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En las últimas décadas, y paralelamente a la 

evolución del deporte como un fenómeno social 
que exige a los deportistas cada vez más 
dedicación, las ciencias aplicadas al deporte, en 
especial la fisiología del ejercicio, han 
experimentado un desarrollo exponencial en su 
intento de profundizar en los conocimientos del 
deporte y ante la necesidad de incidir sobre el 
entrenamiento y su planificación. 

A partir del conocimiento científico del nivel de 
condición física y técnica del deportista podremos 
influir sobre las mismas y conseguir progresos 
deportivos a la vez que evitar los posibles riesgos 
de la práctica deportiva mal planificada. Sin 
embargo, no existe un método universal para la 
valoración conjunta de todos los componentes de la 
condición física (p.e. fuerza, resistencia, etc). 

En la valoración funcional debemos recurrir al 
análisis individualizado de los factores que influyen 
en la adaptación del organismo al esfuerzo por 
medio de pruebas de esfuerzo. En la ergometría se 
utilizan tests específicos para la medición de 
parámetros fisiológicos y biológicos especiales, y 
poder obtener información sobre el grado de 
condición física, esto es, de la participación de 
determinados sustratos metabólicos en la provisión 
de energía para la contracción muscular. 

La determinación del ácido láctico sanguíneo se 
ha mostrado como un método muy provechoso, 
práctico y sencillo, que permite cuantificar la 
respuesta metabólica al esfuerzo. Este parámetro 
puede ser analizado a partir de muestras de sangre 
arterial, sangre venosa, o de forma menos cruenta a 
partir de micromuestras, por extracción de 20 a 50 
ml de sangre durante pruebas ergométricas o tras 
una carga de entrenamiento o de competición. 

La determinación de lactato en ergometrías en 
cicloergómetro o en cinta rodante permite 
determinar el límite del rendimiento aeróbico 
individual, el llamado «umbral anaeróbico». A 
partir del conocimiento de éste, junto a la 
frecuencia cardíaca (F.C.) podemos, de una forma 
simple y fidedigna, regular las intensidades de un 

entrenamiento, tanto en deporte de alto rendimiento 
como en rehabilitación de enfermos. Por medio de 
determinaciones de lactato, podremos valorar el 
límite del rendimiento deportivo de forma mucho 
más precisa que con otros métodos, a partir de 
pruebas en el laboratorio o el campo deportivo, o 
por tests deporte- específicos(25,64,66,71,73). 
 
 
DINAMICA DEL LACTATO SANGUINEO  
EN RELACION A LA INTENSIDAD DEL 
EJERCICIO FISICO 
 

El lactato sanguíneo, a diferencia de la F.C., el 
gasto cardíaco o el consumo de oxígeno (VO2) no 
tiene un comportamiento lineal en relación a la 
carga física correspondiente, fundamentalmente 
debido a que su aparición en sangre está en función 
de diferentes mecanismos que intervienen en su 
producción, consumo y dis tribución por los 
distintos compartimentos del organismo (muscular, 
sanguíneo e intersticial). 

Por debajo del «umbral anaeróbico», la 
concentración de lactato en sangre varía poco de la 
observada en reposo, tanto ante cargas de tipo 
triangular como rectangular(1,40,45,73,84,94). A niveles 
submáximos de esfuerzo, si no se sobrepasa el 
umbral, observaremos un equilibrio entre la 
producción y su eliminación(40,41,75), existiendo un 
«estado-estable» metabólico(40,75,84). 

Con intensidades de esfuerzo por encima del 
umbral anaeróbico se producirá un exceso de ácido 
láctico(27, 40,47,73,75,102). Si mantenemos dicha 
intensidad de ejercicio se producirá un aumento 
lineal de la concentración de lactato por 
acumulación en el músculo en ejercicio, y tras su 
distribución, también en el compartimento 
sanguíneo(27,47,74,76). 

El máximo estado-estable del lactato ha sido 
identificado, a partir de resultados empíricos(73,91), 
resultados teóricos(91) y de biopsias musculares (52,54) 
con una concentración en sangre de 4 mMol/l. 

La aparición de este máximo estado-estable del 



lactato en sangre ha sido descrita como «umb ral 
aero- anaeróbico»(73), «umbral anaeróbico»(66), 
«Onset of blood lactate accumulation»(51,59,93) o 
«valor límite del lactato»(91). 

Ante incrementos de carga progresivos de tipo 
triangular, como los habitualmente empleados en 
ergometría, el aumento de la concentración de 
lactato en el músculo y su aparición en la sangre no 
va a ser lineal, ya que a la concentración de lactato 
resultante de una carga durante la prueba de 
esfuerzo se le unirá la de la carga del estadío 
precedente. 

