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RESUMEN
Introducción: El equivalente de la ventilación (VE) para el dióxido de carbono (VE/VCO2) en
el umbral ventilatorio (UV) es un índice indirecto de la eficiencia ventilatoria. Objetivo:
Determinar la influencia de la edad y el acondicionamiento físico sobre la eficiencia
ventilatoria (estimada a través del valor VE/VCO2 en el UV) en 103 personas saludables.
Métodos: Participaron 103 personas, divididas en 4 grupos: de 17-40 años, de 41-64 años,
de más de 65 años, y deportistas de élite jóvenes. Se les realizó un test incremental en
cicloergómetro o tapiz. Resultados: Tanto la eficiencia ventilatoria como la VE al UV y la
VEmax disminuyeron significativamente con la edad. Conclusiones: Con el envejecimiento
disminuye la eficiencia ventilatoria de los humanos durante el ejercicio.
Palabras Clave: Eficiencia Ventilatoira, equivalente de dióxido de carbono, Ventilación,
personas saludables, deportistas de élite.

INTRODUCCIÓN:
La ventilación (VE) y la perfusión (Q) pulmonar son los principales determinantes de la
eficiencia ventilatoria. Así, un pulmón eficiente muestra cambios uniformes en el cociente
VE/Q. La eficiencia de la VE es definida como la VE necesaria para eliminar el CO2 producido
metabólicamente. Durante el ejercicio, los índices más utilizados para medir la eficiencia
ventilatoria son la pendiente de la VE vs al volumen espirado de dióxido de carbono (VCO2)
y/o el equivalente de CO2 (VE/VCO2) en el umbral ventilatorio (UV). Más concretamente la
pendiente VE vs. VCO2 es medida durante los test de esfuerzo para caracterizar a los
pacientes con capacidad funcional disminuida de origen cardíaco o pulmonar (24), a nivel
del UV y ejercicio máximo (4,23), aunque algunos estudios están en desacuerdo (16,17).
Sun et al (24), tratan de determinar en 474 personas saludables como influencia la edad, el
nivel de condición física y el tipo de ergómetro en la eficiencia ventilatoria, comparando 3
métodos (VE vs. CO2 en el punto más bajo de compensación ventilatoria, comúnmente
utilizado por los cardiólogos, VE /VCO2 al UV, comúnmente utilizado por los neumólogos, y
el punto más bajo VE /VCO2 durante el ejercicio, concluyendo que el método más adecuado
no invasivo para la medición de la eficiencia ventilatoria es el resultado de calcular el punto
más bajo VE/VCO2 con una excelente correlación con el VE/VCO2 al UV. El envejecimiento
afecta a numerosos mecanismos fisiológicos, incluyendo el control del sistema respiratorio
(13, 21,3) en reposo y durante el ejercicio (14) como consecuencia de numerosos cambios
estructurales, funcionales y vasculares que acontecen con el aumento de la edad (11). La
respuesta ventilatoria al ejercicio, en las personas mayores es elevada, y las pendiente VE
vs VCO2 , VE/VCO2 y VE/VO2 son entre un 11 a 19% mayor en la década de los 70 y 80 años
con respecto a las personas jóvenes (3,10,17,20) aunque según Poulin et al.(20), en los
hombres el ∆VE/∆VCO2 es un 22% superior desde los 58 a los 83 años y en las mujeres un
8%. La mayoría de las investigaciones han demostrado que a determinada carga de trabajo,
la VE es más elevada en las personas mayores con respecto a personas jóvenes (3, 5, 19,
25), debido a un mayor espacio muerto fisiológico y a la no uniformidad de la VA/Q (12),
aunque otros estudios lo atribuyen a una menor tolerancia a la acidosis láctica (10, 22).
Asimismo, para una determinada VE el coste energético es mayor en las personas de edad
avanzada siendo necesario un mayor flujo de sangre a los músculos respiratorios, y

