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1 RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

A partir de la década de los años 60, el estímulo de hipoxia en los deportistas se ha utilizado 

como método para mejorar el rendimiento deportivo. Recientemente, ha salido a la luz un nuevo 

método, el cual mezcla la utilización de IHT (entrenamiento hipóxico intermitente) junto con un 

entrenamiento específico de alta intensidad, llamado entrenamiento interválico de alta intensidad en 

hipoxia (EIMIH). En este estudio se ha llevado a cabo un protocolo de EIMIH con los objetivos de 

ver los efectos que puede suponer en el metabolismo aeróbico y, por otra parte, concretar la dosis 

mínima necesaria para encontrar beneficios. 

 

 

Los participantes del estudio fueron 21 varones, los cuales fueron divididos en  un grupo 

control, que solo realizó los test de condición física, un grupo normoxia que realizó todo el 

protocolo completo pero sin el estímulo de aire empobrecido en O2, y el grupo hipoxia, que realizó 

el protocolo de EIMIH. Se realizaron 4 mediciones, 2 de ellas previas a los 8 entrenamientos (Parte 

principal: 2 series de 5 sprint de 10 segundos a máxima intensidad con 20 segundos de descanso 

entre ellos, 10 minutos descanso entre series) una para familiarizar a los sujetos con los tests y otra 

que serviría de toma de datos inicial. Posteriormente se realizó una medición justo finalizado el 

programa de entrenamiento y una última dos semanas después del mismo con el fin de analizar los 

cambios producidos tras el periodo de “limpieza” o desentrenamiento. 

 

Según los resultados obtenidos, con este protocolo de entrenamiento se han encontrado mejoras 

significativas en la concentración de hemoglobina (g/dl), tanto en el grupo normoxia 

(14.10±0.44vs15.05±0.75) (p<0.05) como en el grupo hipoxia (14.37±0.89vs15.84±0.66) 

(p<0.001). Aunque no se hallaron mejoras en el VO2 max, si se encontraron beneficios de 

rendimiento (en el metabolismo aeróbico) en la potencia media en el grupo hipoxia con valores al 

inicio del programa de 239.0±50.2 que acabaron después del estudio en 306.2±53.2 (p<0.05) 



produciéndose una mejora de 67 w por lo que se pudo establecer una nueva dosis mínima de 

entrenamiento efectivo. 

Palabras clave: Test de All-out, O2, hemoglobina, hematocrito, VO2 max, EPO. 

 

 

ABSTRACT 

From the decade of the 60s, the stimulus of hypoxia in athletes has been used as a method to 

improve athletic performance. It has recently come to light a new method, which combines the use 

of IHT (interval hypoxic training) with a specific high-intensity training, it is calling high intensity 

interval training in hypoxia (EIMIH). In this study we conducted a protocol EIMIH with the 

objectives to see the effects that can be assumed in aerobic metabolism and, moreover, specify the 

minimum dose necessary to find benefits. 

Study participants were 21 men, who were divided into a control group, who only performed  

the test of physical condition, a normoxia group that performed throughout the full protocol but 

without stimulation of oxygen-depleted air, and hypoxia group, who performed the EIMIH 

protocol. Four measurements were performed, 2 prior to the 8 workouts (2 series of 5 sprint 10 

seconds at full intensity with 20 seconds rest between them and 10 minutes rest between sets) were 

performed one to familiarize subjects with the and other tests that serve as initial data taking. 

Subsequently, a measurement just completed the training program and the last two weeks of the 

same in order to analyze changes after the period of "cleansing" or detraining was performed. 

According to the results obtained with this training protocol were found significant 

improvements in hemoglobin concentration (g / dl) in both the normoxia group (14.10 ± 0.75 ± 

0.44vs15.05) (p <0.05) and in the group hypoxia (14.37 ± 0.66 ± 0.89vs15.84) (p <0.001). Although 

improvements in VO2 max were not found, if performance benefits (in aerobic metabolism) were 

found in the average power in hypoxic group, values at baseline program 239.0 ± 50.2 after the 



study ended at 306.2 ± 53.2 (p <0.05) resulting in an improvement of 67 w so they could establish a 

new minimum dose effective training. 

Keywords: All-out Test, O2, hemoglobin, hematocrit, VO2 max, EPO. 

 

2 INTRODUCIÓN 

Según asciende una persona desde el nivel del mar a altitud moderada, la dificultad de la 

disponibilidad de O2, provocada por una disminución de la presión parcial de O2 debido a una 

disminución de la presión atmosférica (condiciones hipobáricas), perjudica inicialmente el 

rendimiento de la resistencia. Después de unas semanas en altura, se recupera el rendimiento en 

cierta medida por las adaptaciones del organismo como estimulación de la producción de glóbulos 

rojos, aumento muscular del contenido de mioglobina, mayor actividad mitocondrial o aumento de 

la eficiencia mecánica (Dick F.W. 1992; Levine B.D. & cols. 2001; Terrados N. & cols., 1990; 

Vogt M. & cols. 2001; Hoppeler H. & cols. 2003; Schmitt L. & cols. 2006). 

 

La hipoxia es un estado en el cual el cuerpo completo (hipoxia generalizada), o una región del 

cuerpo (hipoxia de tejido), se ve privado del suministro adecuado de O2 debido a una disminución 

de la concentración de O2 en el aire provocado por un aumento en la cantidad de nitrógeno. Estas 

condiciones favorecen la creación en el organismo de una serie de adaptaciones que compensan la 

menor aportación de O2 durante el ejercicio. Es un complejo proceso que implica al aparato 

respiratorio, cardiovascular, neuromuscular y renal por medio de adaptaciones moleculares.  

 

Se producen cambios que aumentan la capacidad de ejercicio pero también se producen 

cambios que resultan perjudiciales como la pérdida de masa muscular, fatiga o deterioro del 

rendimiento aeróbico y mayor espesamiento de la sangre pudiéndose generar en casos extremos la 

formación de coágulos (Wolski LA. & cols. 1996; Bowtell J.L. & cols. 2013). 



 

La comunidad científica dirigió su vista hacia la altitud y el rendimiento en los Juegos 

Panamericanos de México en 1955. En ellos se observaron malos resultados en las pruebas de 

fondo y, por el contrario, excelentes resultados en las pruebas de velocidad, salto y lanzamientos. 