Una complicación adicional en la interpretación 
de la concentración sanguínea del lactato es el que 
ésta se determina tras su distribución por todo el 
organis mo(27,75,76). De este modo, la concentración 
de lactato en sangre caracteriza fundamentalmente 
una situación de acidosis general y menos la 
acidosis muscular local. 

Para realizar una correcta valoración e 
interpretación de un parámetro medido y su posible 
comparación y para poder estandarizar y 
protocolizar su método de determinación, es 
necesario conocer los factores que pueden influir 
sobre dicho parámetro. Nuestra intención es 
exponer los factores que pueden incidir en la 
producción, distribución y eliminación del lactato 
durante una prueba ergométrica, y por tanto influir 
en la dinámica de su concentración en el 
compartimento sanguíneo, en donde, al ser 
determinado, los valores obtenidos nos pueden 
llevar a errores en su interpretación. Los factores 
que a continuación exponemos y revisamos no son 
presentados por orden de importancia. 
 
1. EDAD 

 
Durante una prueba ergométrica progresiva se 

ha observado que los niños en comparación a los 
adultos, y en relación porcentual al consumo 
máximo de oxígeno, registran menores 
concentraciones de ácido láctico para cada estadío 
de carga(21). 

Los valores máximos de lactato en 
sangre (1,4,78,82,104) y en el músculo cuádriceps(21,22,57) 
son inferiores en el niño que en el adulto. Ello 
sugiere (21) que la capacidad de los niños para 
producir lactato durante el ejercicio máximo 
depende de su maduración biológica. Se registra un 
incremento dependiente de la edad de la acidosis 
máxima posible de 0,01-0,02 unidades de pH por 
año(78), existiendo un patrón también dependiente 
de la edad, similar en el exceso de bases, con una 
tasa de disminución de 1-1,5 mEq/l/año(100). 

El umbral anaeróbico en los niños y 
adolescentes, si lo expresamos porcentualmente al 
consumo máximo de oxígeno (VO2 max), se 
registra a niveles superiores que en los adultos. Sin 
embargo, no parecen existir diferencias 
dependientes de la edad entre niños y adolescentes. 

El máximo estado-estable para el lactato 
sanguíneo en niños ha sido establecido a 4,06 
mmol/1 (± 0,93)(41), por lo que no difiere 
sustancialmente de los hallados en el adulto(41). 
 
2. SEXO 

 
En la valoración de las variaciones en el estado 

ácido base y del lactato medidos en sangre arterial 
hay que tener en consideración que en la mujer el 
volumen sanguíneo y los líquidos intra y extra 
celulares son menores a los del hombre si se 
relaciona al peso corporal. Si relacionamos estos 
parámetros a la masa corporal magra (peso total 
libre de grasa), no se observan diferencias en 
ambos sexos(65). El menor volumen sanguíneo 
(aproximadamente un 10%) en la mujer adulta(1), 
junto al inferior volumen de líquidos intra y 
extracelulares podría simular una superior 
producción de lactato en la musculatura de trabajo. 
Pero, al tener la mujer una masa muscular un 10% 
inferior al hombre, las diferencias se compensan, 
de manera que en ambos sexos se produce la 
misma relación entre la concentración de lactato en 
el músculo y la sangre (65). Por tanto, las diferencias 
de rendimiento entre el hombre y la mujer no son 
atribuibles a diferencias en la dinámica de 
producción de energía. Las inferiores lactatemias 
máximas post-esfuerzo observadas en las niñas (96) y 
en la mujer adulta(65) serían debidas a una menor 
descarga física de éstas, debido a la menor fuerza 
muscular que tienen con respecto al hombre. 
 
3. CICLO MENSTRUAL 

 
Sobre las posibles repercusiones del ciclo 

menstrual sobre el rendimiento deportivo existen en 
la literatura múltiples estudios que llegan a distintas 
conclusiones. Determinados autores  no han podido 
observar en mu jeres sanas no entrenadas, 
diferencias estadísticamente significativas en las 
concentraciones de lactato plasmático durante una 
prueba ergométrica de tipo triangular, entre la fase 
folicular y luteínica del ciclo menstrual(5,17.61). Sin 
embargo, otros autores (55) aprecian menores 
concentraciones de lactato durante la fase luteínica 
en ejercicio físico progresivo, en mujeres no 
entrenadas. 

En mujeres sanas entrenadas algunos autores 
observan concentraciones menores de lactato 
durante la fase luteínica(55,56,62), en tanto que 
otros(5,17) no describen diferencias. 

