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En la respuesta orgánica al ejercicio físico están comprometidas toda una serie de funciones cardiovasculares, respiratorias y metabólicas que establecen los márgenes de 
intensidad que el sujeto puede tolerar manteniendo unas condiciones fisiológicas estables. El interés en determinar el “punto máximo” de intensidad en el que cada 
sujeto puede mantenerse activo por períodos prolongados sin comprometer la estabilidad de las variables orgánicas fundamentales ha sido uno de los objetivos 
principales de la fisiología del ejercicio.  

Revisión bibliográfica de los conceptos de umbral aerobio y anaerobio, sus bases 
fisiológicas y bioquímicas, los procedimientos para su determinación, su 
aplicabilidad, y su utilidad en la valoración de la capacidad física de los individuos 
y el diseño de protocolos de preparación física. 

Tipo de estudio: revisión bibliográfica. Fuentes de información: Documentación 
aportada por el Director de TFG, Búsqueda en PubMed y MeSH. Criterios de inclusión: 
Idioma (Español o Inglés), Términos de búsqueda: Aerobic, Anaerobic, Threshold, 
Lactate, Deflection point, Ventilatory, Maximal Lactate Steady State, Training.  

El metabolismo muscular es un sistema termodinámico abierto en el que  la respiración y la producción de lactato son elementos básicos del proceso metabólico 
energético. De los parámetros obtenidos en una prueba de esfuerzo, los más importantes desde un punto de vista práctico son: el consumo máximo de oxígeno (VO2máx.) 
y la curva de Lactato en sangre. Pero existe otra serie de determinaciones  que nos pueden servir también, bien por métodos no invasivos: equivalentes respiratorios, 
ventilación, frecuencia cardíaca, EMG de superficie, iones o lactato en saliva o percepción subjetiva del esfuerzo, o bien por métodos invasivos: determinación del 
bicarbonato o de las catecolaminas en sangre. Todos ellos expresan las necesidades y los desequilibrios del organismo en respuesta al ejercicio. Y los Umbrales no son otra 
cosa que la ruptura en las secuencias de esos desequilibrios. Los umbrales son “barreras de utilización de unas fuentes de producción de energía (aeróbicas) frente a otras 
(anaeróbicas). Cuando hablamos de Umbral Aeróbico en ejercicio incremental y dinámico nos referimos a un punto (en el tiempo, intensidad, carga, velocidad, frecuencia 
cardíaca o parámetro bioquímico que muestre una relación lineal con la intensidad, en el que las fuentes de producción de energía aeróbica dejan de ser principales y 
comienzan a utilizarse fuentes de producción anaeróbicas. La Transición aeróbico-anaeróbica es la zona en la que las fuentes de producción de energía se mezclan, y el 
Umbral Anaeróbico sería el punto en el que la vía de producción de energía es predominantemente anaeróbica.  
El nivel óptimo de preparación física depende del desarrollo de esas respuestas a través del entrenamiento y de la monitorización de los umbrales aeróbico y anaeróbico. 

• Existen suficientes evidencias que demuestran que los distintos conceptos de umbral son importantes para la valoración y para la predicción de la resistencia aeróbica 
• Los umbrales de lactato son útiles para estudios cruzados o longitudinales de valoración de la capacidad física en protocolos de estudio idénticos.  
• El concepto de transición aeróbica-anaeróbica puede servir razonablemente para la valoración de la resistencia física y para la prescripción de la intensidad de 
entrenamiento en programas de rehabilitación y en deportes de competición. Sin embargo, hay temas que deberían resolverse en futuras investigaciones:  1) Si bien la 
relación entre los umbrales de lactato y la preparación física está suficientemente establecida en la carrera y algo menos en el ciclismo, hay menos evidencia en otros 
deportes. 2) Los ensayos comparando los umbrales de lactato con el MLSS son todavía escasos y sus resultados controvertidos, probablemente por cuestiones 
metodológicas. 3) Es importante conocer la variabilidad y la reproductibilidad del MLSS en futuros estudios.  
• Es importante  fundamentar razonadamente la valoración de la capacidad física y la prescripción del ejercicio en futuras investigaciones y en la propia práctica deportiva. 

Criterios empleados para definir los diferentes umbrales. 

Adaptado de: Bosquet el al. Methods to Determine Aerobic Endurance. Sports Med 2002; 32 (11): 675-700. 