Estos mismos hechos se repitieron posteriormente en los JJOO del 68, en la misma Ciudad de 

México. Después de bajar de la altitud en esos JJOO ciertos deportistas realizaron sus mejores 

marcas a nivel del mar (Stephan H. 1992). 

 

Dos vías de aprovechamiento de la altitud, vislumbradas en aquel momento, fueron 

enumeradas:  

 

1. La altitud como lugar privilegiado para las pruebas de velocidad, salto y lanzamiento por la 

menor densidad del aire que ofrece un menor rozamiento. 

 

2. La altitud como lugar idóneo para preparar buenos resultados en las pruebas de medio 

fondo, e incluso fondo, en competiciones a nivel del mar. 

En los últimos años ha aumentado el interés en el uso de casas de nitrógeno, cámaras 

hipobáricas e hipóxicas, o inhaladores hipóxicos, que permiten crear un entorno de altitud simulada 

para adaptarse a la hipoxia y entrenar con normalidad sin necesidad de desplazarse hacia arriba y 

abajo en la montaña. Se utiliza tanto para mejorar el rendimiento físico, sobre todo en fases de 

preparación para la competición, como para la aclimatación en deportes de montaña como el 

alpinismo. 

 

 

 

 

 

 



En la actualidad se  puede trabajar de diferentes formas dependiendo de donde se vive y donde se 

entrena: 

 

(Faiss R., Girard O., Brocherie F., Millet G.P., 2013). 

LH+TH = Vivir en altura y entrenar en altura, LH+TL = Vivir en altura y entrenar bajo, LHTLH= 

Vivir en altura y entrenar en altura y bajo, LL+TH = Vivir bajo y entrenar en altura, (IHE = 

Exposición hipóxica intermitente durante el reposo, CHT = Entrenamiento hipóxico continuo, IHT 

= Entrenamiento hipóxico intermitente, RSH = Entrenamiento de sprints repetidos en hipoxia, 

IHIT = Exposición hipóxica intermitente durante el entreno de intervalos).  NH = Hipoxia 

normobárica y HH = Hipoxia hipobárica. 

 

La primera que surgió fue, “Live High-Train High”, a pesar de los beneficios demostrados 

presentaba inconvenientes. Entre ellos el deportista no podía entrenar en altitud a la misma 

intensidad que a nivel del mar, por lo que a veces las adaptaciones al entrenamiento, y el 

rendimiento no eran las deseadas (Wilber R.L. 2001). Nuevos métodos para la consecución de la 

mejora del rendimiento a través de entrenamiento en la altura se desarrollaron en Escandinavia y los 

EE.UU a principio de los años 90. (Millet G.M. & cols. 2010). 



Posteriormente salió a la luz otro método de entrenamiento en altura, “Live High – Train Low” 

(LHTL) (Hahn A.G. & cols. 2001). Con este método se conseguían las adaptaciones hematológicas 

gracias al “efecto altura” sin perjuicio de la realización de entrenamientos a la intensidad 

programada y evitando los efectos secundarios de tratamientos prolongados en condiciones de 

hipoxia como el catabolismo muscular, inmunodepresión o fatiga excesiva (Mollard P. & cols., 

2007). Ha demostrado ser un método eficaz, estableciéndose la altitud óptima para la mejora del 

rendimiento entre 2200 y 2500 m para proporcionar un efecto positivo en la eritropoyetina y hasta 

3100 m para los parámetros no hematológicos, (Woorons X. & cols. 2010). 

 

Al principio, estos entrenamientos se llevaban a cabo en el medio natural, pero el problema 

aparecía desde un punto de vista logístico. Por un lado, en el mundo tan sólo existen 15 centros de 

entrenamiento ubicados a altitudes superiores a los 1700 m y sólo 6 por encima de los 2200 m; y por 

otra parte, la complejidad para los deportistas de tener que desplazarse desde alturas a nivel del mar para 

entrenar y viceversa.  

 

Por ello, éstos vinieron acompañados de nuevos dispositivos (generadores y tiendas de hipoxia) 

adaptados a los mismos, todo ello con el fin de simular la altitud en cualquier parte del planeta sin 

necesidad de desplazarse. Las cámaras o tiendas de hipoxia son consideradas sistemas que de forma 

artificial permiten generar un entorno hipóxico simulando altitud. Estas tiendas están conectadas a uno o 

varios generadores de hipoxia, dependiendo del tamaño. Con ello se consigue disminuir el volumen de 

O2 en aire dentro de ellas, produciendo así los mismos efectos en el organismo humano que si 

subiéramos a entrenar o a dormir a una montaña. Dependiendo del porcentaje del volumen de O2 que 

tengamos dentro de la cámara nos encontraremos a una altura u otra simulada. 

 

Aun así, el sistema LHTL planteaba problemas, como la dificultad para recuperar el déficit de 

O2 en los periodos de recuperación, problemas para dormir por el ruido del generador de hipoxia o 

la gran cantidad de tiempo necesario para conseguir adaptaciones. De este modo comenzaron a 

aparecer estudios con un nuevo sistema de trabajo “Live Low- Train High” (LLTH) donde lo que se 



buscaba era reducir el tiempo de exposición del deportista a la altura (para evitar efectos 

secundarios de la altitud y por motivos logísticos), pero buscando adaptaciones fisiológicas 

positivas del deportista que permitiesen mejorar su rendimiento. 

La primera opción fue conocida como “Intermittent Hypoxic Exposure” (IHE) que consistía en 

estimular al deportista con 14-20 sesiones de 2-3 h/día en un plazo de 2-4 semanas con altitudes 

muy superiores a otros métodos (4000–5000 m) (Abellan & cols, 2005). Los resultados no fueron 

muy positivos, pues el estímulo no era suficiente para generar adaptaciones hematológicas, siendo 

necesario un estímulo más potente.  

 

En las últimas décadas ganó gran popularidad, “Intermittent Hypoxic Training” (IHT), que 

consistía en realizar de forma puntual sesiones de entrenamiento en hipoxia (3 días/semana, 45-60’, 

2400–4000 m durante 3-4 semanas) combinándolo en algunos casos con el método IHE. 