De todo ello podemos concluir que, en base a la 
variabilidad intraindividual en la concentración de 
lactato sanguíneo del 5% (69) superior a la hallada en 
los estudios citados, no se pueden detectar 
diferencias cla ras entre las dos fases (62). 

Según otros autores (60) el día de la ovulación y/o 
los días antes o después de la menstruación se 
produce en algunas corredoras de media y larga 



distancia una reducción de la capacidad de 
rendimiento, que se expresa por una reducción de 
0,3 a 0,4 m/s en la velocidad a la que se registra el 
umbral aero -anaeróbico. 
 
4. DIETA 
 

La concentración absoluta de lactato en sangre 
durante un ejercicio progresivo no varía sólo por la 
existencia de acidosis, sino que depende también de 
la disponibilidad de substratos energéticos. 

La cantidad de glucógeno almacenado en el 
tejido muscular juega un importante papel frente a 
las posibilidades de realización de ejercicios 
prolongados que requieran una intensidad del 70-
80% del VO2 max. Las reservas glucogénicas 
pueden ser modificadas por medio de 
manipulaciones dietéticas (107). Una dieta rica en 
hidratos de carbono, establecida durante 3 a 7 días, 
al incrementar las reservas glucogénicas, aumentará 
la capacidad de producción máxima de lactato, no 
alterando sin embargo el VO2 max. Este tipo de 
dieta no modifica ni el umbral aeróbico láctico (2 
mMol/l) ni el umbral ventilatorio, y tampoco la 
marca registrada en 10 Km(103). No ocurre lo mismo 
con el umbral anaeróbico (criterio 4mmol/l de 
lactatemia sanguínea), que se registrará, con una 
dieta rica en hidratos de carbono, a valores 
inferiores de VO2 tanto expresado en términos 
relativos como absolutos (106). Una disminución de 
la concentración de glucógeno muscular y hepático 
produce un desplazamiento a la derecha de la curva 
de lactatemia que se observa durante una prueba de 
esfuerzo progresivo, ya que va a existir un déficit 
de substrato para la provisión energética por la vía 
glucolítica. De no tener esto en cuenta, se puede 
sobrevalorar el estado de entrenamiento(12),  y con 
ello sobredimensionar las intensidades de 
entrenamiento idóneas. 

Un entrenamiento previo a la realización de un 
test (por ejemplo carrera continua a baja intensidad 
la mañana previa al reconocimiento practicado por 
la tarde) va a producir una reducción de la 
concentración de glucógeno muscular, y con ello 
una menor producción de lactato durante el test, 
pudiéndose obtener además concentraciones 
máximas inferiores (9), En la fig. 1 se muestra la 
lactatemia en dos pruebas ergométricas realizadas a 
un mismo grupo de sujetos antes y después de ser 
sometidos a una deplección glucogénica. Por tanto, 
en la anamnesis previa a una prueba ergométrica 
deberemos reflejar el entrenamiento realizado antes 
del test, así como los hábitos dietéticos del sujeto. 
Asimismo es conveniente programar las pruebas 
ergométricas a lo largo de la temporada dentro de 
un contexto de entrenamiento similar y habitual 
para el deportista. 

La ingestión de glucosa justo antes de realizar 
un ejercicio físico produce un aumento de la 
glucemia, y puede producir secundariamente un 

aumento de la concentración de lactato en 
sangre (50). 

La ingestión de cafeína antes del ejercicio no 
influye en las concentraciones de lactato, si se trata 
de un ejercicio progresivo(28,88). En cambio, en el 
caso de un ejercicio submáximo continuado, 
existen discrepancias en la literatura y hay autores 
que encuentran que aumenta la concentración de 
lactato(13,28,68). Otros autores indican que 
disminuye, observando otros que no se modifica la 
concentración de lactato en sangre con la ingestión 
de cafeína(14,16,23,24,68). 

 
5. CONDICION FISICA 
 

La lactatemia durante el ejercicio máximo y 
submáximo va a ser influida por el grado de 
condición física del deportista. El mayor porcentaje 
de fibras musculares tipo 1 (fibras lentas u 
oxidativas) va a ser responsable del retraso en el 
inicio de la acumulación de lactato en sangre, 
debido a la mayor densidad de capilares, a la mayor 
capacidad oxidativa y a los inferiores niveles de 
actividad de los enzimas glicolíticos(34). 
 

 
FIGURA 1.- Lactatemias de 8 deportistas con depósitos 
glucogénicos musculares regenerados (curva superior) y 
parcialmente disminuidos (curva inferior). La curva más plana 
sugiere un efecto del entrenamiento de resistencia, pero es en 
realidad consecuencia de la disminución de los depósitos 
glucogénicos (Ordenada: Lactatemia en mMol/l. Abcisa: 
Rendimiento en % del máximo) (12). 

