entrenamiento intenso. La mayoría de los
individuos sedentarios puede mejorarlo entre un 20
ó 30%, o quizás más, pero sólo una pequeña minoría
alcanza valores superiores a 60 ó 70 mi. kg'^min ',
para las mujeres y hombres, respectivamente.

l-min-'

V O j máximo consumo de oxígeno
atleta de resistencia

5,0

entrenado en resistencia j^r

4.0

físicamente activo

3.0

2.0

^

sedentario
reposo en camaOfr

Los factores limitantes del VO^
0

Este problema viene siendo planteado desde
1920, cuando se empezaron a realizar las primeras
mediciones. Se pensó que el elemento limitativo
más probable del consumo de oxígeno fuera un
factor central, y algunos estudios efectuados entre
los años 50 y 60 parecieron confirmar esta hipótesis
(Bevegard, Shepherd, 1967; Rowell, 1974). Además, algunos estudios longitudinales sobre el entrenamiento y el desentrenamiento, desmostraron una
estrecha relación entre variaciones de la prestación
cardíaca y V02máx. (fig. 13).
También Ekblom y otros (1972, 1976) llegaron
a las mismas conclusiones basándose en los resultados de algunos estudios que mostraban que la reintroducción en circulación de glóbulos rojos aumentaba momentáneamente el máximo consumo de
oxígeno. Se trata de un dato similar al observado
durante la respiración de mezclas de gases enriquecidas con oxígeno durante un ejercicio maximal
(Nielsen, 1937; Margaria y col. 1961).
La idea de que la circulación central limite el
V O j máx. en el hombre y que todo el oxígeno
suministrado al músculo esquelético entrenado
pueda ser consumido ha sido puesta en duda por una
serie de estudios de finales de los años 60 y principios de los 70. Kaijser (1970) no pudo demostrar un
aumento del VO^ máx. en sujetos que respiraban
aire a 10 atmósferas. De ello, sacó la conclusión de
que el oxígeno extra suministrado a los músculos
esqueléticos no podía ser utilizado a causa de una
limitación en el músculo, debido a la saturación de
la capacidad de la cadena respiratoria. Otros estudios de Holloszy (1976) y de otros investigadores
(ref.: Saltin y Gollnick, 1983) han confirmado que
la actividad enzimática mitocondrial del músculo
esquelético aumenta durante el entrenamiento. La
utilización intensa y prolongada durante muchos
meses de la musculatura, produce un aumento de 23 veces en la actividad de las enzimas mitocondriales. Se sostuvo que este aumento tuviera una importancia significativa para la velocidad de utilización
del oxígeno (Hoppeler y col. 1985).
El mayor apoyo a la hipótesis de una limitación
periférica (circulatoria y metabólica) procedió de
estudios que examinaron un solo miembro inferior
entrenado y demostraron que éste último podía

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6,0

1 min '

contenido arterial de oxígeno (Fe - flujo sistólico Cao,)
Figura 13. Representación esquemática de los resultados relativos al volumen
de O j suministrado a los tejidos corporales durante ejercicio máximo en
relación con el VO^ máx. medido. E l volumen de O , suministrado es una
función del contenido arterial de o x í g e n o ( C a O , ) , de la frecuencia máxima
cardíaca y del volumen sistólico. De estos, s ó l o el volumen sistólico es
influenciado de manera particular por el grado de actividad física y, por lo
tanto, la variación sobre la abscisa está ligada casi exclusivamente a dicho
parámetro. Estos datos han sido obtenidos en algunos estudios realizados por
Saltin y otros (1968), Ekblom (1968) yEkblom y Hermasen (1968).

alcanzar un tope de consumo de oxígeno que no se
alcanzaba utilizando el miembro no entrenado. En
la piema entrenada, contrariamente a la no entrenada, los capilares y las enzimas mitocondriales proliferaban (fig. 14).
Muchos otros investigadores que han trabajado
en el área de las posibles limitaciones del V O j máx.,
saben muy bien que los factores implicados en el
transporte de O2 desde el oceáno de oxígeno en el
que vivimos hasta su función final de receptor del
hidrógeno en la cadena respiratoria de las
mitocondrias están tan estrechamente interrelacionados que no es posible aislar un solo factor
limitante (Holmgren y Astrand, 1966). Esta
consideración, recientemente ha sido recogida y
elaborada por Di Prampero (1985).
Hoy en día es muy difícil hablar de un solo factor
que limite la potencia máxima aeróbica a nivel
celular y molecular. Sin embargo, permanece el
problema de si hay o no disponibles datos a nivel
orgánico que puedan sostener la idea de que son los
factores centrales (pulmones, corazón), en vez de
los factores periféricos (sistema vascular, potencial
aeróbico del músculo), quienes desarrollan una
acción limitante.
En el pasado, se había excluido que los pulmones
fueran factores limitantes del VO^ máx. nivel del
mar, puesto que durante un ejercicio extremo se
había encontrado una saturación de oxígeno siempre superior al 90%, tanto en sujetos sedentarios
como en atletas que practicaban modalidades de
fondo (Astrand y col. 1964; Ekblom y Hermasen,
1968). Sin embargo, algunos estudios recientes han
19
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demostrado que en ciertos atletas entrenados para el
fondo se puede producir una desaturación de la
sangre arterial durante un ejercicio realizado a nivel
delmar(Dempeyy col. 1984; Terrados y col. 1985).
Esto se debe, en parte, a una reducción del «drive»
de ventilación, pero podría también demostrar una
menor adaptabilidad de los pulmones, incluyendo
su capacidad de difusión, para el entrenamiento de
resistencia respecto de la elasticidad demostrada
por el sistema cardiovascular y por el músculo
esquelético. De todas formas, en un sujeto no entrenado, y en la mayoría de los sujetos entrenados para
el fondo, la capacidad máxima de los pulmones de
transferir oxígeno está lejos de ser puesta a prueba
durante un ejercicio hasta el agotamiento que produzca el máximo consumo de oxígeno.
A f i n de tratar de diferenciar entre sí los factores
cardiovasculares centrales y los factores periféricos
que limitan el WO^máx., la transferencia y la utilización del oxígeno, se realizó una serie de experimentos. La capacidad del corazón de suministrar al
cuerpo el flujo de sangre necesario ha sido bien
estudiada (ref.: Blomqvist y Saltin, 1983), pero lo
que falta es el conocimiento de la verdadera capacidad del músculo esquelético para recibir un elevado
flujo de sangre y su tope de consumo de oxígeno.
Para obtener estos datos, es necesario elaborar
un modelo de ejercicio en el que la masa muscular
que realice el trabajo esté bien definida y sea posible

evaluar su peso. Esto se ha conseguido utilizando
para el ejercicio los extensores de la rodilla y m i diendo el flujo sanguíneo en la vena femoral con
un manguito inflado justo debajo de la rodilla
(Andersen y Saltin, 1985). En contraste con estudios anteriores sobre el flujo de sangre en el músculo durante el ejercicio (Klausen, 1976), el flujo de
sangre en la vena femoral creció linealmente con la
intensidad del trabajo y, en sujetos sedentarios, se
alcanzó un valor de 5-7 1/min con una carga de
trabajo que conducía a los extensores de la rodilla al
agotamiento tras un período de 5-6 minutos
(fig. 15).
El consumo de oxígeno en los extensores de la
rodilla, por lo tanto, aumentó linealmente con la
carga de trabajo y varió de 0,6 a 0,9 1/min., según la
magnitud de la carga de trabajo hasta el agotamiento. La masa de los extensores de la rodilla era de 23 kg. y, suponiendo que el 10% del flujo sanguíneo
observado procediera de diferentes sectores de los
extensores de la rodilla, esto permite calcular una
perfusión de 200-250 mi. kg ' min '. Este valor es
superior a estimaciones anteriores en más del doble
(ref.: Mellander, 1981).
Estos datos indican que, en un ejercicio que esté
implicada la mayor parte la masa muscular corporal, el corazón debería poder bombear 70 1/min. o
más para evitar una disminución de la tensión
arterial.

Extremidad entrenada

20

E

£O)

^

15

10
Extremidad no entrenada
Figura 14. Adaptación del miísculo a
un ejercicio con un solo miembro
inferior. Se describen las variaciones
relativas en el miembro inferior no
entrenado y en el entrenado respecto
a la capilarización del miísculo, la
actividad enzimática mitocondrial
(vasto lateral) y el VO^ máx. durante
un ejercicio con un solo miembro
inferior, realizado por un corto
periodo (datos de Saltin y col., 1976;
Henriks.son, 1977).
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Comparación con otras especies
l/min '

flujo hemático

En cierto sentido se puede decir que el hombre
no es apto para un tipo de ejercicio en el que estén
interesados al mismo tiempo miembros superiores
e inferiores, al menos desde el punto de vista de la
capacidad del corazón como bomba. El sistema
funciona con barorreceptores que desarrollan el
papel de sensores de seguridad. La actividad simpática vasoconstrictora prevalece sobre cualquier factor metabólico que provoque una vasodilatación
cuando la capacidad del bombeado del corazón es
superada por la necesidad de los músculos que se
contraen. El papel del sistema simpático aumenta en
relación con el porcentaje de masa muscular implicada en el ejercicio.

o

o
6
4
2
1

1

1

'

'

'

%

diferencia a - v femoral de Og

vol % '
14
10
6
7
l/min *

Probablemente, el hombre es diferente de las
otras especies, en cuanto que posee una capacidad
circulatoria central baja respecto de la amplitud de
los conductos vasculares de la musculatura.
Lo demuestra el hecho de que el hombre tiene una
relación volumen cardíaco-dimensiones corpóreas
inferior a la de otros mamíferos que se mueven
utilizando las cuatro extremidades y que dependen
de su capacidad de resistencia para sobrevivir.

VOg del músculo ^ - ' í ^

0,6
0,4
extensor de la rodilla
0,2

•

lr
0

10

•

1

20 30

1

1

i _

40 50 60

•

WATIOS

intensidad de trabajo
Figura 15. De arriba hacia abajo, están representados el flujo de sangre del
muslo, la diferencia a-v en el miembro entrenado y el consumo de oxígeno del
m ú s c u l o extensor de la rodilla en reposo y a diferentes cargas de trabajo, que
comprenden también un ejercicio hasta el agotamiento de 4-6 min. de
duración. E l ejercicio se realiza con los extensores de la rodilla de un miembro
mediante un movimiento de extensión (patada). E l tobillo, mediante una barra,
es conectado a un cicloergómetro corriente del tipo Krogh. En un ejercicio sin
carga, es levantada la parle inferior del miembro (peso 3 kg.), lo que explica
los altos valores a O Watios.

Una capacidad cardíaca tan elevada nunca pudo
medirse en el hombre, ni siquera en los campeones
de modalidades de fondo (Ekblom y Hermansen,
1968), Si se hacen los mismos cálculos para el
consumo de oxígeno, resulta claro que los 30-35 kg,
de músculos esqueléticos de un sujeto de 70 kg„
podrían consumir 9-10 l/min, de oxígeno ó 110-130
mi, kg"'. Se trata de valores de casi el doble de los
detectados en atletas entrenados para el fondo, y de
3-4 veces superiores a los observados en un sujeto
sedentario. Por consiguiente, la prestación del corazón constituye el límite superior de la capacidad
cardio-vascular y, por lo tanto, del máximo consumo de oxígeno en el hombre.
Tabla 7. Relación entre el peso del corazón,
peso corpóreo y consumo máximo de oxígeno en algunas especies. Los datos están
recabados de Saltin, Astrand, 1967: Grande, Taylor, 1965 (hombre); Gleeson, Baldwin 1981 (rata): Grande, Taylor, 1965:
Borger y col. 1985 (perro): Rose (comunicación personal) (caballo).

En el hombre, el peso del corazón representa del
0,30 al 0,35% del peso corpóreo, mientras en los
perros y en los caballos éste representa el 1,1%
(tabla 7).
Estas dos últimas especies tienen además consumos de oxígeno 2-3 veces mayores (100-160 mi.
kg '). Por lo tanto, existe en ellas un equilibrio
mayor entre la capacidad del corazón de suministrar
sangre y oxígeno al músculo esquelético y del
músculo esquelético de favorecer el flujo y utilizar
el oxígeno. Estas diferencias entre las especies
deben considerarse desde el punto de vista de la
masa muscular implicada en el movimiento normal.
El hombre, al moverse en posición erecta, se ha
adaptado a utilizar sólo una parte de la masa muscular para su desplazamiento, con el resultado de que
las dimensiones cardiovasculares poseen una
relación apta para sustentar sólo una parte de los
músculos cuando a éstos se les exija un empeño
máximo.
Teniendo presente este punto, es interesante
hacer una estimación de la masa muscular sometida a ejercicio intenso que puede beneficiarse de
un flujo sanguíneo suficiente.

Relación entre el peso del corazón y corporal (%)

Hombre
Rata
Perro
Caballo

0,3 - 0,4
0,5-0,6
0,7 - 0,8
0,8-1,0

VOj max. (ml/kg/min)

40 - 80
70 - 90
90 -130
100-160
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Figura 16. E n este gráfico se
describen los valores teóricos de la
capacidad máxima cardíaca y el
V O j m á x . en el hombre. Estos se
basan en los valores observados del
flujo sanguíneo muscular del
miembro inferior y en el consumo
de o x í g e n o por kg. de los músculos
extensores de la rodilla, realizando
un ejercicio maximal. L a estimación
es relativ a una masa muscular de 30
kg. en un ejercicio de

Masa muscular
(kg.)
30
X
30
X
kg.
masa muscular

Flujo de sangre
en el músculo
(l/kg/min.)
2,2
+
0,33
+
consumo de oxígeno
en el músculo
l/kg/min

Flujo en los tejidos
no involucrados
(l/min.)
4
0,2
=
consumo de oxígeno
en los tejidos
no involucrados
l/min

Gasto cardiaco
(l/min.)
70
10,1
l/min.
VO2 max.

remo, suponiendo que el corazón sea ya capaz de hacer frente completamente a las demandas musculares. Para ulteriores explicaciones, véase el texto.

Según los datos actuales, parece que en un sujeto
sedentario que tenga una capacidad máxima cardíaca de 18-22 l/min., la capacidad del corazón puede
hacer frente a la actividad de 7-9 kg. de músculos.
Dicho de otra forma, 1/4-1/3 de la masa muscular
total de una persona puede consumir 2,5-4,0 l/min.
de oxígeno, es decir, el equivalente del máximo
consumo de oxígeno de un sedentario.
El hecho bien conocido de que el
máx. es
alcanzado con un ejercicio realizado con los dos
miembros inferiores (fig. 17), está perfectamente
conforme con esta estimación.
En un atleta entrenado para el fondo que posea
una capacidad cardíaca de 30-40 l/min., puede satisfacerse muy bien una más amplia masa muscular
(natación, remo), pero si en el ejercicio se implican

sólo los miembros inferiores, como ocurre en el
ciclismo o en las carreras de atletismo, éstos serán
los que reciban un mayor flujo.
Lo que debería estar claro es que no se puede
producir una vasodilatación máxima en todos los
conductos musculares manteniendo normal la tensión de la sangre. Si en el ejercicio está interesada
una mayor masa muscular, en los vasos que alimentan a los músculos que se contraen tiene que producirse una vasoconstricción. De hecho, ésto es lo que
se ha observado al añadir el trabajo del miembro
superior al ejercicio del inferior, o bien cuando se
añade el otro miembro inferior a un ejercicio con un
solo miembro inferior (Secher y col. 1977; Klausen
y col. 1982).
Pico de VO, máx.

1 brazo
extensores de 1 rodilla
OI

2 extremidades superiores
1 extremidad inferior

en

cicloergómetro
tapiz
2 extremidades inferiores

o
Figura 17. M á x i m o consumo de
o x í g e n o durante la ejecución de un
ejercicio hasta el agotamiento,
de corta duración, con diversos grupos
musculares, desde un solo miembro
hasta todo el cuerpo.
Los valores de la masa muscular son
aproximados. Datos adaptados de
Lewis y otros 1983; Hermansen, 1973;
Saltin y otros, 1976; Saltin,
Hermansen, 1969; Andersen,
Saltin, 1985.
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Figura 18. Un mayor número de
capilares en los músculos influye en
algunas importantes condiciones para
el intercambio a través de la pared
capilar. E n la figura se pone en
evidencia el efecto relativo a la
captación de los ácidos grasos libres

Capilarización
aumentada

del flujo sanguíneo, si bien incluso
los intercambios metabólicos de

/i

Prolongación del tiempo medio de tránsito3

\

Aumento
de la captación
de ácidos grasos

Menor distancia de difusión
Mayor superficie de intercambio

gases y de substratos están
influidos por la capilaridad muscular.