Muchos son los estudios que se han realizado existiendo discrepancia en los resultados quizás 

por; diferencias en la duración y el nivel de la exposición, en el contenido de la formación o en los 

métodos de medición de los parámetros de volumen de sangre que se han utilizado. Además mucho 

de los estudios carecen de grupo control, careciendo de cegamiento, pudiendo haber contribuido el 

efecto placebo y el nocebo. 

En el año 2013 surge una novedosa forma de entrenamiento en hipoxia, denominada 

“Intermittent Maximal Intensity Hypoxic Training” (IMIHT) o en castellano Entrenamiento 

Interválico de Máxima Intensidad en Hipoxia (EIMIH), que por un lado busca el estímulo de alta 

intensidad necesario para producir adaptaciones “extra” con el entrenamiento en hipoxia  con 

esfuerzos supramáximos (<10”) y por otro lado reducir el tiempo necesario de “entrenamiento y 

exposición” para conseguir beneficios con sesiones de 5’-10’ de duración. Todo ello, al basarse en 

un entrenamiento de sprints repetidos de máxima intensidad, siendo idóneo para deportes de equipo 



o para deportes de esfuerzos intermitentes, dado que los otros métodos expuestos anteriormente de 

trabajo en hipoxia estaban más orientados a deportistas de resistencia. 

El modelo EIMIH difiere del modelo IHT ya que la intensidad de los estímulos de 

entrenamiento, en EIMIH, es máxima y por lo tanto permite mantener un alto reclutamiento de 

fibras rápidas (FT) para los resultados positivos que se pueden esperar cuando se añade la hipoxia al 

entrenamiento (Faiss R. & cols. 2013). Sin embargo, hay una escasa literatura que haya evaluado 

los beneficios potenciales del entrenamiento hipóxico intermitente (IHT) y, menos aún, acerca de 

Entrenamiento Interválico de Máxima Intensidad en Hipoxia (EIMIH). 

La selección de una apropiada dosis hipóxica será fundamental para maximizar la adaptación al 

entrenamiento ya que si es excesiva perjudicará la velocidad de sprints repetidos y aumentará la 

fatiga comprometiendo la calidad de la formación y, por tanto, contrarrestando los posibles 

beneficios que se derivan de la mayor exigencia fisiológica. En cambio si el estímulo no llega a ser 

lo suficientemente intenso no se llegará a producir adaptaciones. 

 

 

Los objetivos de este estudio son:  

 

- Probar si se producen o no se producen beneficios a nivel de rendimiento y a nivel fisiológico, en 

lo referente al metabolismo aeróbico, provocado por el entrenamiento de sprints repetidos con un 

grupo de hipoxia frente a un grupo de normoxia.  

 

- Evaluar los resultados, a la vez que se pretende definir una nueva propuesta de Entrenamiento 

Interválico de Máxima Intensidad en Hipoxia (EIMIH) que permita establecer una nueva “dosis 

mínima” efectiva de entrenamiento. 

 

- También se pretende plantear nuevas cuestiones para la investigación y poder seguir avanzando 

en el asesoramiento científico técnico para lograr un mayor rendimiento en los deportistas. 



3 MÉTODO  

 

Es un estudio experimental controlado a ciego aleatorizado para evitar tanto el efecto placebo 

como el nocebo, donde la variable independiente fue un sistema de Entrenamiento Interválico de 

Máxima Intensidad en Hipoxia (EIMIH) y las variables dependientes fueron los parámetros de 

rendimiento aeróbico. 

 

El estudio estuvo formado por 25 sujetos, todos varones, que se ofrecieron como voluntarios 

siendo informados previamente del protocolo de actuación, en el laboratorio Gaedaf, y con su 

consentimiento informado por escrito (garantizándose la confidencialidad de los datos), de los 

cuales acabaron el estudio 21 debido a las bajas. En el estudio se cumplieron los principios de la 

Declaración de Helsinki y sus revisiones posteriores para estudios en humanos, teniendo además la 

aprobación de la comisión de biótica de la Universidad de Extremadura.  

Ninguno de los sujetos fue aclimatado o expuesto con anterioridad a situaciones de altitud o 

hipoxia. 

 

 

3.1. Diseño del estudio 

El estudio se realizó en las infraestructuras de la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres, 

en el Laboratorio de Avances en Entrenamiento Deportivo y Actividad Física (GAEDAF) y en el 

Laboratorio de Fisiología. 

Se compuso por tres grupos: un grupo control y dos grupos experimentales (hipoxia y 

normoxia). Los sujetos fueron asignados al azar a uno de los dos grupos de tratamiento con 

entrenamiento de sprints repetidos ya fuera en normoxia (NOR, n = 7) o hipoxia (HIP, n = 8). El 

grupo control (CON, n = 6) no realizó los entrenamientos.  



El protocolo se ejecutó a simple ciego, con los sujetos de los dos grupos experimentales (HIP y 

NOR) y se les dijo que todas las sesiones de capacitación se llevaron a cabo en la altitud (Sin 

ninguna información precisa sobre el nivel de altitud).  

Se les realizaron diferentes tests en cuatro periodos de tiempo, de la siguiente manera: 

familiarización (L) para evitar un posible “efecto aprendizaje” que falsearía los datos obtenidos de 

los entrenamientos, medición inicial (I) antes de comenzar los entrenos, medición final (F) al 

finalizar los entrenos y los de desentrenamiento (D) dos semanas después de finalizar los entrenos 

para valorar la duración en el tiempo de los efectos tras un periodo de desentrenamiento. 

 

 

3.2. Protocolo de entrenamiento 

 Todos los grupos, excepto el grupo control, realizaron ocho sesiones de entrenamiento de 

ciclismo específicas con sprints repetidos a lo largo de cuatro semanas. Se realizaban dos sesiones 

por semana, en días no consecutivos para un mismo sujeto, en la cámara hipóxica (CAT Colorado 

Altitude Training). En realidad tanto el grupo normoxia como el hipoxia trabajaron con bajas 

concentraciones de O2 provocadas por el tipo de esfuerzo al que fueron sometidos pero además, el 

grupo hipoxia fue sometido a una hipoxia extra por las condiciones de aire empobrecido en O2. La 

fracción inspirada de O2 (FiO2) se estableció en el 14,5% para simular una altitud de 3.400 metros 

en el grupo hipoxia (HIP) y controlada regularmente con un sistema electrónico dispositivo (Handi), 

mientras que en el grupo normoxia (NOR)  la FiO2 fue del 21%. 