 
La mejoría del nivel de entrenamiento, en lo 

que respecta al grado de condición física aeróbica 
se manifiesta, por medio de la concentración de 
lactato en sangre, por la aparición del mismo nivel 
de acidosis ante cargas de esfuerzo superiores. Se 
produce un desplazamiento a la derecha o hacia 
abajo de la curva del lactato durante una prueba de 
esfuerzo progresiva, o un aplanamiento de la 
pendiente de esta curva, en los atletas de mayor 
rendimiento aeróbico (fig. 2)(15,48,63,73). 
 
6. RITMO CIRCADIANO 

 
Las concentraciones de lactato sanguíneo en 

reposo, como expresión de su producción y 
eliminación, están sujetas a fluctuaciones a lo largo 
del día (fig. 3), y sus modificaciones están 



estrechamente relacionadas con el metabolismo de 
los carbohidratos y los niveles plasmáticos de 
catecolaminas (3). A su vez, el hábito de 
entrenamiento puede influir en los resultados 
obtenidos en la prueba de esfuerzo de tal forma que 
la hora habitual de entrenamiento condiciona el 
rendimiento deportivo. 
 

 
FIGURA 2.- Lactatemias obtenidas durante una prueba de 
esfuerzo en laboratorio, de un grupo control y otro de atleta, y 
media de ambos /trazo más grueso)(31).  
 

 
FIGURA 3 .- Ciclo circadiano de la lactatemia basal(96). 

 
Vam Dam y cols.(96) observan que una prueba 

ergométrica realizada a una hora distinta a la 
habitual para el entrenamiento del deportista puede 
llevar a la infravaloración del umbral aero-
anaeróbico a 4 mMol/ l de más de un estadío 
completo de carga. Bachl(3) señala la necesidad de 
una estricta observancia de la hora del día en que se 
deben realizar los test para conseguir la máxima 
reproductibilidad, con una variabilidad por debajo 
del 5%, incluso con lactatemias submáximas. Por 
otro lado, será necesario controlar los factores que 
pueden influir sobre el deportista para excluir los 
días de bajo rendimiento de éste(3,98,99). 
 
7. TEMPERATURA 
 

La temperatura puede modificar las variables de 
rendimiento durante el esfuerzo. Las variaciones de 
temperatura inciden sobre los parámetros 
cardiorrespiratorios, metabólicos y sobre la 
contractilidad del músculo esquelético, entre otras 
cosas por el aumento de la contribución del número 
de unidades motoras de las fibras de contracción 
lenta ante bajas temperaturas, y un aumento 
relativo de la contribución del número de unidades 

motoras de fibras de contracción rápida ante 
temperaturas elevadas (86,87). 

La temperatura ambiental del laboratorio, según 
los acuerdos de la ICSPE (International Council of 
Sport Science and Physical Education)(70), deberá 
mantenerse dentro de los + 18º a + 22º C, sin ser 
inferior a los + 16º o superior a los + 24º C, con 
una humedad relativa ambiente no mayor del 
60%(81). 

Las influencias de las variaciones en la 
temperatura sobre el umbral láctico durante un 
ejercicio progresivo no han sido todavía 
estudiadas(101). Pero parece lógico pensar que las 
elevaciones de temperatura inducirán a lactatemias 
superiores en cada estadío de esfuerzo, y por tanto 
a la aparic ión del umbral aero-anaeróbico a niveles 
de esfuerzo inferiores. 
 
8. TRABAJO FISICO ANTERIOR AL TEST DE 
ESFUERZO 

 
Según las recomendaciones de la ICSPE el día 

previo a la realización del test no se deben realizar 
grandes esfuerzos físicos o psíquicos, debiéndose 
evitar el mismo día de la realización del test 
pequeños esfuerzos físicos u otros que pudieran 
variar el metabolismo durante la prueba 
ergométrica. 

La influencia de una carga intensiva de corta 
duración antes de la realización de la ergometría, 
fue estudiada por Heck y cols.(37). Cinco minutos 
antes de la realización de una cicloergometría 
aplicaron a los sujetos una carga de 5 min. de 
duración que les llevaba a alcanzar unas 
lactatemias de 2,4 y 6 mMol/l (fig. 4). En el sujeto 
entrenado, la pausa es  suficiente para que los 
valores submáximos y máximos determinados 
posteriormente no sufran una variación esencial, 
cosa que no ocurre con el sujeto no entrenado, que 
incluso tras la precarga más intensa, ya no llega a 
rebasar la lactatemia de 4 mMol/l. De ello 
concluyen Heck y Hollmann(39) que el ejercicio 
físico previo no es razón para postergar una 
ergometría, siendo suficiente una pausa de 15-30 
min en los sujetos no entrenados para que no se 
produzcan variaciones sobre los parámetros de 
rendimiento. Es to no será válido para precargas que 
lleven a lactatemias por encima de 8 mMol/l. 