Adaptación local del músculo (capilarizaciónenzímas oxidativos) al entrenamiento para la
resistencia. Signifícado funcional.
El entrenamiento de la resistencia, provoca una
proliferación de los capilares y un aumento del
contenido de las enzimas mitocondriales. A l principio, se creía que estas adaptaciones eran necesarias
para aumentar el máximo consumo de oxígeno.
Pero puesto que no es así, ¿cuál es el papel de estas
modificaciones en el músculo?
El mayor número de capilares aumenta el volumen de sangre capilar, lo que significa que, a paridad de flujo sanguíneo en el músculo, el tiempo
medio de tránsito (Tmt) se alarga (Tmt=volumen de
la sangre capilar/flujo sanguíneo en el músculo por
minuto).
Este no es el único efecto positivo de un mayor
número de capilares. Puesto que la superficie capilar aumenta, si este aumento de capilarización es
mayor que el aumento de la superficie de las fibras

musculares, el área disponible para la distribución
es más elevada. Todos estos factores contribuyen a
mejorar las condiciones del intercambio entre sangre y músculo, y tienen cierta importancia en la
extracción del oxígeno. Pero probablemente su
mayor papel consiste en hacer posible el aumento de
aporte de substratos, en particular de ácidos grasos
(fig. 18).
Con el entrenamiento de resistencia, el metabolismo durante el ejercicio es modificado de manera
evidente. Tras un entrenamiento de resistencia,
las relaciones de intercambio respiratorio (Rir)
para una determinada carga de trabajo, es decir, a
paridad de carga, son inferiores, y la producción de
lactate en el músculo se reduce (fig. 19).
Esta reducción se refleja en un menor nivel de
lactate a una determinada carga absoluta de trabajo,
pero también a la misma carga de trabajo relativo
realizado por atletas bien entrenados para la resis-

RIR ©

CHO100%

1,0

miembro no entrenado

0.9

miembro entrenado
Figura 19. E l gráfico muestra los
efectos evidentes que un entrena-

0.8

miento para la resistencia del
músculo tiene sobre el cociente
respiratorio (QR) determinado sobre

100% iípidos 0,7
mM/min

la pierna en ejercicio y sobre las
relaciones de intercambio

no entrenado O

4.0

entrenado

2.0
beración del músculo

•

muestra c ó m o la formación y la
liberación de lactato en el miembro

músculo —

lactate

respiratorio ( R I R ) . Además, se

entrenado son inferiores respecto al

O no entrenado

no entrenado y, por lo tanto, c ó m o es

entrenado
•
120 min

E l ejercicio es realizado con los

inferior la producción de lactato.
extensores de la rodilla de un solo
miembro (entrenado y no entrenado).
Datos modificados por Kiens y col.

tiempo

(1986).
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Variable

Entrenado

No entrenado

Efecto

ADP

bajo

alto

activación de la PFK

ATP
Acidos grasos citoplásmicos

alto

bajo

inhibe la PFK

Acidos grasos mitocondriales

alto

bajo

a) inhibe la PDH
b) aumenta el fuljo
a través de la betaoxidación

Citrato citoplasmático

alto

bajo

inhibe la PFK

Tabla 8. Lista de los factores importantes en la regulación de los distintos
pasos a lo largo de las vías metabólicas
musculares. L o s músculos entrenados
son comparados con los no entrenados.
Una elevada relación A D P / A T P activa
la fosfofructoquínasa ( P F K ) . Elevadas
concentraciones de ácidos grasos inhiben la P F K y la piruvico-deshidrogenasa (PDH) de las mitocondrias, mientras se observa un aumento de la
beta-oxidación. Se ha formulado la hipótesis de que una elevada concentrac i ó n de citrato, inhibe probablemente
la P F K .

tencia. Este dato no representa una novedad: la
misma clase de observación se realizó en los años 30
por Christensen (1931) y Bang (1936).

L D H 1-2 (m) y la capacidad de uno de los sistemas
relé para el N A D H (Shantz y col. 1985) y aumentando el volumen de las mitocondrias (fig, 20).

La novedad es que ahora comprendemos mejor
de qué depende. La tabla 8 resume algunos factores
que provocan una utilización más eficiente de los
lípidos como substratos musculares, limitando al
mismo tiempo la utilización del ghcógeno.

Los efectos globales de estas regulaciones metabólicas que aumentan la oxidación de los lípidos y
ahorran el glicógeno se ejemplifican en la tabla 9.

Es interesante notar que la musculatura entrenada no recibe una mayor cantidad de lípidos o de
oxígeno, sino que más bien son las adaptaciones
cualitativas dentro del músculo las que dan una
mayor posibilidad de elegir, entre los substratos, a
los lípidos en vez de los carbohidratos, ahorrando
así las limitadas reservas de glicógeno y reduciendo
la velocidad de formación del lactato. Esto no ocurre sólo mediante un control atento de la velocidad
de la glicolisis, sino también con una reducción de
la isoenzima L D H 4-5 (m), aumentando la isoenzima

Evaluación de la prestación aeróbica
Una medición del
máx., facilita la evaluación de la capacidad de bombeado del corazón sólo
si en el ejercicio ha sido empleada una gran masa
muscular. En general, la acción de correr es suficiente. Sin embargo, hemos visto que esta medición
no siempre permite una estimación muy precisa de
la prestación aeróbica, y ésto es comprensible, puesto
que puede que no haya una adaptación paralela
entre el componente periférico y el corazón. Existen
diferentes formas para mejorar el valor de pronóstico de un test. Por lo expuesto anteriormente, es

Músculo (entrenado en resistencia)
Citosol
LDH,
lactato

piruvato
NADH

NAD

mitocondria

LDH.

malato
aspartate
relé

P[)H
cadena respiratoria

acetil CoA

Figura 20. Ilustración esquemática de las importantes adaptaciones que se. producen en el músculo esquelético como consecuencia del
resistencia, relativas a las isoenzimas L D H y a las enzimas del mecanisrn(3 relé malato-aspartato. L a s dos modificaciones iu
^ entrenamiento para la
mitocondrial,conllevanunamínimaproduccióndelactatoenlosmúsculosÉ;ntrenadosparalaresistencia
^ ^^
,.
^.
:
capacidad para transformar el lactato en piruvato
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Sujeto

Carga de trabajo
(Wat)

Intensidad relativa
del ejercicio

VO, (llt/min)

Cantidad total
de trabajo

Tiempo de trabajo
(min)

R

Grasa
(g)

Carbohidratos

Caso A
E
E

150
150

78
52

2,46
2,43

118
240

5.960
11.851

0,95
0,87

25
133

320
396

200
350

69
68

2,92
4,63

275
291

16.650
27.380

0,88
0,84

122
271

387
429

Caso B
E
E

Tabla 9. Dos ejemplos recabados de experimentos realizados sobre sujetos entrenados y no entrenados, que realizan un ejercicio hasta el agotamiento. E n el caso
A , el trabajo realizado es el mismo. Nótese que para la misma carga de trabajo, el tiempo de agotamiento es mayor en los sujetos entrenados respecto de los no
entrenados, mientras, a la misma intensidad relativa de trabajo, el tiempo de agotamiento no es muy diferente, pero la cantidad total de trabajo varía notablemente
respecto del caso A . E n ambos ejemplos, el mayor trabajo realizado por los sujetos entrenados se atribuye a una mayor utilización de los lípidos. Además, en
todas las situaciones se ha observado una desaparición casi total del glicolígeno (S. Runesson, trabajo no publicado) (NE=no entrenados; E=entrenados).

evidente que esto podría obtenerse mediante una
medición de la eficiacia de la respuesta metabóhca
al ejercicio. Una posibilidad consiste en determinar
los valores de los intercambios respiratorios; otra
consiste en la medición del lactato en el músculo o
en la sangre. La mayor parte de los datos se han
obtenido mediante el lactato. Su acumulación en la
sangre representa un buen índice para evaluar la
capacidad de ejercicio prolongado.
Tal como ha sido demostrado por Costill y col.
(1985), (tabla 10), esto no es realmente necesario.
Un solo test puede ser suficiente. Pero es extremadamente importante que el test afecte a los músculos
justos de manera adecuada. No tiene mucho sentido
controlar a un atleta sobre un cicloergómetro o,
viceversa, a un cichsta sobre una cinta móvil. Lo
mejor, como en el test realizado por Costill y col.
(1983), es que el atleta realice un test sobre una
distancia precisa, a una determinada velocidad y en
su deporte. Gran parte de la precisión se pierde si el
test no se realiza en el ejercicio específico del
deporte practicado.
La aparición del lactato en la sangre, con una
reducción del pH hemático, está asociada a un
aumento de la ventilación (fig. 21). El equivalente
de ventilación para O2 (ventilación por litro de oxígeno consumido) aumenta, y ésto ha sido utilizado
por muchos en vez de la concentración de lactato
hemático. En sujetos expertos y en laboratorios
dotados de buenos equipos, que utilizan ejercicios
en cintas móviles o ergómetro de pedales, el método
funciona.
Sin embargo, existen algunas desventajas debido a la necesidad de utilización de niveles de ejercicio de intensidad diferente en el test y, además, es
difícil pensar en su aplicación sobre el terreno.
Tabla 10. Datos relativos a un estudio
realizado por Costill y col. (1985), en el
que los nadadores fueron estudiados
antes (0) y después de cinco (5) meses
de entrenamiento para la consecución
de Id m á x i m a prestación. Los nadadores fueron observados también 1,2 y 4
semanas después de la competición.

Implicaciones prácticas
La primera implicación práctica importante que
se recaba de los datos anteriormente considerados
es que el entrenamiento de la resistencia puede ser
dividido en dos componentes: una mejoría de la
función de bombeado por parte del corazón, que
está estrechamente ligada al máximo consumo de
oxígeno del sujeto (fig. 22), y la búsqueda de la
adaptación periférica con aumento de la capilarización y mejora del potencial oxidante muscular. El
significado funcional de este último componente
estriba, sobre todo, en hacer que la utilización de los
substratos por parte del músculo sea óptima, mejorando así la capacidad de resistencia.
Esta disociación entre el
máx. y la adaptación muscular a la prestación ha sido demostrada de
forma experimental. Si los maratonianos dejan de
entrenar durante dos semanas, su consumo máximo
de oxígeno disminuye sólo de un 2-3%, pero su
prestación, medida en cuanto a tiempo de agotamiento a una particular velocidad, se reduce en un
24% (fig. 23).
A l mismo tiempo, se produce una reducción de
las enzimas oxidantes utilizadas como indicadores
de una adaptación local. Recientemente, Coyle y
col. (1986) han facilitado datos demostrando que la
reducción, aunque mínima, del VO^ máx. es reversible provocando la expansión del volumen de plasma, que, a su vez, hace recuperar la prestación a
corto plazo (4 min.) al nivel anterior.
Otro ejemplo se puede recabar de la preparación
para el Tour de Francia. Cuando los ciclistas fueron
controlados en el mes de febrero, tenían un consu-

Lactato hemático (mmol/l) tras 200 y a r d a s de natación al 90 % del máximo
Periodo d e desentrenamiento ( s e m a n a )

Entrenamiento (meses)

0

5

0

1

2

4

14,7

5,3

4,2

6,3

6,8

9,7

25

BENGT SAETIN

mM

l/min
--0

No entrenado
Entrenado

12

120

10

O
I-

100

8

<
I-

•e 60

O 6

CO

<
_i

§

4

40

2

50

100

150

200

250 300

50

100

150

200

250 300

Figura 21. A la izquierda se indica el
aumento de la concentración del
lactato en la sangre a intensidad de
trabajo creciente, en un individuo
entrenado y en uno no entrenado.
Sobre la base de estas curvas, puede
determinarse el punto de inicio de la
acumulación del lactato ( O B L A ) , que
es útil como índice de las
adaptaciones al entrenamiento.
A la derecha hay un gráfico similar
que utiliza una variable de
ventilación. L a ventilación pulmonar
se eleva de manera lineal, hasta que el
lactato empieza a aparecer en la
sangre. Una ligera disminución del
pH provoca un aumento de la
ventilación. Este punto de desviación
puede ser utilizado en lugar de la
evaluación O B L A (Karisson, Jacobs,
1982: Hollman, 1985:
Hugsdon, 1985).

Intensidad de trabajo (Watios)

mo máximo de oxígeno de 74 mi. kg '. min'', que tras
cinco meses de entrenamiento intenso había
aumentado sólo un 5% (tabla 11).
Por el contrario, las enzimas oxidantes en los
músculos de los miembros, en el mismo período,
doblaron su número, así que el nivel de las enzimas
mitocondriales en estos ciclistas era cuatro veces
superior al de sujetos sedentarios.
Otra implicación de los resultados citados se
refiere al modelo óptimo de entrenamiento del corazón. Es evidente que existe un mínimo de masa
muscular que debe estar implicada en el ejercicio
para poder entrenar al corazón. Un entrenamiento
con un solo miembro inferior (7-8 kg de musculatura) no basta, incluso si las sesiones de entrenamiento fueran largas (Saltin y col. 1976) o repetidas para
cada miembro (Klausen y col. 1982). El ejercicio
debe afectar a ambos miembros inferiores, desconociéndose si la participación de los miembros
superiores pudiera mejorar el estímulo para el entrenamiento.
Es interesante notar que los valores más elevados de
máx. han sido detectados en los remeros
y en los esquiadores de fondo (7,5 l/min y 90 mi.
kg"', min ' ) . Estos valores elevados pueden ser

alcanzados también cuando los atletas se entrenan corriendo y utilizando sólo los miembros inferiores.

Directrices prácticas
Una razón para poner énfasis sobre el factor
central respecto al periférico en la prestación
aeróbica es que éste tiene su peso en el entrenamiento: la mejor manera de entrenar el corazón y la de
entrenar los músculos para un trabajo de resistencia
no son necesariamente iguales. Acabamos de afirmar que para mejorar la capacidad funcional cardíaca habría que utilizar en el ejercicio una determinada cantidad de masa muscular. Por lo tanto, la
intensidad del ejercicio es extremadamente importante.
En lugar de la intensidad, se puede utilizar una
duración prolongada de las sesiones de entrenamiento, pero esto se paga con un precio elevado en
términos de tiempo. Todo esto se ejemplifica en la
tabla 12.
Si bien estos resultados se refieren a sujetos
sedentarios o moderamente entrenados, es muy
probable que se puedan aplicar a un entrenamiento

Ciclistas profesionales

VOg max. (ml/kg • mln-^)
Enzimas (mmol • kg-^ • min ' p.s.)

febrero

julio

74
69

77
104

Tabla 11. M á x i m o consumo de o x í g e no y algunas enzimas mitocondriales
en el musculo de un ciclista profesional
durante el mes de febreo, al comienzo
de la fase de preparación m á s intensa
de la temporada, y una semana antes
del Tour de Francia (julio). Datos
Sj0gardy col. 1981).

Tabla 12. Datos de un
estudio de Nordesj0 (1971)
sobre chicos entrenados
con intensidad, duración y frecuencias diferentes. De los resultados se pueden recabar tres diferentes niveles de
mtensidad que producen la misma mejora
(15-20%) en el m á x i m o consumo de o x í g e n o , a c o n d i c i ó n de que la duración y la frecuencia del
entrenamiento aumenten adecuadamente.
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dos en el entrenamiento, pero si la duración es
demasiado breve (menos de 30 min.), la adaptación
local no es óptima, a pesar de un aumento del
máximo consumo de oxígeno.

Entrenamiento aeróbico del ser humano
Capacidad de la bomba cardiaca

Existe otra diferencia más: cualquier ejercicio
que utilice una gran masa muscular puede servir
para entrenar al corazón, pero la adaptación del
músculo esquelético debe interesar a los músculos
utilizados en la competición, y esto es posible sólo
si éstos son utilizados durante el entrenamiento.

Capilares

Enzimas musculares

Figura 22. Esquema de la relación entre algunas adaptaciones que se producen
durante el entrenamiento de resistencia y su significado funcional.

más intenso. Para los atletas que disponen de tiempo
ilimitado y que tienen que entrenar únicamente la
capacidad aeróbica, una alternativa está representada por un entrenamiento de baja intensidad y muchas horas de duración (2-3 horas) al día. Pero el
aumento de la intensidad producirá el mismo efecto
de entrenamiento en la mitad o una tercera parte del
tiempo.
A l contrario, la duración del entrenamiento parece ser esencial para que se produzca la adaptación
muscular. Esto no quiere decir que un entrenamiento de elevada intensidad no incremente los capilares
y el volumen mitocondrial de los músculos implica-

La especificidad es mayor de lo esperado. Un
ejemplo de ello lo recabamos al comparar los datos
de los ciclistas, de los atletas de medio fondo y de los
deportistas de carrera de orientación. Todos ellos
utilizan los miembros inferiores, pero la adaptación
enzimática varía en las tres muestras de músculo
anahzadas (tabla 13).
Esta especificidad del entrenamiento ha sido
puesta en evidencia varias veces. Vamos a exponer
un ejemplo aunque no se corresponde exactamente
al objeto de nuestro artículo, que se refiere al gasto
energético en la carrera.
Un atleta de marathón, al preparar la de Londres,
realizó más del 70% de su entrenamiento al ritmo
previsto para la carrera. Como resultado, consiguió
un gasto energético, a esta particular velocidad, de un 4-5% inferior ( H . Larsen, comuni-

min

Potencial
oxidativo (SDH)
mmol
kg • mm

65

18

15

60

13

10

Prestaciones

Vo, máx.

kg. m

H

Tabla 13. Datos sobre la
succínico-deshidrogena.sa en los
m ú s c u l o s esqueléticos de atletas de
alto nivel de tres disciplinas
deportivas diferentes en las que .se
utilizan preferentemente las piernas
durante el ejercicio.
Las biopsias proceden de tres
diferentes puntos en cada uno
de los atletas (datos no publicados).

Figura 23. L a enzima oxidativa
succinico-deshidrogenasa ha sido
medida en los miísculos del miembro
inferior de un corredor, junto con la
capacidad de prestación
(carrera hasta el agotamiento sobre
cinta móvil a una velocidad fija)
y con el ináximo consumo de
oxígeno: a) durante el entrenamiento;
b) tras dos semanas de completa
inactividad; c) tras dos semanas
de entrenamiento (datos
modificados por Houston y col. 1979).

«f

^

Succinico-deshidrogenasa (mmol • min ^ • kg^ p.u.)
m. gastronemio m. cuadríceps al temor
n

capacidad lateral

vasto lateral

recto anterior

atletas (pista)
orienteering
ciclistas

2
5
3

24
22
17

16
21
24

22
22
23

sedentarios

8

7

6

6

Deporte
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cación personal). Resultados similares se lograron
con los famosos marathonianos noruegos, por
Stromme y col. (comunicación personal).