Los entrenamientos se llevaron a cabo en el Laboratorio del GAEDAF ya que es donde está 

instalada la cámara hipóxica (CAT Colorado Altitude Training) con tres generadores CAT-12 que 

se encargan de introducir aire regulando la cantidad de O2 (aire reducido en O2 a través del 

desplazamiento con nitrógeno), simulando de esta forma las condiciones de la altitud, esto es 



posible a unas mangueras que van de los compresores a la cámara. El nivel de O2 dentro de la 

cámara era comprobado constantemente con un medidor de O2 (Handi). Se realizaron mediciones 

del nivel de saturación de O2 en los sujetos por medio de un Pulsioxímetro CMS 50B. 

Para  cegar a los sujetos a la altitud, se activaban los generadores CAT-12, aunque solo se 

introducía dentro de la cámara el aire empobrecido en O2 en el grupo hipoxia. Los entrenamientos 

se realizaron sobre un ciclosimulador con potenciómetro integrado y ajustable a diferentes 

dimensiones antropométricas (Cycleops 410 pro). 

Las sesiones comprendían de 10 minutos de calentamiento a (1,5 w/kg), en la parte principal se 

realizaban 2 series de 5 sprints de 10 segundos con un descanso entre sprints  de 20 segundos y 

entre series de 10 minutos a (1,5 w/kg) y terminando con 5 minutos de recuperación a (1,5 w/kg). 

Los sujetos debían  realizar cada sprints a la máxima potencia. Cada sesión duró alrededor de 30 

minutos, pasando en la cámara 240 minutos durante el período de entrenamiento de 4 semanas.  

 

 

 

La tasa de producción de energía y del corazón se registró en cada sesión de entrenamiento por 

medio de un potenciómetro  Cycle Ops Joule 3.0 y un pulsómetro Power Cal, quedando registrado 

de esta forma el trabajo total, potencia media y frecuencia cardiaca media para ser transferidos y 



analizados en el ordenador mediante el software específico Poweragent 7.0. Con este software 

también fueron creados los diferentes tests que se llevaron a cabo, variando cada uno de ellos según 

el peso de los sujetos. 

El nivel de SaO2 era registrado en cada entreno, con un pulsioxímetro, antes de entrar en la 

cámara, otra vez dentro antes de empezar el entreno, en mitad del entreno en el periodo de descanso 

entre las dos series (a los 5 minutos de acabar la primera serie y faltando 5 minutos para empezar la 

siguiente) y al final del entrenamiento pero estando aún dentro de la cámara.  

 Después de cada sesión, los sujetos informaron de su tasa de esfuerzo percibido (RP), a través 

de la escala de Borg, utilizando una tabla con una escala de 0-10, donde 0 a 3 es bajo, de 4 a 6 

intermedio, 7-8 duro y 9-10 muy duro. 

Las sesiones de entrenamiento se programaron con al menos un día de descanso entre cada una 

para un mismo sujeto para permitir una recuperación óptima.  

 

3.3. Protocolo de recogida de datos de la muestra 

La recogida de datos de la muestra se realizó en el Laboratorio de Fisiología para la que se  les 

pidió a los sujetos que acudieran en ayunas. Esta valoración inicial de la composición corporal de 

los sujetos se realizó para así adecuar el resto de pruebas y entrenamientos que se llevaron a cabo 

durante el estudio, de forma individualizada y personal para cada uno de ellos. Los sujetos se 

quedaban en ropa interior y se procedía a la recogida de datos  en cuanto a: peso, talla, IMC y edad.  

La toma de datos en cuanto al peso se realizó en una balanza de uso clínico, con sensibilidad de 

0-150 kg. El sujeto permanecía de pie inmóvil en el centro de la plataforma con el peso del cuerpo 

distribuido entre ambos pies. Se utilizó como unidad de medida el kg. 

 



La medición de la talla se realizó de pié con los talones juntos, cuidando que el mentón se 

ubicara recogido de manera que el borde inferior de la cavidad orbitaria se encontrara en línea 

horizontal con la parte superior del trago de la oreja. La unidad de medida utilizada fue en 

centímetros. 

 

Para hallar el IMC se procedió a su cálculo mediante un Excel, siendo el resultado de dividir el 

peso entre la talla. Mientras que la edad se les preguntó a cada sujeto. 

 

3.4. Protocolo de toma de sangre 

Un médico fue el encargado de la extracción de la sangre de cada sujeto por sistema de 

venopunción, las extracciones de sangre se realizaron con los sujetos en ayunas. Los tubos se 

marcaron con las siglas de cada individuo con un número único, el grupo al que pertenece 

(C=CON, N=NOR e H=HIP) y el momento en el que se hizo la medición (I= inicial, F=final y 

D=desentrenamiento).  

Una vez que tenemos el tubo de extracción con la sangre del sujeto, con un tubo pequeño, 

sacamos una muestra para medir la hemoglobina, colocando una gota de sangre en una lámina que 

es un dispositivo de medición y que será colocada en el aparato que mide la hemoglobina capilar 

(Hemocue Hb 201+), dándose al poco tiempo el valor del sujeto expresado en gd/l. 

También se introdujo sangre en un capilar (Micro haematocrit tubes ISO 12772)  por sujeto 

para meterlos a centrifugar durante 15 minutos en una centrifugadora (Ortoalresa Microcen), y 

poder sacar de ellos el valor de hematocrito mediante la técnica de microcentrifugación que 

permite separar el plasma de las células sanguíneas. Para sacar el valor de los mismo, una vez que 

los capilares se han centrifugado, podremos ver que la muestra de sangre queda divida en plasma y 

glóbulos rojos, con una regla realizaremos una medición en centímetros de la muestra completa y 



otra segunda medición de lo que ocupan los glóbulos rojos, y con ello podremos calcular el valor de 

hematocritos en sangre del sujeto, realizando una regla de tres. 