La influencia de una carga extensiva de larga 
duración realizada los días previos a la ergometría 
fue estudiada por Hess y cols.(43), llegando a la 
conclusión de que no modifica los parámetros de 
rendimiento y que, por tanto, una ergometría puede 
ser realizada aunque el deportista no haya 
mantenido las condiciones de reposo antes del test. 
Heck y Hollmann(39) llegan a la misma conclusión 
pero apreciando que la realización de un esfuerzo 
de tipo extensivo previo a la realización de una 
ergometría tiene tanta menos influencia sobre la 
prueba de esfuerzo cuanto mejor sea la condición 



física del sujeto. El que esta afirmación sea también 
válida para las competiciones y entrenamientos 
intensos realizados los días previos a la prueba 
ergométrica está todavía abierta, ya que no existen 
publicaciones al respecto. 
 

 
FIGURA 4 .- Lactatemias en sujetos entrenados y no entrenados 
durante el reposo previo a un ejercicio submáximo y en la 
recuperación, y durante un test de esfuerzo de tipo triangular(37). 

 
Cuando un sujeto realiza una ergometría en 

tapiz rodante por primera vez, se observa una falta 
de familiarización con el ergómetro y por tanto 
tiene dificultades para correr de forma coordinada. 
Ebber(20) estudió las variaciones en los parámetros 
de rendimiento en razón al acostumbramiento al 
tapiz rodante, llegando a la conclusión de que no se 
producían variaciones sobre el lactato y los 
parámetros ventilatorios. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que en este estudio la muestra 
utilizada era de estudiantes de educación física que, 
con unas exigencias superiores en coordinación con 
el resto de la población, son capaces de comprender 
rápidamente un movimiento, y llevarlo a la 
práctica. 

Antes de realizar por primera vez una 
ergometría a un sujeto en tapiz rodante Heck y 
Hollmann(39) aconsejan acostumbrado al ergómetro 
haciéndole andar rápido, y correr lento, incluso en 
un principio cogido a la barandilla. La prueba 
comenzará (tras una corta pausa) cuando el 
examinador tenga la impresión de que el sujeto 

domina la técnica. Pese a todo, en la interpretación 
de resultados deberá tenerse en cuenta el hecho de 
que sea la primera ergometría realizada en tapiz 
rodante. 
 
9. TIPO DE ERGOMETRO 
 

En la mayor parte de la población se va a 
registrar una lactatemia de 4mMol/l a valores 
superiores de VO2 en el tapiz rodante que en 
cicloergometría (42). 

Hollmann y Liesen(48) atribuyen las variaciones 
en la concentración del lactato durante trabajo 
submáximo a diferencias cualitativas del tipo de 
esfuerzo (manivela, pedaleo, carrera) y 
condicionada por la distinta musculatura puesta en 
ejercicio, proponen para la valoración funcional del 
atleta la realización de tests que sean deporte-
específicos y que reproduzcan al máximo el gesto 
deportivo que se desea controlar (fig. 5). 
 

 
FIGURA 5.- Lacatemias a nivel del umbral aero-anaeróbico en 
12 sujetos sanos en dependencia del tipo de ejercicio físico (1: 
manivela, de pie; 2: cicloergómetro. tumbado; 3: 
cicloergómetro. sentado; 4: test del escalón; 5: tapiz rodante)(47). 

 
Simon y cols.(92) observan diferencias 

considerables en la concentración del lactato entre 
reconocimientos efectuados en el laboratorio y el 
campo deportivo. Estas variaciones las relacionan a 
que las cargas musculares de trabajo no son 
siempre las mismas y a factores externos como la 
carga ambiental. 

Heck y cols.(37) son más rotundos y hacen 
hincapié en que las concentraciones de lactato 
obtenidas en el laboratorio no son directamente 
transferibles a las cargas de trabajo en resistencia 
en el campo deportivo. 

También Heck y cols.(37) publicaron un estudio 
comparativo de pruebas de esfuerzo en tapiz 
rodante con el mismo protocolo de aumento de 
carga pero con diferentes grados de inclinación 
(entre 0 y 6%) concluyendo que la pendiente de 0 a 
2% es la que más asemeja el trabajo en laboratorio 
al realizado en el campo deportivo. 