Entrenamiento combinado aeróbico
y anaeróbico
En muchos deportes, para obtener resultados
óptimos, es necesaria una producción de energía
aeróbica y anaeróbica. Por lo tanto, sería conveniente combinar el entrenamiento o, por lo menos,
equilibrarlo de manera que los efectos beneficiosos
de un tipo de entrenamiento no disminuyan los
efectos del otro.
Un entrenamiento anaeróbico podría producir
un aumento de la velocidad
de la glicolisis y de la tolerancia al lactato, acompañado de un aumento de la
sección transversal de la f i bra muscular. El entrenamiento aeróbico debería
mejorar la función cardíaca, varias cualidades del
músculo, el número de capilares por unidad de superficie de la fibra y el volumen mitocondrial.
El contraste y la incompatibilidad entre ambos t i pos de entrenamiento nace
sin embargo de dos aspectos que se refieren:

En competiciones que duran menos de 30-40
minutos, es inevitable introducir en el entrenamiento un trabajo de elevada intensidad.
El riesgo de que un entrenamiento de intensidad
elevada provoque un ensanchamiento de las distancias de distribución no es tan temible, puesto que al
aumentar la medida de las fibras musculares, puede
también que no mantengan éstas una forma rigurosamente circular. A l contrario, se pueden ensanchar
asumiendo una forma más rectangular o helipsoidal
(Sillau y Banchero, 1978), por lo que, de alguna
manera, fibras musculares más amplias y menores
distancias de distribución pueden darse.al mismo
tiempo. En lo referente al lactato y a la densidad de
la mitocondria, una de las razones por las que es
importante determinar la
frontera aeróbica es la de
encontrar una intensidad de
trabajo que conlleve sólo
escasas acumulaciones de
lactato, al f i n de que el ejercicio pueda ser más largo.
Esta hipótesis es verosímil,
pero falta la prueba de que
són las bajas cantidades de
lactato lo que induce el aumento de número y volumen de la mitocondria; el
factor crucial pudiera también residir en el ejercicio
prolongado.

Para comprobar si un
«interval training» de in1. al área de la fibra mustensidad elevada puede de
cular y número de capilahecho provocar una dismires;
nución de la potencia aeróbica y de las enzimas
2. a la elevada acumulación de lactato y al desarro- El consumo m á x i m o de o x í g e n o puede ser alcanzado en un esfuerzo oxidativas musculares, un
grupo de corredores de buen
llo de la mitocondria.
que utilice sólo las extremidades inferiores. E l aire ventilado se
nivel fue dividido en dos
recoge para valorar su concentración de O^y CO^y compararla con
En lo referente al primer la ambiental,
Foto: Javier S e r r a .
subgrupos. De éstos, uno
problema, hay que decir que
realizó entrenamientos mees necesario encontrar una solución de compromi- diante carrera a velocidad elevada tres días por
so. Es imposible desarrollar un entrenamiento a semana (grupo T) durante siete semanas, junto con
intensidad realmente elevada sin aumentar las di- el entrenamiento semanal de 40-70 km. por semana
mensiones de las fibras musculares, sin embargo, si (Okkels, comunicación personal).
se le compensa con un entrenamiento adecuado de
la resistencia (aeróbica), el número de los capilares
El otro grupo (grupo I) practicó carreras rápidas,
que se encuentran alrededor de la fibra muscular pero no a velocidad máxima. Los niveles de lactato
aumentará. Pero la distancia entre el capilar y el superaban 16 m M en cada entrenamiento especial
centro de la fibra está influida sólo por la medida de en el grupo T y eran de cerca de 10 m M en el grupo
la fibra misma. Por lo tanto, los atletas de deportes I . Ambos mantuvieron sus niveles de WO^ máx. y de
de resistencia (esquí, maratón, ciclismo, carrera de enzimas oxidantes. De hecho, el grupo con una
orientación, e t c . ) , deberían evitar los ejercicios de intensidad inferior (grupo I) mostraba algún increalta velocidad (y naturalmente un entrenamiento de mento en la potencia aeróbica. Tal como se preveía,
fuerza de tipo explosivo).
en los que se entrenaban a mayor intensidad se
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comprobó un aumento del nivel de las enzimas
glicolíticas y de la capacidad anaeróbica. En el test
de carrera breve (<2 min.), ambos grupos obtuvieron una mejora, pero por motivos diferentes. El
grupo T tenía una mayor capacidad anaeróbica y el
grupo I una mayor capacidad aeróbica.
En el test de carrera larga, tal como estaba
previsto, sólo el grupo I mejoró, pero hay que
subrayar que el grupo T seguía manteniendo a un
nivel muy bueno su prestación de resistencia. Por lo
tanto, se puede afirmar que los afectos del entrenamiento aeróbico y del anaeróbico se pueden obtener
sólo si el entrenamiento es apropiado, y que pueden,
dentro de ciertos límites, no influir negativamente el
uno en el otro.
La razón por la que en la práctica es improbable
que esto ocurra, es que el tiempo a disposición del
atleta no permite un entrenamiento de ambas capacidades.

El entrenamiento en altura de la
capacidad aeróbica
Desde que en la escena del mediofondo mundial
aparecieron los corredores de las mesetas africanas,
se empezó a hablar de los posibles efectos positivos
del entrenamiento en altura. Esto fue comprobado
por algunos estudios realizados durante los Juegos
Olímpicos de Ciudad de México (Faulkner y col.
1967), si bien otros estudios (Saltin, 1966; Buskirk
y col. 1967) no pudieron demostrar efectos positivos.
Asimismo, en algunos casos se ha observado una
reducción del rendimiento del trabajo aeróbico tras
el retorno a nivel del mar (Saltin, 1966).
Desde entonces, se ha seguido discutiendo, pero
resulta sorprendente que hayan sido realizados sólo
algunos estudios dirigidos a trazar detalladamente
las modificaciones de tipo fisiológico. Como ya
hemos citado, se realizó un estudio sobre esquiadores
de fondo daneses. Estos, fueron sometidos a test
regularmente desde el mes de mayo hasta el día
anterior a su salida, a principios de octubre, para un
período de dos semanas de entrenamiento a elevadas altitudes, durante las cuales vivían a 2.100 m. y
se entrenaban a 1.500-2.700 m. (en general, a las
alturas más elevadas). El VO máx. permaneció
estable desde el mes de agosto hasta su salida y no
se observó ningún cambio tras el entrenamiento en
altura (fig. 24).
El número de capilares no se modificó de manera
significativa, tanto en el músculo gastronemio
como en el tríceps braquial. Las dos enzimas
oxidativas estudiadas no presentaban variaciones
importantes, con una tendencia a la reducción.
Estos resultados están conformes con los realizados

see
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Figura 24. Resultados de un estudio sobre esquiadores de fondo durante el
entrenamiento de verano, en los primeros meses de otoño y tras dos semanas
a elevadas alturas (datos modificados por Mizuno y col. 1987).

sobre ratas sometidas a hipoxia (Sillau y col. 1980).
Además, algunos sujetos sedentarios que viven a
elevada altura, no muestran niveles elevados de
enzimas oxidantes, y el número de capilares por
fibra no es superior (Saltin y Golink, 1983).
Todos estos datos no hablan a favor de efectos
positivos sobre la prestación aeróbica del entrenamiento realizado a altura elevada. De hecho, sería
difícil para un atleta de alto nivel, empeñado en un
deporte de fondo, mantener su estado de forma
durante una estancia prolongada a elevada altitud,
aunque el entrenamiento se mantuviera al más alto
nivel posible. En atletas con un entrenamiento excepcional, el entrenamiento en altura puede producir mejoras, pero cabe preguntarse si las mismas
no se hubieran podido obtener también a nivel
del mar.
Otro punto a considerar a propósito del entrenamiento en altura es que, hasta ahora, no hemos
mencionado el aumento de la concentración de
hemoglobina. De hecho, debería tener algún efecto.
La razón por la que no siempre éste aparece, se debe,
probablemente, a que la concentración de Hb, en
general, vuelve muy rápidamente a los niveles normales con el retomo a nivel del mar.

El entrenamiento de los
adolescentes
Hace algún tiempo se pensaba que el entrenamiento en edad juvenil era más eficaz que en edad
tardía. Esta idea se derivaba de algunos estudios
29
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Además, en el año del máximo
crecimiento, por sí mismo, el entrenamiento no produce ningún efecto
(Klissouras, 1972; Lammert, 1976).
Es importante que estos resultados se interpreten correctamente.
No existen riesgos ni peligros al
entrenar la capacidad aeróbica en
edad juvenil, pero no se pierde nada
si se espera hasta una edad más
madura. Además, tal como ha sido
demostrado por un estudio realizado durante cinco años en atletas adolescentes finlandeses entrenados
para la resistencia, un inicio precoz
de entrenamiento no es el camino
más corto para alcanzar un VO^ de
80 mi kg"' ó más (Elovanio, Sundberg 1983).

Suspensión y vuelta al
entrenamiento

E l entrenamiento en especialidades de fondo debe conseguir un doble objetivo: mejorar la eficacia de
bombeo del corazón y conseguir un aumento del número de capilares y del potencial oxidante
muscular.

Foto: K e p a

realizados sobre jóvenes nadadores (Astrand y col.
1983), y, al principio, parecía estar confirmada por
los resultados de un cuidadoso estudio prolongado
sobre el entrenamiento de algunos jóvenes (Ekblom,
1969). Sin embargo, cuando las mejorías observadas eran corregidas en relación con el crecimiento
de las dimensiones corporales, debido al natural
crecimiento en altura, la respuesta al entrenamiento
resultaba ser más «normal» y similar a la obtenida
por chicos mayores o adultos sometidos al mismo
tipo de entrenamiento (Eriksson, 1972). Algunos
estudios más recientes han confirmado que el entrenamiento de la capacidad aeróbica en jóvenes adolescentes está lejos de dar resultados excepcionales.
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Una creencia muy extendida es
que si uno se ha entrenado y ha
alcanzado una buena capacidad
aeróbica, es más fácil volver al mismo nivel si, por una razón cualquiera, hay que dejar de entrenarse regularmente durante cierto período de
tiempo. Esto no es cierto, y ha sido
demostrado tanto en individuos sedentarios entrenados como en exatletas de alto nivel (J0rgensen,
Pedersen 1977; Eriksson y col.
1975).

Lizarraga.

Es cierto que las dimensiones de los
pulmones y del corazón no varían tan rápidamente.
Pero es más importante tener en cuenta que la
capacidad funcional está relacionada con la calidad
de los diversos órganos o tejidos. El contenido
enzimático o el grado de capilarización de un músculo esquelético varían más rápidamente que su
volumen o el tamaño de un tejido o de un órgano
(Booth, 1977; Henriksson y Reitman 1977; Klause
y col. 1981). En la tabla 14 se intenta facilitar una
idea de las constantes de tiempo relativas a la
producción del cambio en algunas variables. El
tamaño del corazón se desarrolla lentamente (Rost
y Hollman, 1983). En el estudio finlandés no se
aprecia ninguna diferencia entre los corredores de
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Variable

Tiempo de adaptación

Dimensiones cardiacas

meses-años

Volumen de la sangre

meses

Capilares musculares

meses

Enzimas mitocondriales del músculo

semanas

Capacidad tampón del músculo

semanas

Enzimas glicolíticas del músculo

días-semanas

14 años (con al menos 2 años de entrenamiento para
la resistencia) y el grupo de control, pero en los
controles realizados en los sucesivos 5 años, se
notaron diferencias muy claras (Elovanio, Sundberg,
1983). En los adultos se apreciaron cambios más
rápidos, pero los relativos al tamaño del corazón
eran muy lentos. El volumen de la sangre varía más
rápidamente que el tamaño del corazón, pero una
adaptación óptima depende del desarrollo de las
dimensiones del sistema cardiovascular.
Las modificaciones que se producen en el
músculo pueden ser más rápidas si se utiliza un
estímulo (modelo de entrenamiento) óptimo. Si
falta esto, el retomo al nivel de inicio es muy rápido
(fig. 25, Booth, 1977).
La proliferación o la reducción de los capilares
(Andersen, Henriksson, 1977; Klsausen y col. 1981),
así como el aumento o la disminución de las enzimas
mitocondriales, pueden producirse en algunas semanas (Henriksson, Reitman, 1977), mientras que
las enzimas glicolíticas se modifican en algunos
días o en una semana (Pette, Dolken, 1985). El
método óptimo de entrenamiento para que se produzca cada una de las adaptaciones es aún desconocido. No se conoce cuál tiene que ser el nivel
mínimo de entrenamiento para mantener un cierto

grado de adaptación, pero es probable que sea
menor que el necesario para obtener una mejora.
Según los datos de la tabla 14, se puede afirmar
que, para mejorar la capacidad de bombeado del
corazón (=máximo consumo de oxígeno), es necesario entrenarse por un largo período de tiempo
(años).
Los capilares musculares y las enzimas oxidantes
pueden alcanzar unos niveles bastante elevados con
un entrenamiento regular de 6-12 meses de duración. Las enzimas glicolíticas deberían aumentar de
manera significativa con un mes de entrenamiento.
Todavía se sabe muy poco sobre la capacidad
tampón (^tolerancia del lactato) para poder hacer
afirmaciones fiables.
Los datos de la fig. 25 muestran que el tiempo
necesario para aumentar una enzima o una capacidad es siempre mayor que el necesario para la
regresión de la adaptación. Por lo tanto, es necesario
mantener una cierta regularidad en el entrenamiento, manteniéndolo también entre una temporada y
otra. Así, será más sencillo volver a entrenar y tener
la posibilidad de mejorar las propias prestaciones en
la siguiente temporada. En la tabla 15, se resumen
de forma simple las consideraciones recién
expuestas.

mmol
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•ra
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1

nactividad
completa

Entrenamiento de resistencia

5

B
2

3
Tiempo (meses)

Tabla 14.
Resumen de los tiempos
indicativos
para las diferentes adaptaciones

Reinicio del
entrenamiento como en A

Figura 25. Ilustración esquemática de
las adaptaciones que se producen en el
músculo esquelético al comienzo de un
programa de entrenamiento que, tras
algunos meses, conduce a un resultado
óptimo. Al suspenderse el entrenamiento, la adaptación desaparece más
rápidamente que lo observado para su
aparición en el entrenamiento. Dos son
las razones que explican este fenómeno. Una es que el estímulo óptimo no
puede ser utilizado al comiezo del entrenamiento, es decir, el volumen y la
intensidad del entrenamiento aumentan de manera paulatina, mientras que
cuando el entrenamiento se suspende,
el estímulo para la adaptación desaparece de improviso. Otra razón es que
los cambios se producen en relación al
valor absoluto de la variable. Por tanto,
tras el entrenamiento se produce una
reducción a partir del valor absoluto
más alto, y, por consiguiente, la diferencia es mayor. Es necesario subrayar
que al reanudar el entrenamiento, la
adaptación se manifiesta con la misma
rapidez que en el primer período de
entrenamiento.
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Tabla 15. Regularidad requerida
por los diferentes componentes
en el entrenainiento de la capacidad
de trabajo aeróbico y anaeróbico.

Entrenamiento aeróbico

Regularmente; cerca de un año; VOg max.; metabolismo.

Capacidad tampón

Regularmente; cerca de un año; una vez a la semana; último
mes antes de la primera carrera; 2-3 veces a la semana.

Enzimas glicolíticas

Ultimo mes antes de la carrera, con aumento gradual hasta
4-5 veces por semana; durante el periodo de competición,
1-2 veces por semana.

Ejercicio d e r e s i s t e n c i a

Velocidad (intensidad de trabajo)

Consumo máximo de oxígeno
Eficiencia (técnica)
Carga de trabajo relativo (% VOg máx.)

Duración (a velocidad constante)

Reserva de glicógeno
Eficiencia de utilización de hidratos de carbono
Carga de trabajo relativo (% VOg máx.)

Tabla 16. Resumen de los factores
que establecen la intensidad
y determinan la
duración en que puede ser mantenida.

Consideraciones fínales
Los factores principales que determinan
la velocidad del atleta en una competición de
resistencia, son el máximo consumo de oxígeno y la técnica (el gasto energético a determinada velocidad). El tiempo durante el cual
puede mantenerse esta velocidad depende de
la cantidad de glicógeno almacenado en el
cuerpo (en los músculos) y de la eficiencia en
la utilización del carburante, esto es, fundamentalmente, de la eficacia con la que el
glicógeno es ahorrado.