A todos los sujetos de los tres grupos se les realizaron extracciones de sangre tres veces 

separadas en el tiempo de la siguiente manera: medición inicial (I) antes de comenzar los entrenos, 

medición final (F) al finalizar los entrenos y los de desentrenamiento (D) dos semanas después de 

finalizar los entrenos. 

 

3.5. Protocolo del test All-Out 

Se realizó el test All-Out de 3 minutos para evaluar el VO2 max. 

Se llevó a cabo en el ciclosimulador Cycle Ops power 400 pro, los sujetos realizaron un 

calentamiento de 5 minutos a baja intensidad a (1,5 w/kg), seguidamente se pedaleaba durante 3 

minutos a la máxima intensidad a (6 w/kg), y se acaba con 2-3 minutos de recuperación a 1,5 w/kg. 

Se utilizó un analizador de gases (Cortex Metamax), una mascarilla y una red para la cabeza 

con unas cintas que van a la mascarilla para que de esta forma quedase sujeta a la cabeza. El 

analizador de gases era previamente calibrado con un calibrador de 3 litros Hans Rudolph Mod No. 

5530 para el registro de datos referentes a VO2 Max, VCO2, R, VE y tiempo de meseta. Se 

registraron datos en cuanto a potencia máxima, potencia media, par máximo y cadencia media 

mediante un potenciómetro Cycle Ops Joule 3.0 y una cinta Power Cal, para registrar las 

pulsaciones, para los datos de frecuencia cardiaca máxima y media siendo monitorizadas en el 

potenciómetro. 

Durante el test se daba a los sujetos un fuerte estímulo verbal con el fin de motivarlos y 

estimularlos durante el esfuerzo. 



Todos los sujetos de los tres grupos realizaron el test de All-Out cuatro veces separadas en el 

tiempo de la siguiente manera: medición de aprendizaje (L), medición inicial (I) antes de 

comenzar los entrenos, medición final (F) al finalizar los entrenos y los de desentrenamiento (D) 

dos semanas después de finalizar los entrenos. 

 

 

3.6. Análisis estadístico 

Los datos obtenidos del estudio fueron sometidos a un análisis estadístico para su posterior 

análisis y discusión mediante el programa estadístico SPSS 18. Para ello se realizó, en primer lugar, 

las pruebas de normalidad con el test de Kolmogorov – Smirnov para estudiar la distribución de los 

datos. Dado que cumplían los criterios de normalidad, éstos fueron analizados mediante la prueba 

ANOVA  de medidas repetidas, con los parámetros de sangre y los tests de All-Out, para ver los 

cambios a lo largo del tiempo y estudiar también los efectos e interacciones intergrupos 

realizándose la prueba Post hoc (Bonferroni y Tukey) ya que son pruebas de comparaciones donde 

existían más de 2 grupos; control, hipoxia y normoxia. 

Los datos de los entrenamientos en cuanto a potencia, frecuencia cardiaca y esfuerzo percibido 

(RP) se presentan como media de los ocho entrenamientos y el trabajo total se presenta como total 

de los ocho entrenos. Al tener un único dato de cada variable se procedió al análisis de los datos 

mediante una segmentación de archivos para obtener directamente los datos en estadísticos 

descriptivos, en cuanto a la media y la desviación típica. No se procedió a realizar el Post hoc ya 

que solamente hay dos grupo, hipoxia y normoxia. 

Los datos se presentan como media ± desviación estándar. Se consideraron estadísticamente 

significativos aquellos con un valor p<0.05. 



Todos los datos fueron analizados de manera intergrupos y en el caso de los parámetros de 

sangre y los tests de All-Out también se analizó intrasujetos, realizando un análisis por pares a 

través de la segmentación de archivos.  

 

 

3.7. Consideraciones éticas 

El uso de cámaras hipóxicas para mejorar el rendimiento ha generado un importante debate 

acerca de la conveniencia de considerar estos sistemas como métodos de dopaje o simplemente 

como ayudas ergogénicas (Levine 2006; Malloy & cols. 2007; Sanchis-Gomar & cols. 2009; 

Boning 2010; Ferretti 2010; Hinghofer-Szalkay 2010; Lippi, & cols. 2010; Sanchis-Gomar, & 

cols. 2010), planteando cuestiones relativas a la integridad ética de su utilización para el 

rendimiento deportivo. 

 

Las cámaras o sistemas de hipoxia son legales y aprobadas por la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA). Son regulados como productos sanitarios y deben cumplir principios esenciales de 

calidad, seguridad y rendimiento.  

 

Los participantes del estudio firmaron un consentimiento informado garantizándose la 

confidencialidad de los datos. El estudio está hecho en base a los principios de la declaración de 

Helsinki 2008 solicitándose al Comité Bioético de Extremadura. 



4 RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos después de la realización de todos los protocolos descritos anteriormente, se exponen en diferentes 

tablas siendo expresados como valores medios con su desviación típica y detallando la significación estadística cuando proceda. 

Tabla 1: Datos de la muestra de los sujetos del estudio. 

 CONTROL NORMOXIA HIPOXIA 

EDAD (años) 22.83±4.79 24.43±3.5 22.14±2.60 

PESO (kg)  70.25±6.67 71.32±5.32 70.42±9.97 

TALLA (m)           1.77±0.08 1.75±0.04 1.74±0.04 

IMC 22.34±0.46 23.26±2.22 23.02±2.77 

 

En los tres grupos la media de edad, peso, talla e IMC son semejantes siendo ligeramente superior en el grupo NOR la edad y el peso y levemente inferior el 

IMC en el grupo CON. No se dan diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los tres grupos. 

 

 

Tabla 2: Datos extraídos de las sesiones de entrenamiento.  

 NORMOXIA HIPOXIA 

TRABAJO TOTAL (Kj) 1639.57±137,38 1507.38±500.96 

POTENCIA MEDIA (w) 116.32±8,23 114.08±24.81 

FC MEDIA (ppm) 131.89±7,35 140.00±10.93 

RP MEDIA (escala Borg) 7.06±0,40 6.72±0.46 

SATURACIÓN  O2 (%) 95.91±1,74 +++ 92.74±1.66 

        +++ p<0,001 en comparación normoxia-hipoxia 



 

 Se muestran los principales datos sacados de las sesiones de entrenamientos, quedando divididos en los dos grupos que realizaron los entrenos, grupo 

normoxia y grupo hipoxia. El único dato estadísticamente significativo se da en SaO2 siendo un 3% menor en el grupo hipoxia. 