Métodos invasivos 

Holmann 1961 OEPL Aumento no lineal de (La) 

Farrell et al. 1979 OPLA Ruptura de la curva de (La) 

Foxdal et al. 1994 OPLA (La) de 4.0 mmol/L 

Sjödin and Jacobs 1981 OBLA (La) de 4.0 mmol/L 

Kinderman et al. 1979 LT (La) de 2.0 mmol/L 

Reinhard et al.1979 LT 2 DE sobre el (La) basal 

Ivy et al. 1980 LT Antes del inicio de cambio del (La) 

Hughson and Green 1982 LT 0,5 mmol/L sobre el (La) basal 

Hagberg and Coyle 1983 LT 1 mmol/L sobre el 40-60% del VO2max 

Hurley et al.1984 LT (La) de 5 mmol/L 

Sucec et al. 1985 LT Aumento brusco y sostenido del (La) 

Worms et al. 1985 LT (La) de 2 mmol/L 

Yoshida et al. 1987 LT 1 mmol/L sobre el (La) basal 

Coyle et al. 1983 LT 1.0 mmol/L sobre la línea base de (La) 

Cheng et al. 1972 LT Distancia máxima desde la curva de (La) a la línea formada por sus endpoints 

Skinner and McLellan 1980 AT Primer aumento de (La) (2mmol/L) 

Skinner and McLellan 1980 AnT Segundo aumento de (La) (4mmol/L) 

Keul et al. 1979 IAT Tangente de (La) a 45º 

Simon et al. 1981 IAT Tangente de (La) a 51% 

Stegmann et al. 1981 IAT Tangente (La) con curva de recuperación de Tangente de (La) a 45º = al valor al 

final del ejercicio 

Bunc et al. 1985 IAT Intersección entre la curva de regresión exponencial del lactato con el bisector 

de las tangentes de las parte superior e inferior de la regresión.   

LaFontaine et al. 1981 MSS Tangente de (La) a 45º de 2 mmol/L 

Palmer et al. 1976 MLSS Cambio de < 1 mmol/L de Tangente de (La) a 45º tras ejercicio con equilibrio  

Tegtbur et al. 1993 LMS Mínimo (La) durante test de ejercicio múltiple tras ejercicio intenso 

Métodos no-invasivos 

Holmann 1961 POW Tangente de ventilación/minuto (VE)  a 45º 

Wasserman McIlroy 1964 AnT Aumento brusco del ratio de intercambio respiratorio 

Wasserman et al. 1973 AnT Aumento de la ventilación/minuto y de la captación de oxígeno (VO2) 

Davis et al. 1976 AnT Aumento brusco de la fracción expirada de oxígeno (FEO2)  

Davis et al. 1979 AnT Aumento de la VE/ pero no de la VE/VO2 pero no de la VE/VCO2 

Moritani and DeVries 1983 AnT Cambio en el trazado EMG integrado 

Conconi et al. 1982 AnT Punto de deflexión de la frecuencia cardíaca 

Skinner and McLellan. 1979 AT Primer y segundo cambio de la VE 

Reinhard et al. 1979 TDMA Mínimo VE/VO2 

Hugues et al. 1982 VT Punto de ruptura del VE 

James et al. 1989 AnT Aumento desproporcionado de la frecuencia respiratoria (BF) 

Chicharro et al. 1994 AnT Primer aumento del Cl- o del Na+ en saliva 

Jones and Doust. 1998 VT Punto de ruptura del VCO2 

Jones and Doust. 1998 BFB Aumento desproporcionado de la frecuencia respiratoria (BF) 

Snyder et al. 1994 MLSS % de la frecuencia cardíaca máxima durante ejercicio mantenido 

Palmer et al. 199 MLSS Intensidad del ejercicio percibido (RPE) de 12 

Ant  = umbral anaerobio; AT = umbral aeróbico; IAT = umbral anaerobio individual; (La) = concentraciones de Lactato; 

MLSS = máximo estado estable de Lactato; LMS = mínima velocidad de Lactato; LT = umbral de Lactato; OBLA = inicio de 

la acumulación de Lactato en sangre; OEPL = límite del rendimiento de oxígeno en resistencia; OPLA = inicio del acúmulo 

de Lactato plasmático;  POW = punto de óptima eficiencia ventilatoria; TDMA = umbral de acidosis metabólica 

descompensada; VCO2 = volumen de dióxido de carbono eliminado por minuto.  