)

Este último factor determina la intensidad
relativa de trabajo, mientras la reserva de
glicógeno determina su duración (tabla 16).
En una competición anaeróbica, la tasa de
la glicólisis determina el ritmo de la carrera,
mientras que la tolerancia al lactato establece
la duración del trabajo a tal intensidad. La
capacidad tampón de los músculos y la de
soportar un pH bajo, son dos factores críticos,
pero un papel muy importante reside también
en la liberación del lactato por los músculos
que se contraen y su «tum-over» en los demás
tejidos. Por lo tanto, el metabolismo aeróbico
en los ejercicios a alta intensidad, contribuye
tanto suministrando oxígeno para la producción de energía aeróbica, como también utilizando el lactato, vía piruvato, como
substrato.
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No existen riesgos al entrenar la capacidad aeróbica en edad temprana, pero tampoco
parece perderse nada si se espera a una edad más madura; es decir, que un inicio precoz
del entrenamiento no es el único camino para alcanzar un alto consumo de oxígeno.
Foto: .íuan José Ziarrusta.
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RESUMEN

Un grupo de rescate en montaña, cuya preparación física, técnica y táctica ha sido encomendada
a la Federación Vasca de Montaña, ha realizado una ergoespirometría máxima al final de su periodo de
formación a fin de valorar su adaptación al esfuerzo físico intenso.
Con una edad de 28,3 ± 3,3 años, 176,6 ± 3,97 cm. de altura y 73,7 ± 5,78 kg. de peso, las 16
personas examinadas han obtenido, como promedio, un YO, max. de 56,4 ± 4,32 ml/kg/min. a una frecuencia cardiaca máxima de 191,7 ± 6,28 px' y moviendo un freno de 321,9 ± 29,1 watios. El umbral
anaeróbico, determinado por método ventilatorio, se encuentra al 81,5 + 3,69 % del YO, max., con una
frecuencia cardiaca de 173,8 ± 3,99 px' para una potencia de 260,9 ± 27,9 watios.
Los datos de esfuerzo correspondientes a los escalones de 50, 100, 150, 200, 250 y 300 w. son
analizados de forma evolutiva, comparándolos con otros de la literatura, al igual que los del umbral
anaeróbico y YO, max., que son presentados junto a los de cuatro grupos de montañeros de alto nivel.
LABURPENA:

Bere giza, teknika eta taktikazko gertakuntza Mendiko Euzkal Federazioari esleitu zaion mendiko aurkimenezko talde batek, gertatze-aldia amaituz gero gehienezko ergoespirometria bat egin du.
giza-ahalegin gogorrak jasatzeko lortu duen moldapena balioztatzeko asmotan.
28'3 ± 3 ' 3 urteko adina, 176'6 ± 3'97 cm-ko ahuera eta 73'7 ± 5'78 kg-ko pisuaz, aztertu diren
16 pertsonek, batazbeste, gehienez 191 '7 ± 6'28 px'eko bihotzkadekin eta 3 2 r 9 ± 29'1 watiozko galga mobituaz, 56'4 ± 4'32 ml/kg/min-ko Y02max. bat lortu dute. Anaerobikozko muga, aizeztatzemetodoaz zehaztua dena, gehienezko Y02 max-aren % 8 r 5 ± 3'69an dago, 260'9 ± 27'9 watiozko
euskarri batentzat 173'8 ± 6'99 px'eko bihotzkadekin.
50, 100, 150, 200, 250 eta 300 watiozko mailei dagozkien ahaleginezko datuak, bilakaerazko
ikuspegia jarraituaz aztertzen dirá, datuak literaturazko beste batzuekin konparatuaz, araerobikozko muga
eta VO^ max-ekoak bezela, hauek, goi-mailako mendizaleen lau talderekin hatera aurkezten direlarik.
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RESUME
Un goupe de sauvetage de montagne dont la Fédération Basque de Montague s'est chargée de la
préparation physique, technique et tactique a réalisé une ergospirométrie maximale á la fin de la période
de formation dans le but d'estimer l'adaptation de groupe á l'effort physique intense.
Les 16 personnes examinées ágées de 28,3 ± 3,3 ans, mesurant 176,6 ± 3,97 cm, et pesant 73,7 ±
5,78 kg. ont obtenu en moyenne, un V O j max. de 56,4 ± 4,32 ml/kg/min. á une fréquence cardiaque
maximale de 191,7 ± 6,28 px' et poussant un frein de 321,9 ± 29,1 watts. Le seuil anaérobique déterminé
par la méthode de ventilation se trouve á 81,5 ± 3,69% du
max., avec une fréquence cardiaque de
173,8 ± 6,99 px' pour une puissance de 260,9 ± 27,9 watts.
Les données d'effort correspondant aux échelons de 50, 100, 150, 200, 250 et 300 w. son analysées
de fa9on évolutive et comparées á d'autres données de la littérature, de méme que celles du seuil anaérobique et VO2 max., qui sont présentes avec les données de quatre groupes d'alpinistes de haut niveau.
SUMMARY
A mountain rescue team, whose tactical, technical and physical training has been put in the hands
of the Basque Mountain Climbing Federation has performed a maximum ergospirometry at the end of
the training period in order to assess its adaptation to intense physical effort.
With an age of 29,3 ± 3,3, a stature of 176,6 ± 3,97 cms. and 73,7 ± 5,78 kgs. of bodily weight,
the 16 subjects examined have obtained, on average, a
max. of 56,4 ml/kg/min, at a maximum heart
rate of 191,7 ± 6,28 pk and moving a 321,9 ± 29,1 watt, brake. The anaerobic threshold determined by
a ventilation method reaches 81,5 ± 3,69% of WO^ max, with a 173,8 ± 6,99 px' heart frequency for a
260,9±27,9 power rating.
Effort data corresponding to levels 50, 100, 150, 200, 250 and 300 w are analysed on an
evolutionary basis and compared with others stated in the literature, as also happens with those of the
anaerobic threshold and
max., which are presented together with those of top quality mountaineering teams.

Introducción:
La montaña ha constituido, desde siempre, un
entomo mágico..., atractivo y peligroso al tiempo,
cual si de una tela de araña se tratara. Imposibles de
disociaren muchos casos, ambas cualidades justifican la asistencia de los alpinistas y la existencia de
, socorro Precisamente
n •
* sobre
u uno de
A estos
4.
grupos de
tratara nuestro estudio.
La importancia concedida a las iniciativas de.
rescate queda de manifiesto en cuantos eventos
tienen como objetivo la montaña: asambleas
federativas, actos deportivos, congresos, etc., siendo una constante, unánimemente aceptada, la nece, contar
^ con
' grupos especialmente
1 * cualificaI f
sidad, de
dos para ejercer esa labor en un terreno tan específico como es el que nos ocupa.
Donde no encontramos la misma coincidencia
de opinión es en la selección, carácter y formación
de los equipos de salvamento en montaña. Frente a
configuraciones constituidas únicamente por personal voluntario, bien conocidas en nuestro pais, se
anahzan las teóricas ventajas de la profesionalidad;
se cruzan argumentos entre los inclinados a formar
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montañeros en el seno de entidades profesionales o
profesionalizar a montañeros expertos y, escapando
de las redundancias, se discuten igualmente los
métodos de formación.
M • ^
•
uw
.
1. ^ ° ^'^ndo nuestro objetivo entrar en esas polemicas,
reflejar la experiencia
obtenida
J pretendemos
^^^^^^^ ^^^^J
^
^^^^^^^^
^^^^^^^
E.M£.-F.V.M., entidad responsable de su proceso de formación físico
Y técnico, describiendo aquí su perfil de esfuerzo,

A/I„*^^:„i „

Material y método
Población: Una vez finalizado el primer ciclo de
preparación física y formación técnica y táctica, un
colectivo de 16 personas ha realizado un test
ergoespirométrico máximo para valorar, en este
caso, sus cualidades aeróbicas y adaptación al esfuerzo,
La edad media del grupo en julio del 88 era de
28,3 + 3,3 años, siendo su talla de 176,6 + 3,97 cm.
y su peso de 73,7 -1- 5,78 kg.
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y temperatura ambiente para las oportunas correcciones ATPS - BTPS. La lectura de datos se tomó
cada 30 segundos, obteniéndose representaciones
gráficas en tiempo real mediante un programa
Oxycon PC.
Para la determinación del umbral anaeróbico se
ha utilizado el método ventilatorio (1,2,3,4,5), incluyendo en el estudio tan solo aquellos tests en que
dicho punto pudo ser identificado sin duda alguna.
Por último, los datos obtenidos han sido tratados
informáticamente en un programa Symphony y
graficados en un Chart.
Resultados
Para su presentación y análisis, mostraremos
inicialmente dos cuadros; uno destinado a los valores obtenidos en el umbral anaeróbico y otro para los
que recogen el máximo esfuerzo de este grupo de 16
personas.
CUADRO 1
VALOR

PARAMETRO

Potencia en el U . A .

260,9

Frecuencia cardiaca U . A .

173,8
3,36

V 0 2 U.A. I/min.

Valor, conocimientos técnicos y facultades físicas son cualidades imprescindibles para el socorrista de montaña. Aprécicse la fémla que inmoviliza la
pierna derecha del accidentado.
Foto: Santiago Yaniz.

Material: En el estudio se ha utilizado un cicloergómetro Ergobex, de freno electromagnético, un
analizador paramagnético de oxígeno, otro de
infrarrojos para el anhídrido carbónico (Oxycon) y
un conjunto de monitor y registrador monocanal
para la supervisión de la función cardiaca. La recogida y tratamiento de los datos provenientes de los
analizadores ha sido realizada mediante un ordenador Inves Pe 640 X Turbo.
El estudio de la función ventilatoria en reposo ha
sido efectuado con un espirógrafo Fukuda Sangyo
modelo ST 90.
Método: El test propuesto ha consistido en un
esfuerzo continuo, progresivo y máximo que, tras el
pertinente ajuste del ergóme tro al individuo, se
iniciaba en 25 W. y, con incrementos de esa misma
cantidad cada minuto, era seguido hasta el agotamiento. En todos los casos presentados se han
cumplido los criterios habituales de maximalidad.
En cuanto al análisis de gases espirados, se ha
procedido en cada ocasión a la calibración previa
del equipo mediante mezclas de gases de composición conocida, introduciéndose los datos de presión

DS

27,9
6,99
0,3

V 0 2 U.A. ml/kg/min.

46,0

4,29

% V 0 2 max. en el U.A.

81,5

3,69

Frecuencia respiratoria U . A .

29,4

4,94

Volumen espiratorio U . A .

84,3

12,03

Cociente respiratorio U . A .

0,97

0,05

Equivalente de oxígeno U . A .

25,1

2,90

Pulso de 0 2 U.A. ml/latido

19,3

1,59

Parámetros

en el umbral

anaeróbico.

Ya en el momento de alcanzar el máximo esfuerzo, considerando como tal el escalón de trabajo
soportado integramente en que obtenemos la lectura más elevada del consumo de oxígeno, nos encontramos con los siguientes valores:
CUADRO 2
VALOR

DS

Potencia aeróbica máxima

321,9

29,1

Frecuencia cardiaca máx.

191,7

PARAMETRO

VO^ max. i/min.
V O j max. ml/kg/min.
Frecuencia respiratoria máx.
Volumen espiratorio máx.
Cociente respiratorio ináx.

4,13
56,4
55,4
152,5
1,18

6,28
0,32
4,32
9,81
17,18
0,06

Equivalente de oxígeno máx.

37,1

4,84

Pulso de 0^ max. ml/latido

21,5

1,66

Parámetros

en el máximo esfuerzo

aeróbico.
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Si estos datos describen al grupo de rescate en
cuanto a su máxima capacidad aeróbica y a la
ubicación del umbral anaeróbico, aspectos fundamentales cuando se trata de definir su perfil de
esfuerzo, hemos analizado también la evolución a lo
largo de los tests de parámetros como el volumen
espiratorio, la frecuencia ventilatoria, volumen corriente, equivalente de oxígeno, frecuencia cardiaca,
consumo y pulso de oxígeno.
Los valores recogidos corresponden a los escalones de 50,100,150,200 y 250 watios, con n = 16
y al de 300 w., con n = 12.

CUADRO 3
100

w

50W

VE

25,3

31,8

46,0

60,0

5,1

3,3

6,7

7,5

10,3

17,8

16,4

18,0

19,3

23,1

29,8

39,8

FRSD

4,7

5,0

4,9

5,2

7,0

8,7

ve

1,65 1,90
0,55 0,57

2,51

2,67

2,94

3,14

0,67

0,36

0,46

0,35

FR

ve

SD

VEEQ

26,7

22,32 21,9

22,9 25,9

31,0

4,31

2,05

2,25

2,55

2,49

4,40

VO,

0,95

1,44

2,09

2,62

3,27

3,97

VO^SD

0,14

0,15

0,17

0,13

0,11

0,18

FC S D

PULSO
SD

110,0 122,3 137,8 155,1 172,3 185,7
8,9
9,4
8,0
9,4
9,2
9,7
8,66 11,80 15,23 16,94 19,05 21,41
1,31 1,20 1,29 1,11 0,99 1,47

Como referencia de base, mostraremos también
los parámetros respiratorios obtenidos en reposo
(n=14):

CUADRO 4
FVC

FEVl

MMEF

PEF

5,59 ± 0,63

4,59 ±0,58

4,71 ± 1,25

10,65 ± 1,11

40

Analizando los supuestos de actuación más
frecuentes de los grupos de rescate, comprobamos
que en el ámbito geográfico de nuestra Comunidad Autónoma se deben contemplar, por un lado,
las pérdidas por dificultades climatológicas o alteración del estado de salud y, por otro lado, los
rescates en pared o gruta.

84,8 122,7

VEEQ SD

FC

El correcto desempeño de una actividad de socorro en montaña no puede ser ligado de forma exclusiva a la consecución de ciertas facultades físicas.
Es indiscutible, para quien conoce ese medio, la
gran importancia de factores no valorables
ergométricamente, como el dominio de ciertas técnicas, el valor e incluso la intuición.

150 W 200 W 250 W 300 W

DATO/SD

VESD

Discusión

Las dificultades orográficas y climatológicas condicionan en grado sumo las
posibilidades de éxito en la asistencia de accidentes de montaña.
Foto: Bustamante.

Puede argumentarse que en estos liltimos casos, los requerimientos aeróbicos no son necesariamente los fundamentales, pero las dificultades de
acceso, más las propias del rescate, y el continuo
desplazamiento de materiales v oersonas acaban
dando cierta relevancia a ese metabolismo y a la
potencia. Por otra parte, son evidentes las connotaciones aeróbicas de actividades como la biísqueda
de personas extraviadas, labor a desarrollar durante
largo tiempo, cubriendo amplias zonas y, a menudo,
por terreno anfractuoso.
Explicado lo anterior, queda de manifiesto nuestra intención al realizar los tests descritos como
forma de valoración del Grupo, permitiéndonos
comparar los resultados obtenidos con otros de la
literatura en el Cuadro 5 (6, 7, 8, 9):
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CUADRO 5
PARAMETRO

Edad

M O N T VIZCAINOS

MONT. ARAGONESES

CHO-OYC

NUMBUR PEAK

n = 16

n = 13

n = 19

n = Il

n = 10

27,9 ±

28,3 ± 3,3
176,6 ± 3 , 9 7

Talla

73,7 ± 5 , 7 8

Peso
Pot. U . A . Wat.
VOjU. A.
%

GRUPO RESCATE

U. A.

Fe U . A.
Pulso O^U.A.
Pot. máx.
VO^máx.
Fe máx.
Pulso O2 máx.

Comparación

260,9 ± 27,9

***
*

***

*** 249 ± 33

7,3

174,9 ± 7 , 8

68,1 ±

9,3

*** 68,1 ± 7 , 2

37,3

76,4 ±

6,2

64,5

165,3 ± 12,9

157,0

*** 16,7 ± 1,48
** 288,5 ± 30

16,0

173,8 ± 6 , 9 9

*

*

191,7 ± 1,66
21,5 ± 1,66

*

168 ±

4,4

81,5 ± 3 , 6 9

56,4 ± 4,32

31,8±

*** 169,8 ± 6,1
** 67,3 ± 6,4

40,4 ±

**

321,9 ± 2 9 , 1

4,4

28,1 ± 4 , 8

**

33 ±

5

173 ±

6

71,3±

7,1

*** 221,2 ± 17,2

46,0 ± 4,29

19,3 ± 1,59

4,7

**

52,8 ± 4,7
190,5 ±

7,0

18,8 ±

2,5

57,8 ± 8 , 1
192,7 ± 9 , 2

250 ± 59
56,9 ± 7,5

*** 1 8 0 , 0 ± 7
21,2 ± 3,5

***44,0±

6,2

189,0 ± 11
16,5

con el Grupo de Rescate: *= p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,001

Comenzando por las edades, el Grupo de Rescate resulta ser más joven que los integrantes de las
expediciones al Cho-Oyu y Numbur Peak, con una
p<0,05 y p<0,01 respectivamente. No existe en
cambio diferencia significativa respecto al grupo de
Montañeros Vizcainos y Aragoneses.
En cuanto a talla, la selección previa al ingreso
en la Ertzantza deja sentir su efecto, resultando
significativas las diferencias frente a 3 de los estudios tomados. Una situación similar se pone de
manifiesto al fijamos en el peso, apareciendo una
alta significación respecto a los Montañeros Aragoneses y desapareciendo en cambio respecto al grupo
del Numbur Peak.
Ya en el umbral anaeróbico, la información
incompleta de algunos grupos nos obliga a establecer las comparaciones estadísticas tan solo con los
Montañeros Vizcainos, aún cuando las medias conocidas nos permitirían ampliar el comentario a los
Aragoneses. Manteniendo siempre un alto nivel de
significación, el grupo contemplado en este trabajo
presenta en el umbral anaeróbico una mayor potencia, consumo de oxígeno, % del consumo máximo,
frecuencia cardiaca y pulso de oxígeno que las otras
poblaciones, poniendo de manifiesto la eficacia del
programa de entrenamiento seguido, pues si bien
algunos de los datos vendrían directamente
influenciados por su mayor corpulencia, caso de la
potencia o del consumo de oxígeno si fuera expuesto en términos absolutos, otros, como el consumo
expresado en relación al peso, el % VO^ U.A. y el
pulso de O2 sólo estarían influenciados por factores
genéticos y por el entrenamiento.