 

 

Tabla 3: Datos extraídos de los análisis hematológicos. 

 CONTROL   NORMOXIA   HIPOXIA   

 I F D I F D I F D 

HEMOGLOBINA 

(g/dl) 
13.64±1.50 15.06±0.83 15.16±0.58 14.10±0.44 14.5±0.68 15.05±0.75‡ 14.37±0.89 14.77±0.77 

15.84±0.66‡‡‡ 

** 

HEMATOCRITO 

(%) 
42.32±2.74 44.45±1.31 44.39±2.07 42.26±3.27 44.34±1.30 45.19±1.95 43.95±2.53 43.25±1.90 46.39±1.12‡ * 

 

‡p<0.05 en comparación I-D,  ‡‡‡p>0.001 en comparación I-D,  *p<0.05 en comparación F-D,  **p<0.005 en comparación F-D  

 

En el grupo normoxia se dieron mejoras significativas en la hemoglobina con un aumento del 6,3% desde el inicio  hasta el final del estudio. También se 

dieron aumentos significativos en el grupo hipoxia tanto en la hemoglobina con un aumento de 9,2%, como en el hematocrito con un aumento de un 2,4% 

desde el inicio hasta el desentrenamiento y en un 3,1% en las dos semanas posteriores a los entrenamientos, dándose ambos valores en el grupo hipoxia desde 

el inicio hasta el final del estudio pero sobre todo estos incrementos se dieron en las dos semanas posteriores a los entrenos, durante la fase de 

desentrenamiento. 

 



 

 

Tabla 4: Datos extraídos de los test de All-Out. 

 CONTROL    NORMOXIA    HIPOXIA    

 L I F D L I F D L I F D 

POTENCIA 

MAXIMA 

(Watios) 

606.3±127.5 585.6±31.3 676.0±72.8 679.6±71.6 667.5±119.5 682.2±168.9 677.1±111.3 702.8±78.4 691.8±151.6 709.7±134.2 692.1±134.6 702.5±141.4 

POTENCIA 

MEDIA (Watios) 
226.1±53.0 236.5±51.5 260.5±21.8 264.6±29.3+ 243.8±38.3 233.1±48.8 251.1±36.5 264.4±20.0 262.7±59.8 239.0±50.2 275.8±72.2 306.2±53.2+‡ 

PAR MAXIMA 

(Nm) 
14.1±3.0 12.4±1.5 14.5±1.3 16.0±3.3 18.6±6.8 15.2±3.4 15.8±2.7 15.2±3.1 16.9±2.8 16.1±2.3 17.8±2.3 18.0±1.7 

CADENCIA 

MEDIA (rpm) 
98.5±14.0 113.3±8.5 111.0±17.4 107.8±8.3 106.2±9.3 112.7±12.4 103.0±8.0 110.5±7.5 113.2±11.1 114.7±16.0 107.7±18.3 106.7±16.4 

FC MAXIMA 

(ppm) 
180.7±7.9 181.6±4.5 179.5±24.8 181.5±8.3 175.0±13.1 182.5±20.7 169.2±12.6 177.0±9.6 187.8±13.8 184.5±10.0 186.6±10.4 184.0±10.8 

FC MEDIA 

(ppm) 
171.3±9.6 168.5±8.4 166.3±21.3 171.8±8.2 169.4±13.8 165.5±18.7 143.1±33.8 167.4±6.5 161.5±37.0  169.5±8.6 180.0±12.1 179.5±11.8 

VO2  MAXIMO  

(L/min) 
51.5±5.5 54.0±6.8 53.1±9.4 54.4±13.2 49.4±5.0 49.9±6.7 55.0±6.1 54.5±9.3 54.8±10.7 59.2±10.7 56.9±10.4 60.3±9.8 

R  (L/min) 

 
1.4±0.0 1.3±0.1 1.4±0.0 1.3±0.0* 1.3±0.0 1.3±0.0 1.3±0.0 1.3±0.1 1.4±0.1 1.3±0.1 1.3±0.0# 1.3±0.0 

VCO2  (L/min) 

 
5.1±0.3 5.0±0.4 5.2±0.6 5.1±1.3 5.0±0.5 4.7±0.7 5.0±0.5 4.9±0.7 5.3±0.9 5.2±0.5 5.3±0.5 5.6±0.8 

VE  (L/min) 

 

146.7±19.9 144.8±18.2 149.2±25.7 143.8±44.6 126.5±21.6 126.1±20.3 134.4±17.5 131.4±24.2 151.6±25.0 147.8±16.3 152.5±19.3 153.3±17.4 

 

+p<0.05 en comparación L-D,  *p<0.05 en comparación F-D,  ‡p<0.05 en comparación I-D,  #p<0.05 en comparación L-F. 

 



En el grupo control se dieron cambios significativos únicamente en dos parámetros, potencia 

media y R, pero comparándolo con las sesiones de aprendizaje. 

 

En el grupo normoxia no se producen cambios significativos durante todo el proceso. 

 

Sin embargo en el grupo hipoxia si se dieron parámetros estadísticamente significativos 

manteniéndose prácticamente los mismos valores de R durante todo el estudio, y también se 

registraron valores estadísticamente significativos en la potencia media, con aumentos de un 22% 

de watios desde el inicio de los entrenos hasta dos semanas después de los mismos. 

 

 

4 DISCUSIÓN 

4.1. Entrenamientos 

Los sujetos realizaron el mismo entrenamiento en cuanto a carga externa siendo diferente la 

carga interna SaO2 dándose valores distintos entre el grupo hipoxia y el normoxia. 

 

La capacidad del músculo para conseguir reoxigenarse durante los períodos de recuperación 

entre esfuerzos es determinante para atenuar la disminución del rendimiento en hipoxia (Billaut F. 