restando parte del flujo a los músculos locomotores en ejercicio (11). El control respiratorio
es muy importante en el intercambio gaseoso en reposo y durante el ejercicio. Una
disminución de la demanda ventilatoria durante el ejercicio podría mejorar el rendimiento
(15), aunque diferentes estudios (6,15,18) no encuentra diferencias significativas en los
equivalentes de O2 y CO2 a UV entre maratonianos, ciclistas y grupo control. El propósito de
este estudio ha sido determinar la influencia de la edad y el nivel de acondicionamiento
físico sobre la eficiencia ventilatoria en 103 personas saludables.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Sujetos
Participaron voluntariamente 103 personas saludables (75 varones y 28 mujeres) con una
media de edad de 33 ± 18 años, altura 171 ± 10 cm, de peso corporal 68 ± 11 kg y de IMC
de 23.3 ± 3.1, dando su consentimiento por escrito. Los sujetos se dividieron en 4 grupos:
grupo 1 (sujetos sanos entre 17-40 años), grupo 2 (sujetos sanos entre 41-64 años), grupo 3
(sujetos sanos de 65 años en adelante), grupo 4 (deportistas de élite). Las características
descriptivas de estos grupos se muestran en la tabla 1.
Diseño Experimental
Cada sujeto acudió al laboratorio de Fisiología donde se le realizó un reconocimiento médico
(incluyendo electrocardiografía y medición de tensión arterial) y un test incremental
(protocolo en rampa) para la determinación de las variables cardiorespiratorias (VO2max,
RER, VEmax, VE/VCO2 y VE/VO2). Todas las pruebas se realizaron sobre el mismo
cicloergómetro (Monark, 818 E, Varberg, Sweeden) o tapiz (tecnogym RUNRACE 1400HC,
Italy). Todas las pruebas se realizaron bajo las mismas condiciones ambientales (21-24º C
de temperatura). El intercambio de gases fue medido respiración a respiración mediante un
sistema automático estándar (Vmax 29C, Sensormedics Corporation, California, USA). El
analizador de O2, CO2 y flujómetro fue calibrado antes de cada test siguiendo la referencia
de 15.99% para el O2 y 4.00% para CO2. La frecuencia cardiaca fue monitorizada durante
toda la prueba con un pulsómetro (Polar S810 Polar Electro OY, Finland) (Grupos 1 y 4) o
un electrocardiograma (Quest BURDICK, INC. Milton USA) (Grupos 2 y 3).
Tabla 1. Comparación de las características físicas (± DE) entre los 4 grupos.
EDAD
TALLA
PESO
IMC

Grupo 1
23±5
174±9
73±11
24±2

Grupo 2
53±9
167±13
73±14
26±2

Grupo 3
70±4
157±8
65±11
26±3

Grupo 4
23±4
174±8
64±9
21±2

Análisis Estadístico
Los resultados de los 4 grupos fueron comparados por medio de un test de ANOVA de 1
factor (grupo) para determinar si existía efecto del grupo sobre la eficiencia ventilatoria. Las
diferencias específicas entre los 4 grupos fueron identificadas post hoc con el test de
Scheffé. Los resultados se expresaron en Media±DE. EL nivel de significación estadística
fue establecido en 0.05.
RESULTADOS:
Los datos ergo-espirométricos máximos son mostrados en la Tabla 2. Los datos ergoespirométricos en umbral ventilatorio (UV) son mostrados en la Tabla 3. La comparación de
los datos ergo-espirométricos VE//VCO2 en el UV se muestra en la Figura 1. Se observó un
efecto significativo del grupo en algunas de las variables estudiadas (Tabla 2 y 3). Tanto la
VEmax como la VE a UV disminuyeron significativamente con la edad. La eficiencia

ventilatoria medida a través del VE/VCO en el UV fue significativamente menor en el grupo 1
que en los restantes grupos (Tabla 2).
Tabla 2. Comparación de los datos ergo-espirométricos máximos (± DE) entre los 4 grupos.

VO2MAX (l/min)
VO2MAX (ml/kg/min)
VEMAX
RQMAX

Grupo 1
3.4±0.9 †‡
46±8 &
109±26 †‡
1.08±0.01‡

Grupo 2
2.6±1.5†‡
34±15&
88±43 †‡
1.05±0.01

Grupo 3
1.2±0.3 &
19±4&
51±10 &
1.01±0.13 *

Grupo 4
4.1±0.7&
64±7&
134±24 &
1.06±0.01

La diferencia media es significativa al nivel p< 0.05 y se representa en la tabla de la
siguiente manera:
* Diferencia significativa con el grupo 1(17-40 años)
# Diferencia significativa con el grupo 2 (41-64 años).
†Diferencia significativa con el grupo 3 (65 años en adelante)
‡ Diferencia significativa con el grupo 4 (deportistas de élite)
& Diferencias significativas con todos los grupos.
Abreviaturas: VO2max (consumo máximo de oxígeno), VEMAX (ventilación máxima), RQMAX
(cociente respiratorio máximo)
Tabla 3. Comparación de los datos ergo-espirométricos en umbral ventilatorio (UV) (± DE)
entre los 4 grupos.
VE (l/min)
VO2 (l/min)
VO2 (ml/kg/min)
%VO2
VE/VO2
VE/CO2