Es al llegar al máximo esfuerzo cuando más
datos disponemos de cara al establecimiento de
comparaciones, destacando por su alta significación la mayor potencia aeróbica alcanzada por los
miembros del Grupo de Rescate frente a las otras
poblaciones. Sin embargo, no ocurre lo mismo al
analizar la capacidad aeróbica a través del consumo
de oxígeno. En este caso, el colectivo de Montañeros Aragoneses y la expedición al Cho-Oyu obtienen resultados parejos, persistiendo las diferencias frente a los Montañeros Vizcainos y del Numbur
Peak, grupo constituido esencialmente por personal
sanitario.
Al comparar las frecuencias máximas alcanzadas, destaca la similitud en tres de los grupos frente
a la menor cifra recogida en el caso del Cho-Oyu. En
cualquier caso y confirmando algunos estudios sobre el tema, queremos destacar la extraordinaria
concordancia obtenida entre la fe. máx. teóríca y
real (15).
Analizando el pulso de oxígeno, volvemos a
encontrar una situación similar a la del VO2 máx.,
con valores comparables entre la expedición alavesa
y el grupo de rescate y cifras inferiores en el resto,
como signo de su menor eficacia aeróbica.
Fijando ahora la atención sobre las modificaciones sufridas por diversos parámetros a lo largo de
los tests nos encontramos con que los incrementos
progresivos del volumen espiratorio dan lugar a dos
cambios sustanciales de pendiente en los escalones
de 200 y 250 watios. Esta forma de crecimiento del
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VE, de carácter no lineal (10), viene determinada
por similar comportamiento de la frecuencia respiratoria, manteniéndose lineal en esos escalones el
aumento progresivo del volumen corriente.

MONRESC1
120
z
^

60

LU

>

40
20
0 50

1 00

150

200

VC/CVF

250

300

WATIOS

í

10
0

250

300

29,5

34,0

44,9

47,8

52,6

56,2

30

o"

LU

20

200

35

Q: 30
°:

150

MONRESC 4

MONRESC 2
40

ü
LU

100

Y llegamos al volumen equivalente de oxígeno,
índice de la eficacia ventilatoria. En este aspecto, el
grupo de rescate no presenta diferencias de comportamiento respecto a lo descrito y recogido por autores como NÓCKER (12) y MELLEROWICZ
(10). Así, apreciamos un claro descenso de valores
a partir del primer escalón de trabajo hasta llegar al
de 150 w., momento en que se inicia un ascenso
como reflejo de la progresiva pérdida de eficacia del
proceso ventilatorio.

. 100
80

%

50

Estos valores resultan ser comparables a los
citados por ASTRAND (11) y, salvando el ascenso
del escalón de 150 w., su representación gráfica
ofrece una buena linealidad.
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CUADRO 6
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1
El consumo de oxígeno y la frecuencia cardiaca
siguen entre las cargas de 50 y 300 watios la ya bien
conocida evolución lineal que ha dado lugar a
diversos métodos de valoración indirecta de la capacidad aeróbica. Desistiremos por lo tanto de explicarla.
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Si comparamos el volumen corriente en los
distintos escalones de esfuerzo con la capacidad
vital forzada nos encontramos con las siguientes
proporciones:
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El pulso de oxígeno resulta ser un óptimo
indicador de la eficacia del aparato cardiovascular
en esfuerzo. Así, para adaptarse a cargas de trabajo
crecientes se precisa un aumento del volumen minuto cardiaco y para ello existen dos alternativas: el
incremento de la frecuencia cardiaca o del volumen
sistólico. La diferencia fundamental entre ambos
métodos consiste en que el primero resulta ser
antieconómico, mientras el segundo, objetivo primordial del entrenamiento, se reflejará en la consecución de un alto pulso de oxígeno.

MONRESC 7

El material y técnica para rescate en pared exigen una formación y entrenamiento especializados.
Foto: Santiago Yantz.

Conclusiones
1 ^ El estudio ergoespirométrico del Grupo de
Rescate en Montaña revela una buena potencia y %
VOj máx. a nivel del umbral anaeróbico.
150

200

WATIOS

En el caso del Grupo de Rescate, este parámetro
experimenta un progresivo crecimiento a lo largo de
todo el test alcanzando la cifra de 21,5 ± 1,66 ce. en
el máximo esfuerzo (11). Ese valor resulta ser
similar al de los miembros de la Expedición al ChoOyu pero claramente superior al grupo de
Montañeros Vizcainos y del Numbur Peak. En
cualquier caso, podemos etiquetarlo como propio
de buenos deportistas a juzgar por los datos de
MUSSHOFF, REINDELL y cois. (13, 14) o de
NÓCKER y BOHLAU (12).

2." De la misma forma, la potencia aeróbica
máxima resulta ser excelente para la actividad a
desarrollar, calificándose como correcto el VO,
máx.
3 El comportamiento evolutivo de los parámetros cardioventilatorios sigue sin excepción las pautas descritas en la literatura para la población deportiva de cierto nivel.
4. * A la vista de los resultados (% YCY máx. U. A.,
potencia máxima y VO^ máx.) se confirma la idoneidad del programa de preparación física seguido.
5. ^ Aún cuando otros aspectos, como el técnico,
táctico y sicológico deberán ser igualmente objeto
de estudio, el Grupo de Rescate analizado presenta.
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desde el punto de vista de la Fisiología del Esfuerzo,
óptimas cualidades físicas para el desarrollo de su
cometido.

12. NocKER, J.: Bases biológicas del ejercicio y del
entrenamiento. Buenos Aires. Ed. Kapelusz. 1980.
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El helicóptero; «la ayuda que llega del celo», es un medio de enorme valor
cuando el t.empo o las dificultades del terreno condicionan el éxito de un
rescate.
„ ,
roto: Kepa Lizarraga.

Detalle del prototipo de eje pedalier desarrollado por D. Jo.sé Luis Larrauri.
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Influencia sobre el rendimiento de los ciclistas
de un nuevo concepto de eje pedalier excéntrico
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D R . BILBAO,

JAVIER

Servicio de Medicina del Deporte
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* Osakidetza

RESUMEN

Un nuevo concepto de eje pedalier, generando variaciones cíclicas en la longitud de las bielas a
él unidas, es analizado en nuestro laboratorio para conocer su posible influencia sobre el gasto energético en el pedaleo.
Diez y siete ciclistas de categorías Aficionado de 2.- año y Juvenil han realizado dos tests ergométricos altemos, con pedalier normal y con el modificado, valorándose, entre otras cosas, el consumo
de oxígeno en cada escalón de esfuerzo.
En el conjunto de la población se aprecia un menor gasto energético con el pedalier normal a
100 w. (p<0,01) y 150 w. (p<0,05), resultando no significativas las diferencias en cargas superiores.
Un estudio individual nos presenta 3 ciclistas para los que resulta ser más eficaz el nuevo eje, con p<0,05
en 100 y 150 w. y p<0,01 en 200, 250, 300 y 350 w.
Representaciones gráficas de los resultados obtenidos por el grupo completo en cuanto a consumo de oxígeno y frecuencia cardiaca son mostradas en las FIGURAS 1 y 2. La número 3 hace referencia
al pequeño colectivo beneficiado por el pedalier modificado y la 4 al grupo de 11 ciclistas perjudicado
por el uso de tal innovación.
LABURPENA

Berarekin bat eginik dauden hielen luzeran aldizko ezberdintasunak sorreraztearen bidez, pedalezko
ardatzkontzeptu berri bat aztertzeari ekiten diogu gure laborategian, pedaleatzerakoan kontsumitzen den
enerjian duen beharbadazko eragina ezagutzeko.
Bigarren urteko Zaleen eta Gazteen mailetako hamazazpi txirrindularik txandazko bi test
ergometriko egin dituzte ohizko eta aldatutako pedalak erabiliaz, beste gauza batzuen artean, ahaleginezko maila bakoitzeko oxigenozko kontsumoa balioztatuaz.
Biztanlegoaren osotasunean, enerjiazko kontsumo txikiagoa ikusten da 100 w. (p<0,01) eta
150 w.-ra (p<0,05) ohioko pedalez baliatuz gero, karga haundiagoetan ezberdintasunak garrantzirik
gabekoak gertatuaz. Banan-banako azterlan baten arabera, 3 txirrindularientzat egokiagoa gertatzen d^
ardatz berria, 100 eta 150 w.-tan p<0,05 eta 200, 250, 300 eta 350 w.-tan p<0,01-ekin.
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RESUME
Notre laboratoire analyse un nouveau concept d'essieu pédalier qui génére des variations cyclisque
sur la longueur des bielles qui lui sont attachées. L'analyse se fait pour connaítre la possible influence
de cet essieu sur la dépense d'énergie au cours du pédalage.
Dix-sept cyclistes de catégorie amateur de 2éme année et Junior ont réalisé deux tests
ergometriqués alternes, l'un avec pédalier normal et 1'autre avec pédalier modifié; le test évalue, entre
autres choses, la conssomation d'oxygéne á chaqué échelon d'efort.
Sur l'ensemble de la population étudiée, Ton apprécie une moindre dépense d'énergie avec le
pédalier normal á 100 w. (p 0,01) et 150 w. (p 0,05). Les différences pour charges supérieures ne sont
pas signifícatives. Une étude individuelle nous présente 3 cyclistes pour lesquels le nouvel essieu est
plus efficace avec p<0,05 pour 100 et 150 w. et p<0,01 pour 200, 250, 300 et 350 w.
SUMMARY
Our laboratory has analysed a new pedalling shaft concept, generating cyclic variations in the
length of the connecting rods attached to it in order to check on how much it can influence energy
consumption when pedalling.
Seventeen 2nd year amateur and junior cyclists have performed two alternating ergometric tests
with normal and modified pedalling devices with an assessment being made, among other things, of
oxygen consumption at each effort level.
Within the overall population, lower energy consumption can be observed with the normal
pedalling devices at 100 w. (p 0,01) & 150 w. (p 0,05), with hardly significant differences at higher
loads. An individual study presents 3 cyclists for whom the new shaft is more efficient with p 0,05 at
100 and 150 w. and p 0,01 at 200, 250, 300 and 350 w.

Introducción
La investigación en torno al material deportivo es una constante en cuyo haber deben
consignarse muchas mejoras de marcas y records
y el mundo del Ciclismo no escapa a esa realidad.
A la memoria de cualquier aficionado llegarán
imágenes de las pesadas bicicletas utilizadas hace
años y que hoy dia no admitiría ni siquiera un
cicloturista.
Grupos traseros de 8 piñones, cuadros de fibras
sintéticas, ruedas lenticulares, etc., son novedades
que pretenden hacer más rentable algo invariable:
para andar en bicicleta hay que pedalear.
Fruto de profundos estudios técnicos o de genial inspiración momentánea, diversas innovaciones nacen, cargadas de ilusión, quizás tan solo para
fracasar en las primeras pruebas, o para ser el
venturoso motivo de esa centésima de segundo que
convierte el diploma en medalla, el fracaso en
éxito.
Hipótesis
Se nos presenta para su estudio un nuevo concepto de eje pédalier excéntrico cuya supuesta
aportación positiva consiste en un alargamiento de
la longitud de biela durante la fase descendente del
pedaleo, reduciendo esa longitud en la fase ascendente para dar lugar en conjunto a un movimiento
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rotatorio cuasi-circular del pedal, con la pretensión
de modificar lo mínimo posible el gesto a pesar de
ganar unos 24 mm. de longitud sobre las bielas
normales en un momento concreto del giro.
La hipótesis de trabajo consiste en que ese
alargamiento del brazo de palanca puede suponer
ventajas de rendimiento mecánico en el gesto del
pedaleo.

Material y método
El planteamiento seguido se basa en la realización de sendos tests e r g o e s p i r o m é t r i c o s , con
pédalier normal y modificado, a fin de analizar las
hipotéticas diferencias de gasto energético ante
iguales cargas de trabajo
Para la realización del protocolo de laboratorio
se han dispuesto dos cuadros de bicicleta adaptables mediante un sistema original de mordazas a
un ergómetro «Ergobex», de la casa Bexen. Uno
de los cuadros presenta el pédalier convencional,
mientras el otro está equipado con el modificado.
La relación de transmisión a la «Ergobex» se
mantiene 1:1 en ambos casos para poder utilizar
sus regulaciones de frenado, obviando las pérdidas
de transmisión mecánica debidas a la cadena, presentes en cualquier caso tanto en el cuadro patrón
como en el otro empleado.
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Para la adaptación de estos ergómetros modificados a distimos parámetros antropométricos se
variaban las alturas de las tijas de sillín y manillar,
así como la potencia de este último, hasta obtener
una situación de confort apropiada al test previsto. Todos los elementos (sillín, manillar, «escaladores», pedales, calapiés, etc., utilizados son de los
habituales en ciclismo.
El pedalier utilizado en este primer protocolo de
trabajo f u é construido de tal forma que la biela
descendente alcanzara su mayor longitud en una
posición paralela al suelo (horizontal). Esta decisión fué tomada empiricamente por su diseñador.
Modelos con un «calado» distinto (unos 30- más
alto) han sido propuestos para su comprobación
teórica y práctica.
El estudio de gases espirados ha sido realizado
mediante un analizador «Eos-sprint» de Jaeger,
formado por un módulo para el oxígeno, otro para
el anhídrido carbónico, pneumotacógrafo y el
oportuno soporte informático para el tratamiento de
la información, realizando la recogida de ésta cada
30 segundos tanto en fase de calentamiento como
durante el esfuerzo y la recuperación.

una carga de 100 w. mantenida durante 3 minutos
a los que seguia uno de descanso destinado a la
obtención de muestras de sangre arterializada del
lóbulo de la oreja para determinación de la lactatemia. Los incrementos de carga han sido de 50 w.
por escalón, siguiendo el proceso anteriormente
descrito hasta llegar al agotamiento.
Con el fin de mantener la mayor homogeneidad
posible y evitar influencias anómalas, como posibles mejoras debidas al aprendizaje o entrenamiento, susceptibles de apreciarse dado el precoz
momento de la temporada en que se ha realizado
el estudio, el protocolo disponía que la mitad de los
ciclistas realizara el primer test con el pedalier
modificado y la otra mitad con el normal, para
después invertir el orden. Esta decisión fué parcialmente alterada al tener que eliminar 3 de los 10
integrantes del equipo de juveniles, por enfermedad dos y por un artefacto metodológico otro,
quedando reducido ese grupo a 7 ciclistas en lugar
de los 10 previstos.

Un monitor, registrador monocanal y
desfibrilador, de Bexen, han sido utilizados en la
supervisión electrocardiográfica de los tests, recogiendo de forma paralela la frecuencia cardiaca con
un Sport Tester para la posterior obtención de
gráficas mediante impresora plotter.
El grupo humano seleccionado para el estudio
está formado por dos equipos ciclistas; uno de
Aficionados de 2- y otro de Juveniles, integrados
por 10 y 7 corredores respectivamente. La edad
media del primer grupo es de 18,3 ± 0,46 años, y
la del segundo 16,7 ± 0,70. Siguiendo el mismo
orden, la talla y peso respectivos son de 178,48 ±
6,30 cm. y 68,62 ± 5,21 kg. en el caso de los A f i cionados y de 176,09 ± 5,45 cm. y 70,34 ± 6,86
kg. en el de los Juveniles.
Hemos realizado como protocolo de trabajo en
laboratorio un test discontinuo, progresivo y
m á x i m o , constituido por una primera fase de
calentamiento y adaptación del ergómetro al deportista, comprobación de parámetros ambientales
(20 ± 2'^ C. y 50 ± 10 % de humedad relativa del
aire), e x p l i c a c i ó n del esfuerzo a realizar y
calibración de los analizadores. En segundo lugar
se iniciaba el test propiamente dicho partiendo de

Un sistema de mordazas pemiite fijar ios cuadros con pedalier modif icado y
convencional a un ergómetro «Ergobex», combinando después diversos tipos
de sillín y potencias de manillar para adaptamos a cada ciclista.
Foto: Javier Serra

El objetivo anteriormente reseñado perseguía
también la decision de que cada persona realizara
los dos tests a la misma hora y con una separación
de 4 dias entre el primero y el segundo. Por otra
parte, en la selección de los equipos se tuvo en
cuenta su conocimiento previo de los métodos de
estudio en nuestro laboratorio, requisito incumplido tan solo por 2 de las 17 personas incluidas en
el trabajo.

49

DR. LIZARRAGA, P. M.; DR. SERRA, J.; DRA. LANDABURU, T.; DR. BILBAO, J.

Dada la influencia que sobre el esfuerzo máximo pueden tener factores no controlables, como
es el caso de la motivación, afán de superación, etc., hemos desistido de analizar los valores
máximos de consumo de oxígeno y potencia
alcanzados.

Pasaremos a continuación, en el Cuadro 2, a
mostrar los resultados obtenidos en esos mismos
parámetros a lo largo de los tests que efectuamos
con el pedalier
modificado:
CUADRO 2
CARGA DE
TRABAJO

N

l/mín.

ml/kg/min.

100 w

17

1,68 ±0,131

24,39 ± 2,738

Resultados

150 W

17

2,25 ±0,124

32,75 ±3,219

Hemos analizado el gasto energético requerido
para vencer cada una de las cargas de trabajo fijadas. En tal sentido conviene adelantar que no pudiendo considerar como de reposo real las lectu ras
de consumo de oxígeno obtenidas a inicio de las
pruebas, hemos renunciado a utilizar el término
«gasto energético» en su concepto más ortodoxo,
es decir, como el resultado de restar el gasto basal
o de reposo al recogido para cada escalón de trabajo. Por lo tanto, las cifras manejadas serán los
consumos íntegros en cada carga.