Un mismo protocolo de esfuerzo practicado en 
diferentes tipos de tapiz rodante puede llevar a 
distintas respuestas funcionales en un sujeto, y con 



ello, llevar a diferentes resultados en el diagnóstico 
de rendimiento. La fig. 6 muestra los valores 
medios para el lactato y frecuencia cardíaca 
determinados en dos tipos de diferentes de tapiz 
rodante (Tapiz 1, firma Jaeger, Tapiz 2, firma 
Woodway; incremento de carga 0,4 m/ s, duración 
del estadío 5 min, duración de la pausa 30 seg, N = 
8). La diferencia entre ambos a nivel del umbral 
aero-anaeróbico a 4mMol/l de lactatemia es 
prácticamente de un estadío, 0,4 m/ s, atribuibles a 
las distintas propiedades mecánicas de ambos 
ergómetros(38). 
 

 
FIGURA 6.- Lactatemias durante un test de esfuerzo en dos 
diferentes tipos de tapiz rodante, y en pista sintética(39). 

 
La frecuencia de pedaleo durante una 

cicloergometría va a influir sobre los valores 
máximos de carga VO2 y lacatatemia (42) así como 
sobre los parámetros submáximos(8,10). Es decir, a 
medida que se aumenta la frecuencia del pedaleo 
por encima de 60 rpm, irá aumentando la 
lactatemia corréspondiente a cada carga(49,72), 
aunque, con el incremento de la carga del 
cicloergómetro, la frecuencia óptima de pedaleo va 
a ir desplazándose a valores superiores (8). 
 
10. CONEXION A UN ERGOESPIROGRAFO 

 
La realización de una prueba ergométrica con 

ergoespirometría influye sobre las posibilidades de 
rendimiento de un sujeto. A nivel de umbral a 4 
mMol/l de lactatemia existe una diferencia de 
aproximadamente 0.15 m/ s inferior en las 
ergometrías con el sujeto conectado al sistema 
ergoespirográfico en pruebas de esfuerzo en tapiz 
rodante(38) (fig. 7), atribuyéndose estas diferencias a 
que la «conexión» al sistema ergoespirográfico 
lleva a una pérdida de coordinación, y con ello, a 
un incremento del gasto energético. Las influencias 
de la conexión a un sistema de análisis de gases por 
medio de una mascarilla de tres vías y tubo flexible 
ha sido estudiada en nuestro laboratorio (11,29), donde 
observamos valores de lactatemia 
significativamente superiores en cada estadío, 

registrando el umbral aero-anaeróbico a una 
velocidad 0.17 m/ s inferior en el caso de estar 
«conectado» al sistema ergoespirométrico. 
Asimismo, hay que señalar la mejor aceptación de 
los deportistas a pruebas de esfuerzo sin análisis de 
gases, así como la posibilidad de una mayor 
comunicación durante la realización de la misma 
entre el sujeto y el examinador. 

No existen estudios que determinen las posibles 
influencias que la conexión al sistema 
ergoespirométrico pueda tener en las 
concentraciones sanguíneas de lactato determinadas 
durante una cicloergometría, pero, en razón a las 
características de este tipo de ergometría, en la que 
el sujeto está sentado y por lo tanto no intervienen 
factores posturales y de coordinación (cambio del 
centro de gravedad, proyección cervical anterior, 
etc) cabe suponer que las diferencias serán 
significativamente inferiores a las registradas en 
cinta sin fin. 
 

 
FIGURA 7.- Lactatemias y frecuencias cardíacas medias 
durante ergometrías en tapiz rodante con y sin ergoespirometría, 
en dos tapices de distinta marca (39).  
 
 
11. TRABAJO AL INICIO DEL TEST 

 
Existen multitud de protocolos de esfuerzo, y 

cada uno de ellos comienza con la incorporación de 
una carga diferente. La ICSPE recomienda cargas 
iniciales en cicloergometría de 25 hasta 150 watios. 
Reinke de cols (89) estudiaron la influencia de la 
carga inicia l (25-100 w) en una cicloergometría, en 



relación al grado de condición física, sobre 
parámetros cardio-respiratorios y lactato, 
demostrando que éstos no son influidos por la 
variación en la carga inicial ni en lo que respecta a 
los valores máximos ni a los submáximos medidos 
a nivel del umbral aero-anaeróbico a 4 mMol/ l de 
lactatemia. Sin embargo, hay estudios que 
describen que una carga inicial demasiado alta 
falsea fundamentalmente los valores a nivel del 
umbral aero-anaeróbico(85). Heck y Hollmann(39) 
refieren que una carga inicial hasta el 40% de la 
carga máxima tolerable del sujeto no influye sobre 
los valores submáximos y máximos. El problema se 
plantea cuando no conocemos los valores máximos 
del sujeto, y para evitar un falseamiento de la 
prueba de esfuerzo, deberemos iniciarla con cargas 
mínimas (2.5 a 3.0 m/s / 25-50 w). Además, caso 
de tratarse de ergometrías para el diagnóstico de 
enfermedades cardiocirculatorias, la carga inicial 
deberá ser pequeña, ya que el posible registro de 
reacciones cardiocirculatorias patológicas ante 
cargas bajas condiciona el tipo de protocolo y lleva 
consigo puntos de vista adicionales (89). 
 