Grupo 1
56±15.8†‡
2.3±0.7†‡
31.2±8.2†‡
68±11
24.3±4.4 †
28.6±4.5 #†

Grupo 2
47.7±28.7†‡
1.9±1.3†‡
24.1±13.7†‡
69±12
27.5±6.5†
33.6±7.6&

Grupo 3
25.6±5.4&
0.8±0.2&
12.2±2.2&
64±7‡
32.9±3.6&
41.4±4.3&

Grupo 4
71.1±12.7&
3±0.6 &
46.8±7.3&
73±9†
23.7±2.9†
28.3±3.3#†

La diferencia media es significativa al nivel p< 0.05 y se representa en la tabla de la
siguiente manera:
* Diferencia significativa con el grupo 1(17-40 años)
# Diferencia significativa con el grupo 2 (41-64 años).
†Diferencia significativa con el grupo 3 (65 años en adelante)
‡ Diferencia significativa con el grupo 4 (deportistas de élite)
&Diferencias significativas con todos los grupos.
Abreviaturas: VE (ventilación), VO2 (consumo de oxígeno), VE/VO2 (equivalente ventilatorio
de O2), VE/VCO2 (equivalente ventilatorio de CO2).

Figura 1. Comparación de la respuesta del equivalente de CO2 (VE/VCO2 ) en el umbral
ventilatorio (UV) entre los 4 grupos.
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DISCUSIÓN
Este estudio muestra que la eficiencia ventilatoria disminuye con la edad al igual que ocurre
con el resto de los parámetros ergo-espirométricos, algunos de ellos indicadores de la
capacidad funcional del sujeto (VO2max), coincidiendo con otros estudios (3,8,10,20,24,26).
Esto es debido a que el envejecimiento afecta a numerosos mecanismos fisiológicos,
incluyendo el control del sistema respiratorio (3,13,21) en reposo y durante el ejercicio (14)
como consecuencia de numerosos cambios estructurales, funcionales y vasculares que
ocurren con el aumento progresivo de la edad (11).
La eficiencia ventilatoria es definida como la VE necesaria para eliminar el CO2 producido
metabólicamente. Durante el ejercicio puede ser medida utilizando la pendiente de la VE vs.
CO2 y/o el VE/VCO2. La respuesta ventilatoria al ejercicio en las personas mayores es
elevada: los cocientes VE/VCO2 y VE /VO2 son entre un 11 a 19% mayores en la década de
los 70 y 80 años que en las personas jóvenes (3,10,17,20). Aunque según Poulin et al. (20),
en los hombres el ∆VE/∆VCO2 es un 22% superior desde los 58 a los 83 años y en las
mujeres un 8%.
En nuestro estudio la VEmax disminuyó progresivamente con la edad (1,2,3,7,9) a un ritmo
de 0.93 l/min por año, ligeramente superior a la observada por Inbar et al 1994., que
encuentran una disminución de 0.74 l/min. Los datos de la VEmax en nuestro estudio son
menores en el grupo 1 y 4 con respecto al estudio de Folinsbee et al. (6), quizá debido a la
peor condición física de nuestros sujetos (<VO2pico) y/o a las diferencias en los instrumentos
de medida.
Según Brischetto et al. (3) la respuesta ventilatoria en un ejercicio submáximo a carga
constante por debajo del UV es mayor en personas entre 67-79 años que en sujetos jóvenes
(22-37años). Realizando un programa de entrenamiento aeróbico regular se minimiza este
deterioro ocasionado por la edad y el sedentarismo, mejorando los parámetros ergoespirométricos (26). Según Yerg et al. (26) el VE/VO2 disminuye significativamente y el

VE/VCO2 disminuye ligeramente en personas mayores. Los valores de VE/VO2 y VE/VCO2
que observamos en nuestro estudio son mayores en el grupo 1 y 3 que los encontrados por
Prioux et al. (22), quizá debido a la peor condición física de nuestros sujetos (< VO2pico) o a
las diferencias en los instrumentos de medida. Sí que coinciden los equiventes ventilatorios
a UV del grupo 1 y 4 de nuestro estudio con los de Mahler et al. (15), no encontrando
diferencias en la eficiencia ventilatoria entre estos grupos quizás debido al alto nivel de
condición física de los sujetos del grupo 1 (VO2max de 46 ml/kg/min). Con la edad el cociente
respiratorio no varía significativamente manteniendo valores elevados que coinciden con los
valores de otros estudios (3, 10).
En resumen con el envejecimiento la eficiencia ventilatoria disminuye al igual que la VEmax y
a UV, con el consiguiente aumento de los valores de VE/VO2 y VE/VCO2 al UV.
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