200 W

17

2,90 ±0,161

42,19 ±4,782

250 W

17

3,54 ± 0,223

51,51 ±5,894

300 W

17

4,18 ±0,292

60,79 ± 6,642

350 W

9

4,59 ± 0,460

63,47 ± 7,656

Para su obtención hemos promediado los resultados de las 4 últimas lecturas de cada carga de
trabajo, correspondientes a los minutos l'S, 2, 2'5
y 3 de todos los escalones cumplimentados por
entero.
En el cuadro 1 mostramos el valor medio y
desviación estándar del consumo de oxígeno, expresado en 1/min y ml/kg/min., obtenidos con el eje
pedalier normal a lo largo de todo el protocolo de
esfuerzo:

Fijaremos nuestra atención ahora en las modificaciones de la frecuencia cardiaca, precisando que
la cifra mostrada corresponde al final de cada uno de
los escalones y que, así como en los primeros se
aprecia una clara estabilización a lo largo de los 3
minutos de trabajo, en los finales no existe esa fase
de meseta (Cuadro 3).
CUADRO 3

CUADRO 1

CARGA DE

CARGA D E
TRABAJO

N

1/min.

ml/kg/min

100 w

17

1,57±0,131

22,66 ± 2,020

150 W

17

2,17±0,151

31,35 ±3,289

200 W

17

2,83 ±0,128

40,98 ± 3,922
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El estudio comparativo de los consumos de
oxígeno con ambos ejes pedalier nos indica que el
menor gasto apreciado con el tradicional tiene significación, con una p < 0,01 en 1/min., tan solo en el
escalón de 100 w. En el resto de las fases de trabajo
debemos interpretar esa discreta ventaja como una
tendencia sin confirmación estadística.

250 W

17

3,46 ±0,137

50,09 ± 4,935

300 W

17

4,14 ±0,188

59,84 ±5,716

350 W

11

4,63 ±0,180

63,67 ± 5,300

Fe. P E D A L I E R

Fe. P E D A L I E R
MODIFICADO

TRABAJO

n

NORMAL

100 w

17

114,2± 16,23

NS

119,3± 12,67

150 W

17

131,0 ± 14,67

NS

134,3 ± 12,36

200 W

17

152,3 ± 15,47

NS

155,1 ± 12,43

250 W

17

170,1 ± 15,07

NS

173,8 ± 10,83

300 W

17

185,9 ± 12,79

NS

189,1 ± 9,33

350 W

9

189,4± 8,14

NS

192,3 ± 6,72

Tal como queda reflejado, en ningún momento
las diferencias entre ambos casos llegan a ser significativas desde el punto de vista estadístico.
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Representaciones gráficas de los resultados obtenidos por el grupo completo en cuanto a consumo
de oxígeno y frecuencia cardiaca son mostradas en
las Figuras 1 y 2. La niimero 3 hace referencia al
pequeño colectivo beneficiado por el peladier modificado y la 4 al grupo de 11 ciclistas perjudicado
por el uso de tal innovación.
CUADRO 5
VOj P E D A L I E R
CARGA

E l protocolo de estudio incluía piucba.s de laboratorio y de campo. Las
primeras consistían fundamentalmente en análisis del rendimiento energético
a través del V O y de la lactatemia.
Foto: Javier Serra.

Estudiado ya el gmpo en su conjunto, analizamos ahora el comportamiento de cada uno de sus
individuos a lo largo de ambos tests. De esta forma
se aprecia en 3 de los ciclistas un menor consumo de
oxígeno con el pedalier modificado que con el
normal, mientras 11 tienen el comportamiento inverso que dá carácter al colectivo y otros 3 presentan
valores similares o incluso alternativas opuestas en
unos escalones respecto a otros.

NORMAL

VO, PEDALIER
SIGNIF.

MODIFICADO

100 w *

1,52 ±0,126

p < 0,01

1,67 ±0,107

150 W*

2,13 ±0,167

p < 0,05

2,29 ±0,113

200 W*

2,81 ±0,112

p < 0,05

2,95 ±0,138

250 W*

3,42 ±0,121

p < 0,05

3,60 ± 1,160

300 W*

4,08 ±0,164

N. S.

4,25 ± 0,222

350 W**

4,71 ±0,089

p < 0,05

4,94 ±0,117

* - n = l l ; * * : n = 4.

Analizando por separado el comportamiento de
los 3 pri- meros deportistas podemos configurar el
Cuadro 4, en el que el
se expresa en 1/min.:

CUADRO 4

CARGA

V O , PEDALIER
NORMAL

SIGNIF.

VOj PEDALIER

y

0

PEDALIER MODIFICADO

^

m

PEDALIER NORMAL

MODIFICADO

100 w *

1,65 ±0,100

p < 0,05

1,54±0,119

150 W*

2,24 ±0,123

p < 0,05

2,10±0,147

200 W*

2,90 ±0,180

p<0,01

2,69 ±0,145

250 W*

3,51 ±0,197

p<0,01

3,22 ±0,252

300 W*

4,16 ±0,269

p<0,01

3,77 ±0,279

350 W**

4,59 ± 0,233

p<0,01

3,88 ±0,154

100

150

200

250

300

350

300

350

WATIOS
FIO.

1

*: n = 3 ; **: n = 2

Tomando ahora como objetivo a los 11 deportistas que obtienen de forma regular menores gastos energéticos con el pedalier normal que con el
otro, obtenemos el Cuadro 5, en el que nuevamente
el consumo de oxígeno se expresa en 1/min.:
A su vez, el estudio comparativo de la frecuencia
cardiaca entre ambos grupos de 11 y 3 ciclistas no
muestra diferencias significativas en ningún caso.

100

150

200

250

WATIOS
FIO.

2
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puntos muertos, uno superior y otro inferior, en los
momentos en que la dirección en que se aplica la
fuerza coincide con la que presenta la biela. En esa
posición el esfuerzo no da lugar a movimiento alguno. Por el contrario, cuando la aplicación de
fuerza es perpendicular a la biela es cuando obtenemos la máxima eficacia mecánica.

100

150

0

MODIFICADO

ffl

NORMAL

200
250
WATIOS

La fuerza motriz que llega a la rueda es función
de los siguientes parámetros:

300

350

Fp X Lb X Rp
Fm =
Re X Rr

FiG.3

siendo Fp la fuerza aplicada sobre el pedal, Lb la
longitud de la biela, Rp el radio del piñón. Re el
radio de la catalina y Rr el de la rueda.

11i i
100

150

Queda claro ante esto que un aumento en la
longitud de la biela produce el mismo efecto en la
fuerza motriz, pero desde el punto de vista
biomecánico esa modificación plantea serios problemas al ampliar los ángulos de movimiento en
las articulaciones afectadas. Debido a ello las bielas normalmente comercializadas para bicicletas de
competición oscilan en un estrecho margen de
longitudes: de 170 a 175 mm.

NORMAL

200

250

300

350

WATIOS
FiG. 4

Discusión
Podemos apreciar durante el pedaleo en bicicleta libre dos tipos de movimiento del pié del ciclista: uno translacional, en relación al suelo, y otro
rotacional. Dejando a un lado el primero, fijaremos
la atención en el movimiento circular realizado en
torno al eje pedalier como resultado de diversas
fuerzas tangenciales.
La musculatura flexora y extensora de muslo y
pierna es la encargada de producir esas fuerzas,
cuya aplicación no siempre es tangencial y, desde
luego, carece de uniformidad en cuanto a su intensidad se refiere. Tanto los distintos ángulos de
trabajo como la propia mecánica del conjunto ejebiela-pedal modiñcan constantemente el porcentaje
de participación de cada grupo muscular y la
magnitud de la fuerza resultante.
Si examinamos la rentabilidad mecánica del
esfuerzo en distintos ángulos del movimiento circular del pedal apreciaremos la existencia de dos
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El ingenio que se nos entrega para estudio intenta, con éxito desde el punto de vista mecánico,
hacer compatibles el aumento del brazo de palanca y un movimiento articular normal. Para ello dispone de un eje excéntrico que actúa sobre la biela
ampliando su longitud en la fase descendente del
pedaleo y la reduce en la ascendente, dando lugar
en conjunto a un movimiento cuasi-circular, compatible con el convencional a juzgar por la ausencia general de rechazo en el seno de este ya experimentado grupo de ciclistas.
Para explicarnos la ausencia de mejora del
rendimiento con el pedalier modificado, apreciada
en el conjunto de la población, recordaremos que
en el mundo del ciclismo se conoce empíricamente la existencia de dos formas de pedaleo: la denominada «a pistón», en la que el esfuerzo propulsor se realiza fundamentalmente durante la fase
descendente del gesto, y el pedaleo «redondo», en
el que hay un más amplio reparto de aplicación de
fuerzas, al aparecer una tracción en la fase ascendente de la biela. Entre ambas técnicas, esta última resulta ser la más perfecta desde el punto de
vista biomecánico ya que involucra en el gesto a
más grupos musculares: gastronemio, tibial anterior y tensor de la fascia lata principalmente.
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Volviendo a la mecánica del eje pédalier modificado, recordaremos que si bien prolonga la
longitud de biela en la fase descendente, la acorta
en la ascendente. Es decir que facilita el esfuerzo
una vez superado el punto muerto superior, pero lo
dificulta después del inferior. Esta evidencia mecánica pudiera explicar la existencia en el estudio
de los dos grupos contradictorios en cuanto a resultado. Según esta hipótesis, el uso del nuevo
pédalier ayuda a quienes poseen una técnica de
pedaleo «a pistón», perjudicando a los de pedaleo
«redondo» al dificultar su labor durante la fase de
tracción o ascendente.
La instalación de células de presión o, en menor grado, la grabación del pedaleo durante posteriores tests deberá servir para comprobar si, como
parece lógico, la población del estudio, con varios
años de experiencia en competición, posee en general una técnica «redonda», salvando las excepciones que dan lugar al grupo que sale beneficiado en el trabajo.

3. " La frecuencia cardiaca, sin mostrar en ningún momento diferencias significativas, sigue una
evolución totalmente pareja a la del gasto energético.
4. " Analizando individualmente la población
apreciamos la existencia de tres grupos en relación
al comportamiento de su gasto energético: 11 ciclistas perjudicados por el uso del pédalier excéntrico; tres beneficiados por tal innovación y otros
tres de comportamiento indiferente. La existencia
de estos grupos pudiera ser debida al uso de distintas técnicas de pedaleo: «a pistón» o «redondo».
5. " Hasta el punto alcanzado en el estudio el
nuevo eje pédalier no ofrece ventajas frente al
material ya comercializado. Sin embargo, lo inconcluso del protocolo de investigación propuesto nos impide, por el momento, dar carácter cate-górico a esta afirmación.

En cualquier caso, las hipótesis deberán por el
momento seguirlo siendo debido a la paralización
del resto del protocolo de investigación
(lactatemias, tests de campo, etc.) por fallecimiento
del inventor del eje pédalier, atropellado en su bicicleta durante la celebración de la I I Marcha
Cicloturista Bilbao-Bilbao (1989).

Conclusiones
1Considerando la población del estudio al
completo, tan solo a cargas bajas de trabajo (100
w.) existe diferencia estadística entre el gasto
energético requerido por ambos ejes pédalier,
siendo menor con el uso del eje convencional
(p<0,01).
La p r o l o n g a c i ó n de la biela, facilitando
inusualmente el gesto del pedaleo frente a resistencias leves, con la consiguiente sensación de
pedaleo en vacio, y alterando la coordinación, pudiera ser responsable del mayor gasto energético
apreciado en el primer escalón durante el uso del
pédalier excéntrico.
2.' Entre 100 y 300 w. el coste energético presenta una tendencia, carente de significación estadística, favorable al pédalier tradicional, pero según aumenta la carga de trabajo se van igualando
los resultados, llegando a invertirse a 350 w.

Es de resaltar la valiosa colaboración de los ciclistas aficionados y juveniles
que participaron en el estudio. L a realización de dos test m á x i m o s , con
pédalier modificado y convencional (en la imagen) puso a prueba .su capacidad
física y psicológica.
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L a categoría de Aficionados merece un especial interés a la hora de realizar estudios de salud o rendimiento En r n ^ n , . i
exigido a este nivel y en el segundo, por ser éstos los profesionales del futuro
rendimiento. E n cuanto al primer aspecto, por el esluerzo mtenso

Foto: José Miguel Llano.
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Evolución cineantropométrica durante la temporada
en ciclistas aficionados de 2.^ (18,3 ± 0,43 años)
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RESUMEN:
Las modificaciones morfológicas impuestas por el ejercicio físico intenso resultan más evidentes
cuanto peor es la adaptación inicial del sujeto examinado. Partiendo de esa hipótesis, 8 ciclistas Aficionados de 2- han sido medidos en los meses de marzo-89 (inicio de la temporada de competición) y julio89.
Siguiendo las pautas del International Group of Kinanthropometry, se ha utilizado el modelo de cuatro
compartimentos de MATIEGKA, empleando para el componente graso las fórmulas de FAULKNER y
de Y U H A S Z - C A R T E R , que son comparadas, y la de V O N D Ó B E L N para la masa ósea.
El compartimento residual se ha obtenido por la fórmula de WÓRCH y el somatotipo, por el método
de HEATH y CARTER.
No se aprecian diferencias con significación estadística en la comparación marzo-julio de los distintos parámetros, pero si entre ambas fórmulas para el componente graso. Por otra parte, se presentan los
datos obtenidos junto a los de otros tres grupos similares de ciclistas estatales.

LABURPENA
Giza-soinketa gogorrak sorrerazitako morfologiazko aldaketak, nabariagoak gertatzen dirá moldapena
txarragoa den neurrian. Hipótesi hau oinarritzat hartuaz, bigarren mailako 8 txirrindulari zale neurtuak
izan dirá 89ko martxo (lehiaketazko denboraldiaren hasiera) eta uztailan.
International Group of Kinanthropometry-ren arauak beteaz, MATIEGKA-ko lau konpartimentozko
eredua erabili da, koipe-osagarriarentzat, konparatuak diren FAULKNER eta YUHASZ-CARTER-arenak
eta hezur-multzoarentzat VON DÓBELN-arena erabiliaz. Hondakin-konpartimentoa WÓRCH-aren
formulaz baliatuz lortu izan da eta, somatotipoa, HEATH eta CARTER-en metodoaren bidez.
Parámetro ezberdinen martxoa-uztalaiko konparaketan ez dirá estatistikaren ikuspegitik esanahia duten
ezberdintasunik ikusten, baina bai, koipe-osagarriari gagozkiolarik, fomiula bien artean. Beste aide
batetik, lortutako datuak, estatu-mailako pareko beste hiru tximndulari-taldeenekin batera aürkezten dirá.
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RESUME
Les modifications morphologiques que l'exercice physique intense impose sont d'autant plus évidentes
que l'adaptation initiale du sujet que l'on examine est moins bonne. En partant de cette hypothése. Ton
a mesuré 8 cyclistes amateurs de 2éme anné au cours des mois de Mars 89 (début de la saison de
compétition) et Juillet 89.
En suivant les normes de 1'International Group of Kinanthropometry, l'on a utilisé le modele des
quatre compartiments de M A T I E G K A , en employant pour le composant gras les formules de
FAULKNER et de YUHASZ-CARTER qui sont comparées et celle de V O N DOBELN pour la masse
osseuse. Le compartiment résiduel a été obtenu au moyen de la formule de W Ó R C H et le somatotype
a été obtenu par la méthode de HEATH et de CARTER.
L'on apprécie pas de difference avec une signification statistique pour la comparaison Mars-Juillet
des différents paramétres, mais par contre cette différence existe entre les deux formules ppur le
composant gras. D'autre part, nous presentons les données obtenues avec celles de trois autres groupes
similaires de cyclistes de l'Etat.
SUMMARY
The morphological modifications imposed by intensive physical exercise become more obvious the
worse the initial adaptation of the examined subject is. On the basis of this hypothesis, 8 second year
amateur cyclists have been measured in March 89 (beginning of the season) and July 89.
By following the pattern laid down by the International Group of Kinanthropometry, the four
compartmen MATIEGKA model has been used together with the FAULKNER and YUHASZ-CARTER
formulae for the fatty component, which are compared, jointly with the V O N DOBELN for the bony
mass. The residual compartment has been obtained via the WÓRCH formula and the somatotype through
the HEATH and CARTER method.
No statistically significant differences can be observed in the March-July comparison of the different
parameters, but this is not the case between both formulae for the fat component. On the other hand, a
presentafion is also made of the data obtained together with the other three similar groups of Spanish
cyclists.

Introducción
El ejercicio físico intenso, a nivel de competición, produce cambios morfológicos más acusados
cuanto menor sea el nivel de preparación a su
inicio. Según tal experiencia práctica, deportistas
que iniciaran en buenas condiciones la temporada
debieran sufrir cambios mínimos en su estructura
corporal, siendo más significativas las modificaciones cuanto peor adaptados al esfuerzo se encuentren en la pretemporada.
Material y método
Un grupo de 8 ciclistas, Aficionados de 2-, han
sido examinados en los meses de marzo y julio de
1989 en el Servicio de Medicina del Deporte de la
«Casa del Deporte» de Bilbao. Su edad en la primera medición era de 18,25 ± 0,43 años, todos con
más de 4 años de experiencia deportiva a nivel de
competición y habiendo rodado en la pretemporada unos 2.000 km. gracias a una climatología excepcionalmente benigna.
56

E l material u t i l i z a d o en el estudio cineantropométrico ha consistido en un tallímetro con
precisión de 1 mm., báscula mecánica con sensibilidad de 100 gr., compás de pliegues Jhon Bull,
con escala de 0,2 mm., calibre Pel (1/20 mm.) y
cinta métrica metálica graduada en milímetros.
La i n f o r m a c i ó n obtenida se ha tratado
informáticamente en un ordenador I B M A T mediante un programa desarrollado en nuestro propio
Centro.
Dos únicas personas, formadas técnicamente en
el «I Curso Avanzado en Cineantropometría» (junio-87), han sido las encargadas de realizar todas
las mediciones, partiendo de la identificación y
mareaje de los puntos anatómicos y promediando
siempre el resultado de tres tomas, según las pautas del International Group of Kinanthropometry
(1).
La base del estudio es el modelo tetracompartimental de M A T I E G K A descrito por De ROSE y
G U I M A R A E S (2). El compartimento graso es
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tratado comparativamente mediante dos fórmulas:
la de FAULKNER (3), de cuatro pliegues, y la de
YUHASZ y CARTER (4,5), de seis.
En cuanto a la masa ósea, se analiza según el
criterio de ROCHA (6), basado en los estudios de
V O N D Ó B E L N , mientras el compartimento
residual ha sido obtenido por la fórmula de
WÓRCH (7). Para el estudio del somatotipo hemos
seguido el método antropométrico de HEATH y
CARTER (8).
Resultados
El estudio evolutivo de las distintas mediciones
tan solo da significación estadística, con una
p < 0,05, a los cambios apreciados en el perímetro
del brazo, que pasa de 29,85 ± 0,89 a 28,73 ± 0,65
mm. El resto de los pliegues, diámetros y perímetros no experimenta modificaciones apreciables
desde el punto de vista estadístico.
A continuación mostraremos los datos absolutos obtenidos en las tomas de marzo y julio, así
como el resultado de su comparación (cuadro 1).

