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Volumen o capacidad
pulmonar

Valores promedio (ml)

Hombres Mujeres

Volumen corriente (VC) 600 500

Volumen de reserva 
inspiratoria (VRI)

3000 1900

Volumen de reserva 
espiratoria (VRE)

1200 800

Capacidad pulmonar total 
(CPT)

6000 4200

Volumen residual (VR) 1200 1000

Capacidad vital forzada (CVF) 4800 3200

Capacidad inspiratoria (CI) 3600 2400

Capacidad residual funcional 
(CRF)

2400 1800





350 ml de aire ambiental 
se mezclan con el aire 
alveolar 

150 ml del aire ambiental  
quedan en:

Espacio muerto anatómico

Espacio muerto fisiológico







La ventilación y perfusión 
durante ejercicio 
moderado se hace más 
uniformes en todo el 
pulmón.

Durante ejercicio intenso 
ocurre un aumento 
desproporcionado de la 
ventilación alveolar

Mecanismos postulados
Vasoconstricción no uniforme 
del lecho vascular polmunar.

Cierto grado de 
broncoconstricción pulmonar.

Edema pulmonar intersticial.







Los niveles de 
hemoglobina (Hb) en 
hombres son más 
elevados que los de las 
mujeres.











PROPIEDAD GRD GRV
rostral

GRV intermedio GRV 
caudal

Localización Bulbo dorsal Entre las superficies dorsales y ventrales del bulbo

Principal 
componente

Núcleo tracto 
solitario

Núcleo 
retrofacialis (NRF) 

ó complejo de 
Botzinger

Complejo pre 
Botzinger, Núcleo 

ambiguo (NA), 
núcleo para 

ambiguo (NPA)

Núcleo 
retroambiguo

(NRA)

Actividad 
dominante

inspiración Espiración Inspiración Espiración



Durante la realización de ejercicio aeróbico leve o moderado el 
consumo de O2 y la producción de CO2 se mantiene cercanos a las 
demandas metabólicas, por lo que no hay participación de lo 
quimiorreceptores

En ejercicio de alta intensidad (anaeróbico) las condiciones cambian

Hiperpnea durante 
realización de 
ejercicio aeróbico 



Influencia cortical: Aferencias neuronales de regiones 
de la corteza motora estimulan de manera anticipada 
neuronas respiratorias en el bulbo raquídeo que 
producen un incremento abrupto de la ventilación.

Influencia periférica: Señales provenientes de 
articulaciones, tendones y músculos influyen en el 
ajuste de la ventilación



Fase 1: 

Control central

•Estímulos corticales 
causan aumento 
abrupto de la 
ventilación

Fase 2: 

Control reflejo

•Ventilación aumenta 
de manera 
exponencial según 
las demandas del 
ejercicio

Fase 3: 
Quimiorreceptores 

periféricos

•Activación de 
mecanismos de 
retrocontrol por 
activación de 
sensores periféricos









VC

VRI y VRE CRF

CI y CE (a costa de VC)

CPT, CV y VR no varían

FR











Adaptaciones cardiovasculares 
y metabólicas superan las 
respiratorias

Desequilibrio entre ventilación 
alveolar y el flujo en capilares 
pulmonares (relación 
ventilación/perfusión)

Desvío arteriovenoso de la 
sangre

Incapacidad de llegar al 
equilibrio entre PaO2 y PAO2, 
velocidad de flujo elevada





Aumento de la ventilación 
máxima

Reducción de la ventilación 
en ejercicio submáximo.

Aumento del volumen 
corriente y disminución de 
la frecuencia respiratoria 
(aumento en la extracción 
de O2)



Reducción del equivalente 
ventilatorio (VE/VO2)

Se ventila menos con el mismo VO2. 
Se reduce del costo energético 
atribuido a la respiración. Menos 
trabajo respiratorio

Menor aumento del lactato 
sanguineo y adaptaciones 
metabólicas (enzimas oxidativas)

Aumenta la capacidad respiratoria: 
menor sensación de disnea