& cols. 2013), ya que la producción del ATP para realizar los sprints se obtiene del PCr y este se 

resintetiza durante las recuperaciones entre esfuerzos pero se necesita de O2 y por consiguiente, un 

músculo con un deteriorado suministro de O2 se va a encontrar obstaculizado para resintetizar PCr 

puesto que se reduce (hipoxia) o se previene (oclusión del flujo sanguíneo) el suministro de O2 

(McMahon S. & cols. 2002).  

 

Por consiguiente, La resíntesis de PCr es uno de los principales factores en el rendimiento 

durante los esfuerzos repetidos, la repleción de este crítico sustrato es un mecanismo clave en 



trabajos de sprints repetidos. El estímulo hipóxico en entrenamientos de sprints repetidos puede 

modular la resíntesis de PCr durante el ejercicio, efectuándose de manera más rápida (Millet G.P. & 

cols. 2013). 

 

 

El ejercicio en condiciones hipóxicas ambientales supone un mayor esfuerzo debido a que hay 

una caída del consumo de O2, provocada por la menor concentración de este en el aire, debido a su 

alta demanda de energía, el músculo esquelético es sensible a los cambios en la presión parcial de 

O2. El trabajo con aire hipóxico provoca un aumento de la hiperventilación aumentando la pérdida 

respiratoria de agua y generando un costo para el sistema respiratorio muscular, provocando fatiga 

en los músculos implicados en la respiración, que podría ser perjudicial para el rendimiento ya que 

el trabajo extra de la respiración puede reducir la cantidad de consumo de O2 (VO2) (Harms CA. & 

cols. 1997) y, por tanto, disminuir la cantidad de trabajo total que se puede realizar, de esta forma, 

la hipoxemia arterial inducida dificultaría la capacidad de realizar sprints consecutivos. Las 

investigaciones en el laboratorio indican que una reducción en la entrega de O2 contribuye a un 

recorte de las CAC y de la capacidad de sprints repetidos a través de cambios metabólicos y en 

mecanismos neuromusculares (Billaut F. & cols. 2013), resultando la hipoxia una carga extra para 

el deportista por lo que se ve reducida la intensidad que puede desarrollar durante el estimulo 

respondiendo el organismo con un aumento de la FC media debido a que se intenta contrarrestar de 

esta forma la menor cantidad de O2 que les llega a los tejidos después de cada contracción cardiaca 

por medio de un incremento del gasto cardiaco a través del aumento de la frecuencia cardiaca (Hahn 

A.G. & cols. 2001). Es posible que con sprints repetidos en hipoxia (RSH) se produzca una 

resíntesis de PCr más rápida, como medida adaptativa, manifestándose en un mejor mantenimiento 

de la producción de energía (mejor recuperación entre esfuerzos) durante ejercicios intermitentes de 

alta intensidad. En este estudio al no encontrar cambios estadísticamente significativos en los 

parámetros de trabajo total, potencia media, FC media y RP media  no podemos hablar de 



diferencias entre el grupo normoxia y el grupo hipoxia por lo que ambos grupos presentan unos 

valores similares. 

En los entrenamientos la SaO2 es el único parámetro estadísticamente significativo siendo en 

ambos grupos menor del 99% esto es debido a que el tipo de esfuerzo programado,  por la 

intensidad que conlleva, provoca bajas concentraciones de O2 en el organismo ya que apenas se 

hace uso del O2 para la obtención de energía, de ahí que el grupo normoxia presente valores del 

95,9 %. El grupo hipoxia presenta valores aún más bajos (92,7%) porque a la intensidad del tipo de 

esfuerzo hay que sumarle las condiciones de baja concentración de O2 del aire que están respirando. 

 

La menor SaO2 en la sangre del grupo hipoxia respecto al normoxia, (3%), es debido  a estas 

condiciones de empobrecimiento de O2, produciéndose una menor captación y por tanto una bajada 

en la cantidad de O2 que se transporta en el organismo. Estudios de laboratorio han demostrado que 

cuando se define la hipoxemia arterial como una reducción del 3% en la saturación de O2 arterial 

(SaO2) se desarrollan varias respuestas fisiológica viéndose afectados, por ejemplo, la resíntesis de 

fosfocreatina (PCr), Na+, la actividad de la enzima K+-ATPasa, la oxigenación cerebral y la unidad 

de los nervios (Balsom P.D. & cols. 1994, Smith KJ. & cols. 2010) siendo la actividad de la 

neurona motora dramáticamente influenciada por la disponibilidad de O2 y por una insuficiente 

oxigenación de la corteza cerebral que puede afectar a los neurotransmisores deprimiendo la 

actividad eléctrica neuronal y provocando un menor reclutamiento de fibras musculares (Chaudhuri 

A. & cols. 2000) dificultando la capacidad de realizar aceleraciones consecutivas (CAC) y trabajar a 

alta intensidad. En el artículo de Smith KJ & cols. (2010) encontraron en la hipoxia, a nivel 

neuromuscular, un aumento en la disminución de la actividad eléctrica muscular, medido mediante 

electromiografía (EMG), en sprints repetidos en bicicleta, lo que indica que la fatiga neuromuscular 

se ve exacerbada. 

 



La percepción del esfuerzo (escala de Borg) fue ligeramente inferior en el grupo hipoxia que en 

el normoxia y sin embargo el entrenamiento hipóxico genera un mayor esfuerzo debido al estrés 

que se le somete al organismo. Esto puede deberse a que los integrantes del grupo hipoxia 

estuvieran mejor entrenados que los del grupo normoxia y por tanto percibieran un menor esfuerzo 

debido a una mejor condición física. 

 

4.2. Valores hematológicos 

El propósito principal del entrenamiento en altura tradicionalmente ha sido el aumentar los 

glóbulos rojos, la masa total de hemoglobina (THB) y por tanto, el nivel de hematocrito obteniendo 

una mejora en el rendimiento aeróbico posterior (Dick F.W. 1992; Levine B.D. & cols. 2001). La 

concentración de hemoglobina es un factor importante que determina el aporte de O2 a los tejidos y 

la capacidad aeróbica (Lundby & cols. 2006; Robach & cols. 2008) pues su incremento produce un 

aumento en la capacidad de transporte y de utilización del O2.  