Los datos del somatotipo y somatocarta correspondientes a marzo y julio son recogidos en el
Cuadro 3.
CUADRO 3
MARZO-89

SIGNIE.

JULI()-89

Endomorfía

2,02 ± 0,33

ns

1,95 ±0,35

Mesomorfía

3,99 ± 0,49

ns

3,75 ± 0,46

Ectomorfía

3,32 ± 0,55

ns

3,52 ±0,52

X

1,30 ±0,71

ns

1,56 ± 0,73

Y

2,63 ± 1,47

ns

2,01 ± 1,36

PARAMETRO

Fijándonos tan solo en los porcentajes para obviar la dispersión de los datos absolutos, comparamos los resultados obtenidos mediante la fórmula
de YUHASZ - CARTER y la de F A U L K N E R
(cuadro 4).

CUADRO1
MARZO-89

SIGNIF.

JULIO-89

Talla (cm.)

177,8 ±6,7

ns

177,6 ±6,7

Peso (kg.)

67,99 ±5,5

ns

66,49 ±5,9

PARAMETRO

P. graso (6 p.)

5,52 ±1,05

ns

5,22 ± 1,09

P. graso (4 p.)

7,09 ±0,96

ns

6,92 ±1,02

P. magro

62,46 ±4,69

ns

61,26±5,14

P. óseo

12,24 ± 1,31

ns

12,22 ± 1,31

P. muscular (6 p.)

33,83 ± 2,24

ns

33,02 ± 2,59

P. muscular (4 p.)

32,27 ±2,18

ns

31,15 ±2,51

P. residual

16,38 ±1,33

ns

16,02 ±1,42

Superf. corporal (m.^) 1,846 ±0,11

ns

1,826 ±0,12

El mismo tratamiento daremos en el siguiente
cuadro a los porcentajes calculados.
CUADRO 2
PARAMETRO

MARZO-89

SIGNIF.

JULIO-89

% Graso (6 pliegues)

8,07 ±1,06

ns

7,81 ±1.17

% Graso (4 pliegues)

10,40 ±0,74

ns

10,38 ±0,87

% Magro

91,92 ±1,06

ns

92,19±1,I7

% Oseo

17,98 ±0,93

ns

18,37 ±0,97

% Muscular (6 pl.)

49,83 ±1,23

ns

4971 ±1,08

% Muscular (4 pl.)

47,50 ±0,92

ns

46,89 ±0,88

La Cincantropomctría es una más de las técnicas que colaboran en la obtención
del máximo rendimiento deportivo.

Foto: Kepa Lizarraga.
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CUADRO 4
PARAMETRO Y FECHA

IVIARZO-89

% graso (marzo)
% graso (julio)

SIGNIF.

JULIO-89

8,07 ± 1 , 0 6

p < 0,001

10,4 ± 0 , 7 4

7,81 ± 1 , 1 7

p < 0,001

10,38 ± 0 , 8 7

% muscular (marzo)

49,83 ± 1 , 2 3

p < 0,01

47,5 ± 0 , 9 2

% muscular (julio)

49,71 ± 1 , 0 8

p < 0,001

46,89 ± 0 , 8 8

Discusión
Resulta llamativo constatar en este grupo que a
lo largo de los cinco primeros meses de actividad
competitiva los ciclistas que lo componen no experimentan modificaciones sustanciales de sus
medidas antropométricas, salvándose de esta norma tan solo el perímetro del brazo (p < 0,05).
Este resultado nos hace pensar que la preparación durante la pretemporada invernal ha resultado ser la adecuada, al menos en el aspecto
morfológico, consumiéndose los posibles depósitos
grasos acumulados en el periodo de descanso y
permitiendo alcanzar la masa muscular habitual.
Retomando de nuevo la excepción, el descenso del
perímetro del brazo, no acompañado por una
NUESTROS
DATOS
(julio)

PARAMETRO

n

8

El estudio del compartimento graso mediante
las fórmulas de YUHASZ - CARTER, de 6 pliegues cutáneos, y de FAULKNER, de 4 pliegues,
nos presenta la ya conocida disparidad. Emparejando los resultados obtenidos con ambas fórmulas en cada medición (marzo y julio), encontramos
las diferencias que muestra el Cuadro 4. La alta
significación estadística hallada, a pesar de la pequeña muestra, nos obliga a mantener un agudo
sentido crítico sobre la interpretación de datos cineantropométricos calculados por este método.
Un pequeño estudio de la bibliografía estatal
sobre el tema nos ofrece el siguiente panorama:
ANGULO
BILBAO
IÑIGO

ARAGONES
LAYUS

16

42

MUÑOZ
HUICI
MARCOS
23

18,5 ± 0 , 5

19,4 ± 0 , 5

18,6 ± 2 , 8

Talla

18,7 ± 2 , 6

177,6 ± 6 , 7

174,4 ± 5 , 8

179,2 ± 8 , 0

Peso

171,4±8,3

66,5 ± 5,9

65,8 ± 6,5

64,6 ± 8,2

69,1 ± 9 , 8

7,8 ± 1,2

8,3 ± 0 , 7

9,7 ± 0,6

% graso **

10,4 ± 0 , 9

% óseo
% muscular *
% muscular **

18,4 ± 1,0

18,4 ± 1,0

18,6 ± 0 , 5

49,7 ± 1,1

49,2 ± 0,9

44,2 ± 1,6

f A i - m i i l o Ha,

V T TU

46,9 ± 0,9
A C V

A

12,5 ± 2 , 0
17,3 ± 1,3

46,0 ± 2,0

DT^C

evolución paralela del pliegue cutáneo tricipital,
pudiera estar en relación al abandono de actividades deportivas complementarias (gimnasia, frontón, deportes de equipo,...) practicadas en invierno y que involucran a grupos musculares poco activos en la competición ciclista.
Sería conveniente puntualizar aquí un aspecto
inusual de la temporada 89: climatológicamente el
invierno en Bizkaia, lugar en que se desenvuelve
el equipo estudiado, ha sido particularmente benigno, permitiendo alcanzar las primeras compe58

Analizando los resultados, tanto en términos
absolutos como en porcentaje, nos encontramos
con la ausencia de diferencias con significación
estadística, confirmando la hipótesis inicialmente
propuesta, pero permitiendo albergar alguna duda
por el reducido tamaño de la muestra y por una
mantenida «tendencia» a disminuir apreciada en
casi todos los valores.

Edad

% graso *

*

ticiones con un buen número de kilómetros recorridos. La experiencia nos dice que tal situación no
puede extrapolarse a las mismas fechas de otras
temporadas.

Aún cuando en los estudios de ARAGONES y
MUÑOZ no se precisa el momento de recogida de
los datos en cuanto a la temporada, es de resaltar
la gran homogeneidad apreciable entre los cuatro
trabajos, escapando tan solo de esa norma el porcentaje muscular de los ciclistas comprendidos en
el tercer grupo, dado que en él se utiliza el modelo de DRINKWATER, compensando la diferencia
el peso residual.
En el siguiente cuadro mostraremos los datos
correspondientes al somatotipo:
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NUESTROS
DATOS
(julio)

ANGULO
BILBAO
IÑIGO

ARAGONES
LAYUS

MUNOZ
HUICI
MARCOS

8

16

42

23

Endomorfía

1,95 ±0,35

1,96 ±0,37

2,17 ±0,73

2,71 ± 0 , 6

Mesomorfía

3,75 ± 0,46

4,47 ±0,41

4,19 ±0,97

5,35 ± 0 , 6

Ectomorfía

3,52 ±0,52

3,07 ± 0,53

3,04 ± 1,03

2,10 ±0,7

PARAMETRO

n

Conclusiones
1. ^ Los cuatro primeros meses de actividad
competitiva no han inferido cambios significativos
en el somatotipo y composición corporal de los
ciclistas estudiados, confirmando la hipótesis
inicial.
2. ^ La única medida modificada (p < 0,05) es
el perímetro del brazo. Su disminución está justificada por el menor empleo
de esos músculos durante la
práctica del ciclismo frente a
las actividades invernales.

4. YuHASZ, M.S.:The body composition and body
fat patterning of male and female athletes. En Eiben,
Growth and development physique, 449-457. Budapest,
1977.
5.

CARTER, J . E . L . (ed):

6.

8.
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Y a desde la prelemporada, los remeros de alto nivel presentan un aspecto morfolóeico simil „• ,1
Foto: K e p a L i z a r r a g a .
^
morioio^tico smidai al que se aprecia en pleno período d

60

competici(')n.

DR. SERRA ISPIZUA, J.; DRA. LANDABURU ROBREDO, T., DR. B I L B A O ORTUZAR, J.; DR. L I Z A R R A G A SAINZ, P. M.

Kírol Medíkuntza / Medicina del Deporte
Colección de trabajos de investigación
Vol. II, n.° 2, 1990, págs. 60-67

Cambios cineantropométricos en la temporada de
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RESUMEN
Partiendo de la hipótesis de que una buena preparación durante la pretemporada limita la aparición de modificaciones morfológicas durante el periodo de competición, siete remeros juveniles y once
seniors, todos ellos de nivel nacional o internacional, han sido medidos a inicio de la temporada de banco
móvil (marzo-89) y justo antes de los Campeonatos de España (julio-89), siguiendo las pautas del
International Group of Kinanthropometry.
Utilizando como modelo el tetracompartimental de MATIEGKA, se comparan los resultados obtenidos en cuanto a porcentaje graso en ambas mediciones y según las fórmulas de FAULKNER y de
YUHASZ-CARTER. El componente óseo es tratado con la fórmula de VON DOBELN y el somatotipo
ha sido obtenido por el método de HEATH y CARTER.
Ni en el grupo de juveniles ni en el de seniors se aprecian diferencias significativas entre las mediciones de marzo y julio.
Si resultan significativas las diferencias entre los respectivos porcentajes grasos y musculares
obtenidos según las dos fórmulas utilizadas, YUHASZ-CARTER y FAULKNER.
Por último, se comparan los resultados obtenidos en este grupo de remeros con otros de la literatura estatal e internacional.

LABURPENA
Aurredenboraldian zehar bumtutako gertakuntza on batek norgehiagokazko garaian morfologiazko
aldaketak sorreraztea mugatzen duenaren hipotesia oinarritzat hartuaz, zazpi arraunlari gazte eta hamaika
seniors-ak, denak nazio edo nazioarte mailakoak, banku mugikorraren denboraldia (89ko martxoa)
hasterakoa'n eta Espainiako Txapelketak (89ko Uztaila) hasi aurretik neurtuak izan dirá, International
Group of Kinanthropometry-ren arauak beteaz.
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MATIEGKA-ko tetrakonpartimentozkoa eredutzat erabiliaz, neurketa bietan koipe-ehunekoari
buruz lortutako emaitzak konparatu egiten dirá, FAULKNER eta YUHASZ-CARTER-aren formularen
arabera. Hezur-osagarria VON DÓBELN -aren formulen bidez tratatu da eta somatotipoa HEATH eta
CARTER-aren metodoaz lortua izan da.
Ez gazteen ezta seniors-en taldean ere, ez dirá martxoko eta uztailako neurketen artean
ezberdintasun garrantzizkorik ikusten.
Adierazgarriak gertatzen dirá, ordea, YUHASZ-CARTER eta F A U L K N E R erabilitako bi formulen arabera koipe eta giarrezko ehunekoen artean atera diren ezberdintasunak.
Azkenik, arraunlari-talde honetan eta nazio eta nazioarteko beste batzuetan lortutako emaitzak
konparatu egiten dirá.

RESUME
Partant de l'hypothése qu'une bonne préparation pendant la pré-saison réduit l'apparition de
modifications morphologiques au cours de la période de compétition, sept rameurs junior et onze senior,
tous des rameurs de niveau national ou intemational ont été controles au début de la saison de banc mobile
(mars 89) et juste avant des Championnats d'Espagne (juillet 89), suivant les normes de l'Intemational
Group of Kinanthropometry.
En utilisant comme modele le tetracompartimental de M A T I E G K A , les résultats obtenus ont été
comparés, en ce qui concerne les pourcentages gras des deux controles et ceci a été fait suivant les formules de FAULKNER et de YUHASZ-CARTER. Le composant osseux est traité suivant la formule
de VON DÓBELN et le somatotype a été obtenu par la méthode de H E A T H et de CARTER.
N i le groupe junior ni le groupe senior révéle aucune différence importante entre les controles de
Mars et de Juillet.
Les différences sont en effet signifícatives entre les pourcentages respectifs gras et musculaires
obtenus d'aprés les formules utiUsées, YUHASZ-CARTER et FAULKNER.
Finalement, les résultats obtenus pour ce groupe de rameurs sont comparés avec d'autres résultats de la littérature de l'Etat et Internationale.

SUMMARY
On the basis of the hypothesis that good pre-season training limits the onset of morphological
modifications throughout the season, seven junior and eleven senior parsmen, all of a national or international status, have been evaluated at the beginning of the sliding bench season (march 89) and just
before the Spanish Championship (July 89), following the patterns laid down by the Intemational Group
of Kinanthropometry.
By using the four compartmen M A T I E G K A model a comparison is established with the results
obtained with respect to the percentage of fat in both measurements and also according to the FAULKNER and YUHASZ-CARTER formulae. The bony component is treated with the V O N DÓBLECH
formula and the somatotype has been obtained via the HEATH and CARTER method.
No signifícant differences can be observed in the juniors and seniors between the March and July
measurements.
The differences observed between the muscular and fatty percentages obtained according to the
YUHASZ-CARTER and FAULKNER formulae are significant.
Lastly, a comparison is made of the results obtained in this group of carsmen with others of the
Spanish or Intemational literature.
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Introducción
La temporada de competición en el remo de
banco móvil comienza en el Pais Vasco hacia el
mes de marzo, alcanzando su punto álgido en
j u l i o con la disputa de los Campeonatos de
España.
Partiendo de la experiencia de que el ejercicio
físico intenso produce menores modificaciones en
el organismo cuanto mejor adaptado se encuentre
éste, hemos realizado un estudio longitudinal, a lo
largo de todo el periodo de competición, para
evaluar distintos parámetros cineantropométricos y
utilizar su persistencia o variación sensible como
criterios de correcta o incorrecta adaptación morfológica durante la pretemporada.

Material y método
Han colaborado en el trabajo un amplio colectivo de remeros vizcaínos que, como parte de otro
protocolo, realizaron previamente tests máximos de
5 ó 6 minutos (juveniles y seniors respectivamente), sobre remoergómetro, contra un freno de 3 kg.,
y con análisis constante de gases espirados.
Con el f i n de recoger en el estudio tan solo a
quie- nes contaran ya en marzo con un buen nivel
de preparación fijamos unos niveles mínimos de
rendimiento: 3.200 vueltas, en el caso de los juveniles, y 4.000 en el de los seniors. Para constatar
la calidad de los remeros incluidos en la muestra
diremos que todos ellos participan en Campeonatos de España y varios en pruebas internacionales.
Siete juveniles, de ellos cuatro ligeros, y once
seniors, todos absolutos, han cumplimentado el
protocolo de investigación al completo. La edad de
los primeros es de 16,71 ± 0,70 años y la de los
seniors 22,09 ± 2,35 al comienzo del estudio.
En la toma de datos hemos utilizado un tallímetro y cinta métrica metálica, ambos con precisión de 1 mm., una báscula mecánica graduada de
100 en 100 gr., compás de pliegues Jhon Bull con
escala de 0,2 mm. y un calibre Pel con capacidad
para discernir 1/20 mm.
Un programa informático desarrollado en el
propio Centro ha servido para la obtención de resultados, siendo encargadas de las mediciones dos
únicas personas formadas en el «I Curso Avanzado en Cineantropometría» (junio-87). Tras el
mareaje de los puntos anatómicos se tomaban tres
valores por punto, recogiendo el resultado promedio. En todo caso se han seguido las pautas del
International Group of Kinanthropometry (1).

Hemos utilizado como modelo el tetracompartimental de MATIEGKA (2), tratando comparativamente el compartimento graso mediante las
fórmulas de FAULKNER (3), basada en la toma
de los pliegues tricipital, subescapular, suprailiaco
y abdominal, y la de YUHASZ-CARTER (4,5),
que añaden a los anteriores el de muslo anterior y
pierna.
El componente óseo es tratado según los estudios de VON DÓBELN, modificados por ROCHA
(6), utilizando la fórmula de WoRCH (7) para el
compartimento residual. Por último, el somatotipo
ha sido obtenido por el método de H E A T H y
CARTER (8).