12. DURACION DEL ESTADIO 
 

En dependencia de la velocidad de incremento 
de la carga durante el ejercicio ergométrico se van 
a producir diferencias considerables en el cálculo 
de la intensidad del ejercicio correspondientes al 
umbral aero-anaeróbico(53). Ante la revisión de las 
influencias de diferentes tiempos de duración de la 
carga por estadío (3.5, 5.5, 7.5 min) en relación a 
las variaciones en la concentración de lactato en 
sangre, Heck y cols.(36,37) encuentran que, con el 
incremento de la velocidad, las diferencias se van 
haciendo mayores. Es decir, el registro del umbral 
aero-anaeróbico a 4 mMol/l de lactatemia, las 
diferencias absolutas son por término medio de 
alrededor de 0.16 m/s superior en las pruebas de 
esfuerzo con duración de la carga de 3’ respecto a 
la realizada con 5’ por estadío. Esto significa que la 
reducción de la duración de la carga de 5 a 3 
minutos equivale a una diferencia en el registro del 
valor del umbral de 4 a 3.5 mMol/l de lactato(38). 
Estos hallazgos han sido confirmados en nuestro 
laboratorio en donde hemos observado que con 
duraciones del estadío de 3 min., produce una 
modificación en la velocidad a la que se registra el 
umbral aero-anaeróbico de 0.18 m/s, superior al 
obtenido en los protocolos de 5 min. por estadío. 
Sin embargo no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos 
protocolos en los parámetros máximos analizados 
(lactato y velocidad máxima)(30) (fig. 8). De ello 
podemos concluir que la duración del estadío se 
deberá ajustar a los objetivos de la prueba 
ergométrica, de forma que mientras que para 
comparar variaciones en la condición física a partir 
de la curva de lactatemia será válida una duración 

corta de los estadíos, siempre y cuando realicemos 
el mismo protocolo, para poder trasladar los datos 
obtenidos en el laboratorio al rendimiento 
específico en el campo deportivo, la duración de 
los estadíos deberá ser superior. 
 

 
FIGURA 8.- Lactatemias en una prueba de esfuerzo en 
dependencia de la duración del estadío (30). 

 
Otros autores (67) encuentran modificaciones en 

el rendimiento máximo del 9% inferior con cargas 
de 5.5 min de duración del estadío, frente a las de 3 
min. Los valores de lactatemia en el estadío 
máximo alcanzado con el protocolo de 5 min. se 
corresponden ampliamente con los encontrados tras 
éste con el protocolo de 3 min por estadío (73), no así 
la carga a la cual se registran, que será superior en 
el caso de estadíos de 3 min. Las diferencias sobre 
la influencia de la duración de la carga en los 
parámetros máximos entre la literatura consultada y 
nuestros hallazgos(30), pueden ser debidos a un 
mayor grado de condición física (atletas de medio 
fondo de nivel nacional) de la población estudiada 
por nosotros. De ello podemos concluir que la 
duración del estadío influirá tanto más sobre los 
parámetros máximos (lactatemia y carga) cuando 
menor sea el nivel de condición física del sujeto 
examinado. 
 
13. DURACION DE LA PAUSA 

 
Durante una ergometría en tapiz rodante es 

necesaria una pausa tras cada carga para proceder a 
la extracción de la muestra sanguínea. Un extractor 
experimentado va a necesitar para ello un tiempo 
inferior a los 30 seg. Heck y cols (1980)(36) 
estudiaron la influencia de la duración de la pausa 
sobre la lactatemia determinada tras cada estadío, 
concluyendo que un incremento de 30 a 90 seg en 
la duración de la parada desplaza a la derecha la 
curva del lactato, registrándose el umbral aero-
anaeróbico (criterio 4 mMol/l) a una velocidad 0.07 
m/s superior por cada 30 seg, no variando la 
concentración máxima de lactato determinada en la 
fase de recuperación. Por contra, la existencia y 
duración de la pausa no va a influir sobre el VO2 
max(36,79). 
 
