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Funciones básicas de la ventilación pulmonar

• Intercambio gaseoso con el ambiente.

• Regular el acidez en sangre.

• Comunicación oral.

• Presión alveolar de O₂: 105 mmHg

• Presión CO₂: 40 mmHg





Respuesta Pulmonar al Ejercicio

• FUNCIÓN: Control Homeostático  de la concentración de gases en 

sangre arterial.

• Sistema respiratorio

• Oxigenar y disminuir el grado de acidez en sangre venosa.

• Mantener bajo el grado de resistencia vascular (EDEMA)



Relación ventilación-perfusión

• REPOSO

• Ventilación alveolar: 4.2 L/min⁻¹

• Coeficiente de ventilación perfusión (VE/Q): 0.8



Relación ventilación-perfusión

• EJERCICIO LIGERO
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a. ↑ Gasto cardiaco casi hasta 

máximo.

b. ↓ umbral anaeróbico.

c. VE/Q se mantiene o aumenta un 

poco: 1.2 – 1.3 (debido a ↑ PA)



• EJERCICIO INTENSO

• Aumenta el umbral aeróbico

• Ventilación alveolar pasa de: 4.2 L/min⁻¹ a 200 L/min⁻¹

Hipótesis

• Vasoconstricción no uniforme del lecho vascular pulmonar

• Grado de broncoconstricción pulmonar en ejercicio intenso

• Aparición de edema pulmonar intersticial (20 min)

Relación ventilación-perfusión



Volúmenes y capacidades pulmonares

I. Capacidad Vital Forzada (CVF)

• 4-5 L: hombres jóvenes sanos

• 3-4 L: Mujeres jóvenes sanas

Aumentado en deportistas

II. Volumen Pulmonar Residual (VRP): Cantidad de aire que queda en pulmones

después de espiración forzada.

Hombres: 0.8 – 1.4 L

Mujeres: 1 – 2.5 L



Volúmenes y capacidades pulmonares

HIPOTESIS del aumento de VRP en ejercicio.

• Colapso de pequeñas vías aéreas.

• Aumento del volumen torácico de sangre (reducción CVF)



Volúmenes y capacidades pulmonares

III. Volumen Espiratorio Forzado (FEV): Capacidad espiratoria

pulmonar en relación a la resistencia de vías respiratorias al paso

del aire hacia el exterior en el primer segundo de espiración.

FEV/CVF:

sanos es el 85% del CVF

EPOC 70% - 40% del CVF



Volúmenes y capacidades pulmonares

IV. Máxima Ventilación Voluntaria: Máximo volumen de aire que se

puede expulsar en 1 segundo

• Normal: 180-190 L/min⁻¹

• Deportistas: 240 L/min⁻¹



Ventilación Alveolar

a. Es el Volumen de aire que llegan a los alveolos.

b. Espacio muerto no supera el 30% (150-200ml)

c. Este proceso evita cambios bruscos de presión en alveolos,

permitiendo que el intercambio gaseoso sea uniforme.

a. Ventilación Pulmonar ≠ Ventilación alveolar

VI (500)-VA (350):150ml



Respuestas de Ventilación pulmonar al 
Ejercicio

I. Ventilación minuto

• FR normal: 12rpm.

• VC: 0.5 L/cada respiración.

• Ventilación minuto aumenta: si aumenta la FR o profundidad de respiraciones.

• En ejercicio las FR: 35-45rpm



Respuestas de Ventilación pulmonar al 
Ejercicio

II. Ventilación en ejercicio Tipo Estable

FASE 1 FASE 2 FASE 3

30 – 50 seg
Hiperpnea anticipada

Ventilación aumenta 
gradualmente

3 – 4 min
Estabilización



Respuestas de Ventilación pulmonar al 
Ejercicio

II. Ventilación en ejercicio de Intensidad Progresiva Creciente

FASE 1 FASE 2

30 – 50 seg
Hiperpnea anticipada

Ventilación aumenta 
linealmente con la 

intensidad del ejercicio
Hasta un 50% -70%

UMBRAL 
VENTILATORIO



Respuestas de Ventilación pulmonar al 
Ejercicio



Patrón Respiratorio

• Se mantiene bajo durante el ejercicio incremental.

• Este mantenimiento se debe al aumento de la Volumen Espiratorio.

• Dicho volumen aumenta por el incremento del VC y la FR.

EN ALTAS INTENSIDADES

1. Cuando el VC alcanza 50-60% de la capacidad vital se produce un patrón taquipneo.

2. Aumenta la VE debido al aumento de FR y VC se mantiene constante o aumenta ligeramente.



Patrón Respiratorio

• El valor del VC en esfuerzo máximo, está determinado por la capacidad 

vital del sujeto.