Resultados
Presentamos los resultados comenzando por los
remeros juveniles, comparando en cada cuadro la
información obtenida en el més de marzo-89 con
la de julio-89.

CUADRO 1
M A R Z O 89

SIGNIF.

J U L I O 89

Talla

176,6 ±5,08

ns

176,3 ±5,37

Peso

73,8 ±6,94

ns

73,4 ±7,87

8,87 ± 1,20

ns

8,83 ± 1,24

% graso (4 pliegues) 11,10± 1,19

ns

11,00 ± 1,19

% óseo

17,13 ±0,90

ns

17,18 ±0,97

% muscular (6 pl.)

49,89 ± 1,26

ns

49,87 ± 1,18

% muscular (4 pl.)

47,70 ± 0,97

ns

47,67 ± 0,96

Superficie corporal

1,901 ±0,11

ns

1,895 ±0,12

PARAMETRO

% graso (6 pliegues)

n=7
Remeros juveniles. Composición corporal.

CUADRO 2
M A R Z O 89

SIGNIF.

J U L I O 89

ENDO

2,37 ±0,52

ns

2,28 ±0,47

MESO

5,33 ±0,66

ns

5,15 ±0,70

ECTO

2,28 ±0,53

ns

2,29 ±0,57

PARAMETRO

n=7
Remeros juveniles. Somatotipo.
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Tras resaltar la falta de diferencia significativa
entre las mediciones de marzo y julio, mostraremos
los datos correspondientes a los seniors.
CUADRO 3
PARAMETRO

MARZO 89

SIGNIF.

Talla

181,5 ±5,66

ns

Peso

82,8 ±6,08

ns

% graso (6 pliegues)

J U L I O 89

181,0

±5,50

81,7 ±6,48

9,07 ± 1,68

ns

8,97 ± 1,64

% graso (4 pliegues) 12,00 ± 1,71

ns

11,92 ± 1,77

% óseo

15,79 ±0,81

ns

15,96 ±0,94

% muscular (6 pl.)

51,03 ± 1,21

ns

% muscular (4 pl.)

48,11 ± 1,39

Superficie corporal

2,037 ± 0,09

SIGNIF.

FAULKNER

p<0,01

11,1±1,10

% graso juven. julio

8,83 ±1,24

p<0,01

11,0±1,19

50,95 ± 1,06

% muse, juven. marzo

49,89 ±1,26

p<0,01

47,70 ±0,97

ns

48,03 ± 1,25

% muse. juv. julio

49,87 ± 1 , 1 8

p<0,01

47,67 ±0,96

ns

2,021 ±0,09

% graso senior marzo

9,07 ±1,68

p<0,01

12,0 ±1,71

% graso senior julio

8,97 ±1,64

p < 0,05

11,9 ±1,77

% muse, senior marzo

51,03±1,21

p<0,01

48,11 ±1,39

% muse, senior julio

50,95 ± 1 , 0 6

p < 0,001

48,03 ±1,25

CUADRO 4
M A R Z O 89

SIGNIF.

J U L I O 89

ENDO

2,68 ± 0,68

ns

2,54 ± 0,68

MESO

5,53 ± 1,07

ns

5,40 ± 1,04

ECTO

1,95 ±0,80

ns

2,02 ± 0,90

Comparación de porcentajes grasos según YUHASZCARTER y FAULKNER.

Discusión

n=ll
Remeros seniors. Somatotipo.

Vuelve a constatarse la ausencia de diferencias
con significación estadística entre las mediciones
de marzo y julio. Si comparamos ahora los datos
correspondientes a juveniles, en ambos meses, con
sus homólogos de los remeros seniors encontramos
también una sorprendente similitud, solo alterada
en las siguientes medidas:
CUADRO 5
JUVENILES
n =7

SIGNIF.

SENIORS
n = ll

Peso en marzo

73,7 ± 6,94

p < 0,05

82,8 ± 6,08

Peso en julio

73,4 ± 7,87

p < 0,05

81,7 ±6,48

Pliegue pierna julio 12,59 ±3,23

p < 0,05

8,93 ± 2,84

% óseo en marzo 17,13 ±0,90

p < 0,01

15,79 ±0,81

% óseo en julio

p < 0,05

15,96 ±0,94

Sup. corporal marzo 1,901 ±0,11 p < 0,05

2,037 ± 0,09

Sup.corporal julio

2,021 ±0,09

17,18 ±0,97

1,895 ±0,12

p < 0,05

Diferencias entre remeros juveniles y seniors.
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YUHASZ-CARTER

8,87 ±1,20

Remeros seniors. Composición corporal.

PARAMETRO

CUADRO 6
PARAMETRO

% graso juven. marzo

n = 11

PARAMETRO

Por fin, centrando la atención sobre el método
empleado para valorar la composición corporal,
comparamos los resultados obtenidos con la fórmula de YUHASZ y CARTER respecto a los de
FAULKNER, cuya influencia afecta a los compartimentos graso y muscular.

Es importante constatar la ausencia de diferencias con significación estadística, tanto en juveniles como en seniors, entre las mediciones de principio y final de la temporada de competición.
Como alternativas a la hipótesis inicial del trabajo, es decir, a la relación entre buena preparación
invernal y escasa incidencia de modificaciones
posteriores en la composición corporal y el somatotipo, se pudieran sugerir explicaciones como la
exis- tencia de una temporada competitiva poco
intensa o lo reducido de la muestra. Intentaremos
contestarlas.
Respecto al tamaño de la muestra recordaremos
que viene dado por las altas exigencias requeridas
para entrar en el grupo. Ello nos permite avalar la
condición elitista de los remeros incluidos en el
estudio y confirma, por los resultados obtenidos en
los tests de preselección, la existencia de una excelente forma física ya en ese momento. En cuanto a los requerimientos c o m p e t i t i v o s , la
cualificación de estos remeros hace que sean más
frecuentes e intensos que en el resto de la población deportiva ya que deben atender no solo a
competiciones de ámbito regional y estatal sino
también a confrontaciones internacionales y otros
tests.
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A pesar de todo lo anterior, examinando los
programas de trabajo en pre temporada y ya en fase
de competición, se comprueba que en aquella, la
«cantidad» de entrenamiento es superior a la que
se realiza en primavera-verano, aún cuando no
ocurra lo mismo con la intensidad del esfuerzo.
Quizás por ello, los distintos requerimientos energéticos de ambas fases justifiquen los resultados
obtenidos.
Otro aspecto de interés resulta ser la gran similitud entre los juveniles y los seniors. Siendo sus
edades respectivas de 17,1 ± 0,64 y 22,4 ± 1,87,

sólo alcanzable tras dilatados años de preparación
que la van modelando, incluso ya en los juveniles,
un perfil anatómico y fisiológico bastante bien
definido. Tan sólo algo así, junto al reducido tamaño de la muestra en el caso de alguna medida
concreta, como la talla, pueden servirnos como
argumento. En otro caso, el del peso, nos encontramos con la presencia en el grupo de juveniles de
varios remeros de peso ligero, categoría no contemplada en competiciones olímpicas, pero si en
las demás. Este detalle hace que, no llegando a ser
significativas las diferencias de talla entre ambos
grupos, lo sean las de peso.

E n invierno las sesiones de entrenamiento se caracterizan por ser largas, aún cuando la intensidad sea media. Ello implica connotaciones metabólicas que pueden
Foto; J o s é Ignacio C o r t á z a r .

explicar los datos obtenidos en la medición de Marzo.

ambas en el mes de julio, las diferencias en cuanto a talla, pliegue cutáneo tricipital, subescapular,
abdominal, suprailiaco, muslo anterior y pectoral
no alcanzan la significación estadística, y lo mismo ocurre si hablamos de los diámetros óseos y
perímetros. Tan solo el peso en ambas tomas y el
pliegue cutáneo de pierna en julio distinguen desde el punto de vista matemático ambos grupos, ya
que, como es lógico, no comparamos los resultados en términos absolutos sino en porcentajes
Para explicamos el hallazgo debemos de nuevo recordar el alto nivel deportivo de estos atletas.

Tema de fundamental interés resulta ser el
análisis comparativo de las dos fórmulas utilizadas
para determinación del compartimento graso. Podemos afirmar con un alto grado de fiabilidad que
los resultados obtenidos siguiendo el patrón de
YUHASZ y CARTER son diferentes de los que
ofrece FAULKNER con su fómiula de 4 pliegues.
Dos reflexiones podemos hacer sobre el tema; por
una parte, la necesidad de proponer una uniformización en los métodos de trabajo cineantropométrico y, por otra, la de solicitar el máximo detalle
en la descripción metodológica de los estudios
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realizados sobre esta materia para asegurar así la
corrección al plantear comparaciones.
Y es precisamente eso lo que nos proponemos
ahora. Una vez realizada la búsqueda de bibliografía a nivel estatal, mostramos nuestros datos
junto a los de otros grupos de trabajo (9,10), empleando la edad como criterio de emparejamiento
y comen- zando por los más jóvenes.
CUADRO 7
PARAMETROS

n
EDAD
TALLA
PESO

DATOS
PROPIOS

ARAGONES
y LAYUS

MUÑOZ
y cois.

7

6

28

17,1+0,64

17,5 ±2,01

18,4 ±2,8

176,3 ±5,37 180,4 ±3,81 178,8 ±3,5
73,4 ±7,87

77,9 ±5,45

72,9 ±4,6

% GRASO (YUHASZ) 8,83 ±1,24

11,0 ±3,88

11,9 ±1,4

% OSEO

17,2 ±0,97

18,6 ±1,42

18,4 ±1,3

% MUSCULAR (YUH.) 49,9 ±1,18

43,8 ±4,95

45,5 ±1,5

ENDO

2,28 ±0,47

2,9 ±0,85

2,5 ±0,5

MESO

5,15 ±0,70

5,29 ±0,59

5,07 ±1,1

ECTO

2,29 ±0,57

2,28 ±0,76

2,82 ±1,3

Comparación de grupos de remeros jóvenes.

Son evidentes algunas discrepancias en los resultados pero la dispersión de edades en dos de los
grupos y la ausencia de precisión sobre el momento
en que se efectuaron las mediciones nos impiden
entrar en detalles. En cualquier caso, esa dispersión
nos obliga a pensar en que esos grupos incluyen
remeros no juveniles.
Siguiendo el mismo esquema, mostraremos los
resultados de los seniors junto a otros dos grupos
(5,11).
CUADRO 8:
PARAMETROS

n

DATOS
PROPIOS

ARAGONES
Y LAYUS

MUÑOZ
y cois.

11
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15

EDAD

22,4 ±1,87

TALLA

181,0 ±5,50

188,6

185,2

PESO

77,9 ±5,45

90

85,4

ENDO

2,54 ±0,68

2,2

2,2

MESO

5,40 ±1,04

5,2

5,0

ECTO

2,02 ±0,90

2,5

2,2

Comparación de grupos
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de remeros seniors.

La falta de algunos datos, como las desviaciones, nos impide establecer comparaciones, aún
cuando parece insinuarse la relación de algún parámetro, como la talla, con el nivel deportivo alcanzado.

Conclusiones
1. - Tanto en los remeros juveniles como en los
seniors, ambos de alto nivel deportivo, no se producen modificaciones significativas de la composición corporal y somatotipo durante la temporada de competición en banco móvil. Una excelente
preparación invernal o la modificación de las
pautas de entrenamiento en la fase de competición
deben explicar el hecho objetivado.
2. - La comparación de resultados entre juveniles y seniors muestra m í n i m a s diferencias,
inexistentes al manejar los datos en forma de porcentajes. El largo periodo de trabajo preciso para
llegar a la élite pudiera, junto al pequeño tamaño
de la muestra, justificar la similitud de los juveniles al morfotipo de los seniors.
3. - La utilización de criterios diferentes, como
los de FAULKNER y YUHASZ-CARTER, en la
valoración de la composición corporal arroja resultados totalmente dispares. Se hace preciso por
lo tanto uniformizar criterios de trabajo en c i neantropometria o explicitar minuciosamente el
método seguido para permitir la realización de estudios comparativos.
4. - El grupo de juveniles estudiado ofrece valores similares a los recogidos en otros estudios, si
exceptuamos el % muscular de los remeros aragoneses, influido por la utilización del método de
D R I N K W A T E R para la d e t e r m i n a c i ó n de la
composición corporal. La falta de datos en los
trabajos recogidos nos impide comparar a los
seniors en la misma forma.
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Memoria
del Servicio de Medicina del Deporte
1989

El año de 1989 ha supuesto para el Servicio de
Medicina del Deporte un importante salto cualitativo y cuantitativo.
La inauguración, próxima al inicio del año, de
las nuevas instalaciones, ubicadas en la misma
Casa del Deporte pero con un sustancial aumento
de espacio, cambios de distribución, etc., trajo
consigo también un incremento en el personal administrativo y médico, más acorde ahora con la
demanda de asistencia generada por el deporte de
Bizkaia y con la dotación de medios del Servicio.
Tras haber sufrido durante el periodo anterior
la existencia de listas de espera de tres meses, con

la consiguiente imagen negativa, y manteniendo el
habitual sistema de cita previa establecido hace ya
siete años, durante la temporada objeto de esta
Memoria se ha reducido la demora a un mes en los
momentos de mayor demanda y menos de una semana en condiciones normales.
En el aspecto de Administración, el trabajo de
dos personas dedicadas a esta tarea ha supuesto
importantes mejoras en el servicio prestado, como
una mayor agilidad en el sistema de concertación
de citas, disposición a diario de listados de actividad realizada, mantenimiento cotidiano del archivo informático de Historias Médico-deportivas

y, sobre todo, la confección y entrega a los deportistas reconocidos de los informes escritos obtenidos en su estudio, labor que antes debia reducirse
a las escuetas fichas de las licencias federativas
mientras ahora recoge, como mínimo, aspectos
morfológicos y cineantropométricos, de salud en
reposo, salud en esfuerzo y rendimiento deportivo.
Desde el punto de vista facultativo, la plantilla
médica asciende a cuatro profesionales cuyo curriculum denota una dedicación preferente o exclusiva a la Medicina del Deporte. Entre ellos se
ha realizado una distribución de cometidos con el
fin de cubrir correctamente tanto la demanda asistencial procedente del Deporte Federado de base
como del Alto Rendimiento. Además, la mayor
dotación en este aspecto aporta flexibilidad para
atender facetas médicas de actividades generadas
por otras áreas, como es el caso de Deporte para
Todos, o para prestar mayor dedicación a los proyectos de investigación en curso.
La metodología de trabajo contempla la realización de diversos tipos de estudio en función del
deporte practicado, nivel de dedicación, edad y
momento de la temporada. En cualquier caso podemos desglosar dos apartados; uno dedicado al
diagnóstico del estado de salud y otro dirigido a la
determinación de la capacidad física para el esfuerzo. Dentro de éste último, los tests ofertados
pueden tener lugar tanto en nuestro laboratorio
como sobre el terreno de juego, buscando en ambos casos la mayor similitud posible entre el deporte practicado y el test propuesto. En el diseño
del protocolo colaboran, como es lógico, tanto el
deportista como su entrenador.
Además de la función preventiva y de control
del entrenamiento, el Servicio de Medicina del
Deporte de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia
asume también una función terapéutica en los casos de patología derivada de la práctica del deporte, coordinando su actuación tanto con la red de
Osakidetza como con los centros concertados por
la Mutualidad General Deportiva, aún cuando ésta
sea una faceta susceptible de gran mejora en el
futuro.
Otra área de actuación constante es la de docencia, dirigida tanto a los deportistas como a sus
técnicos. Su filosofía se basa en la utilidad preventiva y de mejora del rendimiento que tiene el
conocimiento de materias como la Fisiología del
Esfuerzo, Anatomía, Primeros Auxilios, nociones
de entrenamiento aplicado a distintas edades, etcétera. Este objetivo se viene cubriendo de varias
formas, como són Cursos (Federaciones de Baloncesto, Balonmano, Montañismo, Deporte para
Todos, Deporte Escolar, Curso de Doctorado sobre Fisiología del Esfuerzo, de la Universidad del
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Pais Vasco, INEM,...), publicación de artículos de
divulgación en revistas de deporte de ámbito local
(Taupada) o estatal (Ciclismo a fondo), en prensa
diaria, intervención en programas radiofónicos
sobre aspectos médicos del deporte (Radio Popular, Radio Miramar..) e incluso en T V («Ikas-ikus»
de ETB) presentando al público juvenil diversos
tipos de tests y la necesidad de reconocimiento
previo a la práctica regular del deporte.
En cuanto a la dotación de material del Servicio diremos que se han adquirido nuevos utensilios,
como escoliómetros, de gran interés para el estudio de las alteraciones de la columna vertebral en
la población más jóven, cardiofrecuencímetros para
realización de tests y control del entrenamiento, un
nuevo analizador de gases Eosprint, de Jaeger, con
tratamiento informático de numerosos parámetros
en intervalos de 30", una cámara de video de alta
velocidad para análisis del movimiento deportivo,
etcétera.
Otro aspecto importante es el de creación de un
fondo bibliográfico de apoyo al estudio e investigación en Medicina del Deporte. En tal sentido la
novedad consiste en la suscripción realizada a diversas revistas internacionales (europeas y americanas), manteniendo la recepción de las más conocidas estatales y el contacto constante con bancos de información tan bien nutridos como el de
la Generalitat de Catalunya.
Resumiendo diremos que el 89 ha sido un año
de importantes mejoras y en el que consideramos
haber cubierto mejor una parte de las necesidades
que en el área de la Medicina del Deporte tiene
Bizkaia. Nuestros objetivos de trabajo serán el
mantenimiento de la estrecha relación que nos une
a Federaciones y Clubs y la ampliación y mejora
de la colaboración.
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