 
 
 
 



14. LUGAR DE TOMA DE LA MUESTRA 
 

Muchos investigadores intentan tomar las 
muestras hemáticas a partir de la sangre venosa que 
fluye del músculo en activo, o de la sangre arterial. 
Ello supone en ocasiones que la obtención de 
muestras es excesivamente cruenta y por tanto 
inconveniente en valoración funcional de rutina por 
motivos de seguridad y conveniencia. Margaria y 
cols.(77) demostraron que tras 10 min de trabajo 
extenuante los niveles de lactato sanguíneo en 
sangre arterial (femoral) y venosa (femoral o 
braquial) eran extremadamente similares. Sin 
embargo, otros autores (32,83) demostraron que la 
concentración de lactato en las muestras venosas 
femorales pueden ser dos veces mayores que las 
obtenidas de las cefálicas o antecubitales, durante 
ejercicio extenuante, y durante la primera porción 
de la recuperación. 

Yoshida y cols.(105) encontraron que la 
diferencia arterio-venosa en la concentración de 
lactato se hace cada vez mayor después del inicio 
del aumento del lactato en sangre arterial, 
presumiblemente, como consecuencia del consumo 
de lactato por parte de los músculos del antebrazo. 

Por tanto, el punto de toma de la muestra puede 
inducir a diferencias considerables, sobre todo en 
situaciones distintas al estado estable y debe ser 
considerado a la hora de realizar estudios 
comparativos. 

Debido a estos inconvenientes de orden práctico 
y de seguridad, muchos investigadores utilizan 
micro - muestras a partir del pulpejo del dedo, ya 
que los sistemas de lectura son suficientemente 
sensibles como para poder analizar pequeños 
volúmenes. Sin embargo, debemos considerar que 
si la muestra de sangre de la vena antecubital 
subestima la concentración de lactato sanguíneo en 
la pierna (al menos en otras condiciones que no 
sean el estado estable), obviamente puede ocurrir lo 
mismo con la técnica del pulpejo del dedo(33). La 
valoración del rendimiento por medio de 
mediciones de la concentración del lactato 
sanguíneo sólo será adecuada a partir de la 
determinación de éste en sangre arterial(6,44,46). Sin 
embargo, debemos tener en cuenta que a más 
distancia exista entre el punto de toma de la 
muestra y la fuente productora del lactato, más 
importante es mantener un alto flujo sanguíneo 
hasta ese punto. Este flujo sanguíneo puede ser 
aumentado por medio de calor, o de cremas 
vasodilatadoras (33). 

Frecuentemente se toman muestras de sangre 
«arterializada» del lóbulo de la oreja (80) o de la vena 
dorsal de la mano(26). En condiciones ideales, tanto 
un método como el otro ofrecen una buena 
aproximación a la concentración de lactato 
arterial(33), no existiendo diferencia en la PO2 entre 
la sangre arterializada del lóbulo de la oreja 
hiperemizado y la de la arteria braquial(44). La 
determinación del lactato a partir de sangre 
arterializada procedente del lóbulo de la oreja es 
una técnica sencilla y fiable siempre que se 
mantenga un flujo sanguíneo suficiente para llenar 
un capilar de 125 µI en 30 segundos(33), y que la 
sangre no se contamine con sudor(35), ni con 
exudados producidos por trauma o excesiva presión 
sobre la zona(90). 

Es importante señalar que en razón a que el 
sudor puede llegar a contener concentraciones de 
hasta 140 mMol/l de lactato durante una prueba de 
esfuerzo (97), una pequeña contaminación de la 
sangre extraída con éste, va a producir grandes 
variaciones en la lactatemia sanguínea determinada 
en el laboratorio. 

Caso de utilización de un catéter, será 
importante la técnica para su mantenimiento. La 
utilización de soluciones heparinizadas van a influir 
sobre el metabolis mo de las grasas (18,19); la 
utilización de una infusión lenta de una solución 
salina isotónica parece dar resultados 
satisfactorios(33). 
 
CONCLUSIONES 

 
A la hora de protocolizar una técnica 

diagnóstica, en este caso la valoración funcional 
por análisis de la lactatemia, es importante conocer 
todos aquellos aspectos que influyen sobre la 
misma. Esto es especialmente importante en el caso 
de que utilicemos pequeñas muestras de sangre en 
donde las posibilidades de error van a ser mayores. 

Tras la obtención de datos deberemos 
considerar que el protocolo utilizado nos puede 
conducir a la interpretación errónea de los 
resultados, sobre todo en la extrapolación de los 
mismos al rendimiento específico del deportista y a 
la planificación de su entrenamiento. 

Finalmente, la utilización de diferentes métodos 
en la valoración de la condición física puede 
inducir a equívocos en la comparación de distintos 
estudios y publicaciones, y con ello a diferencias en 
la definición de parámetros y conceptos. 
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