• VC: no supera el 65% del CVF

• FR: aumenta desde reposo a esfuerzo máximo progresivamente a

• 35 rpm sedentarios

• 70 rpm entrenados

• La presencia de taquipnea es un índice de acidosis metabólica durante el 

ejercicio.



Patrón Respiratorio

• Según estudios la mejora de la condición física se debe a:

a. Aumento de la VC

b. Disminución de FR para un mismo valor de VE.

c. La disminución de VE en intensidades submaximas en sujetos entrenados se 

debe a que al reducir la FR, el aire permanecerá más tiempo en el organismo.

d. Como resultado aumenta la cantidad de oxigeno extraído de la sangre en 

alveolos.



Volumen Pulmonar Final Espiratorio

• Disminuye con el ejercicio y permanece en bajos niveles en

intensidades moderadas.

• Si aumenta la intensidad del ejercicio; aumenta el volumen pulmonar

final espiratorio.

• Por ende el volumen pulmonar final inspiratorio puede exceder el

85% de la capacidad pulmonar total.



• En adultos sanos intensidad no superior a 55% de VO₂max

• Cociente VE/VO₂ (equivalente ventilatorio del O₂): 25 litros de aire ventilado x

litro de O₂ consumido.

• En alta intensidad supera 30 litros

Volumen Pulmonar Final Espiratorio



Ventilación durante la recuperación 
post - ejercicio

1. La ventilación minuto desciende bruscamente, debido al cese de la

actividad motora.

2. La ventilación va a llegar a valores de reposo.

3. Entre más intenso el ejercicio más larga la recuperación.



Adaptaciones de la Ventilación con el 
Entrenamiento

I. Ejercicio a MAXIMA INTENSIDAD

Al aumentar el volumen máximo de oxigeno; aumenta la ventilación

máxima (VEmáx).

Respuesta ventilatoria al CO₂: Los atletas entrenados toleran mejor

incrementos de presión de CO₂, haciendo que aumente el VEmáx



Adaptaciones de la Ventilación con el 
Entrenamiento

II. Ejercicio a INTENSIDAD SUBMAXIMA

a. Hay una reducción en el equivalente ventilatorio para el oxigeno (VE -

VO₂⁻¹ ).

b. Provocando menos fricción del volumen de oxigeno.

c. Mejorando el rendimiento durante ejercicio prolongado.

a. Disminuye fatiga músculos ventilatorios.

b. Aumento de oxigeno disponible



Adaptaciones de la Ventilación con el 
Entrenamiento

II. Ejercicio a INTENSIDAD SUBMAXIMA

• Aumenta VC

• Disminuye la FR

Fracción espiratoria de oxigeno

• Entrenados 14-15%

• No Entrenados 18%



Coste Energético de la Ventilación

Sujeto 
Patológico

Llegan hasta 40% 
del consumo de 
O2 necesario para 
el organismo

Sujeto Sano 1.9 – 3.1 ml O₂/L
4% de producción 

energética del 
organismo₂

Puede aumentar hasta 89ml O₂/L



Respuestas Ventilatorias al Ejercicio

I. Ejercicio en ALTITUD

Respuesta Aguda

Respuesta Crónica

↑ ventilación (2400msnm)

Reducción de O₂ ( 98 a 93%)

↓ PaO₂: 67 mmHg SaO₂: 90%

Estimula la ventilación

↓ PaO₂

Hiperventilación 

↑ Ph sanguíneo (evitar 
alcalinice LCR

↑ excreción urinaria de 
bicarbonato

↓ Reserva alcalina sangre

Esta ↓afecta el 
acido láctico ↓ Rendimiento



II. Hiperbaria (resistencia aérea aumentada)

• La Resistencia del flujo aéreo aumenta, cuando el flujo aéreo

aumenta, por ende aumenta cuando intensidad del ejercicio.

• Por lo tanto Aumentar la densidad de aire ambiente (cámara

hiperbárica), la respiración se vuelve más lenta y profunda.

• ↓FR y ↑ VC

Respuestas Ventilatorias al Ejercicio



III. Altas temperaturas

• Se produce una respuesta taquipneica

• Tasas de ventilación constante.

• FR aumenta (80-90 rpm)

• Aumenta cociente VD(muerto)/VI

Respuestas Ventilatorias al Ejercicio



IV. Contaminación Ambiental

• Ozono aumenta resistencia de las vías respiratorias.

• Provocando respiraciones rápidas y superficiales

Respuestas Ventilatorias al Ejercicio