 

Las mejoras significativas producidas en la hemoglobina tanto en el grupo normoxia como en 

el grupo hipoxia son significativas, a diferencia del grupo control, siendo en el grupo normoxia de 1 

g/dl por lo que este aumento se puede atribuir al estímulo que produjo en si los entrenamientos 

aumentando así la capacidad de fijar el O2 en los glóbulos rojos mientras que en el grupo hipoxia se 

encontró un aumento de 1,5 g/dl produciéndose un mayor valor atribuido a las condiciones 

hipóxicas de baja concentración de O2 en el aire, además las mejoras en este grupo se producen 

antes y son más duraderas, pudiéndose corroborar con otras investigaciones (Berglund, 1992; 

Bonetti & cols. 2006; Hamlin & cols. 2007). 

 

Según Gore & cols. (2005), la exposición repetida y prolongada a la hipoxia es una versión 

mejorada de la respuesta eritropoyética, que se traduce en una elevado volumen de glóbulos rojos y 



una resultante mayor velocidad de transporte de O2. En este estudio se produjeron aumentos de 

glóbulos rojos que, hipotetizando, hemos relacionado con esta respuesta eritropoyética pero no lo 

podemos asegurar ya que no se realizaron medidas del nivel de EPO durante los diferentes periodos 

del estudio. 

 

Al haber un aumento de hemoglobina se dio también un aumento del hematocrito que es 

producido por un aumento de la concentración de glóbulos rojos en la sangre dándose un 

incremento del 3% tanto en el grupo normoxia como en el grupo hipoxia, este aumento se dio desde 

el inicio de los entrenamientos hasta el final del estudio por el efecto de estos sobre el organismo 

favoreciendo el proceso de la eritropoyesis que tiene lugar en la médula ósea de vertebras, costillas, 

esternón y huesos ilíacos y que se lleva a cabo gracias a la producción de las células glomerulares 

de las arterias eferentes del riñón de la hormona eritropoyetina (EPO) siendo su producción 

estimulada sobre todo en condiciones hipóxicas en el organismo (Hopkins W.G. 2009; Gore & cols. 

2001; Saunders & cols. 2004). 

 

En el grupo hipoxia este incremento significativo se produjo durante las dos semanas 

posteriores a los entrenamientos produciéndose un retraso en la respuesta adaptativa, en 

comparación con el grupo normoxia, que puede ser como consecuencia del tiempo que necesita el 

organismo para recuperarse de este estrés extra que supone trabajar con una hipoxia aumentada 

(aumentada por que se le suma, a la hipoxia generada por el tipo ejercicio, la hipoxia por baja 

concentración de O2 en el aire respirado por los sujetos) ya que el grupo normoxia también trabaja 

en hipoxia debido a la intensidad del ejercicio. Este retraso también podría ser explicado porque la 

formación de glóbulos rojos necesita de un período de tiempo para producirse, después de las 

sesiones de entrenos (Bonetti & cols. 2009). 

 

 



4.3. Test All-Out 

Los valores que se mantuvieron en el grupo control son debidos a que no realizaron las sesiones 

de entrenamiento propias de este estudio por lo que no hubo un estímulo que creara adaptaciones o 

que provocara pérdidas. La mejora significativa que se produjo en la potencia media de 37,5 watios 

durante todo el tiempo que comprendió el estudio puede ser atribuida al efecto aprendizaje 

provocada por la realización del test en cuatro momentos separados en el tiempo, ya que es un test 

de cierta complejidad no por su realización sino por la gran intensidad con la que debe de ser 

ejecutado teniendo en cuenta que 3 minutos es un tiempo relativamente amplio. 

 

Hay cierta evidencia directa que el entrenamiento hipóxico puede mejorar el rendimiento de 

velocidad mejorado la potencia media de repetición del sprint como pudieron comprobar Bonetti 

DL. & cols. (2006) en un estudio con kayakistas. 

 

La mejora de la potencia media puede ser debida a una mejora en la economía del ejercicio 

(Gore & cols. 2005), en el grupo normoxia no podemos hablar de variaciones ya que no son datos 

estadísticamente significativos. En el grupo hipoxia se produjo una mejora significativa de un 22%, 

(67 w), entre los periodos de inicial a desentrenamiento, creando el estímulo hipóxico extra un 

impacto positivo más agresivo probablemente debido a un aporte de O2 muscular mejorado que se 

ve corroborado por las mejoras significativas que se dieron en los valores de hemoglobina de un 

9,2% (1,5 g/dl) y de hematocrito de un 2,4% (Gaitanos G.C. & cols. 1993, Mendez-Villanueva A. 

& cols. 2012). La hipoxia perjudica la capacidad de reoxigenación muscular, que está directamente 

vinculada a la resíntesis de PCr, siendo posible que suponga un estímulo para la aceleración de la 

repleción de este sustrato beneficiando la recuperación de la potencia de salida y, por lo tanto las 

CAC, provocando adaptaciones musculares como aumentos del área de sección transversal de la 

fibra, de la actividad enzimática oxidativa, de la actividad mitocondrial y de la ratio fibra/capilar  

debido a la activación del factor inducible por hipoxia HIF -1a (ARNm), que no se activa en la 



misma medida por formación en normoxia que en hipoxia (Vogt M. & cols. 2001; Roels B. & cols. 

2007) además  de aumentos de la actividad de la citrato sintasa y del contenido de mioglobina 

(Terrados N. & cols., 1990) y de una mayor perfusión de la sangre, presumiblemente por medio de 

mecanismos de vasodilatación mediados por el óxido nítrico (Casey D.P. & cols. 2011; Casey D.P. 

& cols. 2012). 

Para producir un incremento de la potencia máxima no es apto trabajarlo con un estímulo 

hipóxico ya que se generan pérdidas probablemente debidas a que no se puede mantener una 

intensidad tan alta como a nivel del mar (Woorons X. & cols. 2005; Mollard P. & cols. 2007), 

nosotros no podemos corroborarlo ya que no se produjeron cambios estadísticamente significativos. 

Por lo general con el trabajo hipóxico se produce un incremento de la FC máxima como 

respuesta para enviar la cantidad de O2 adecuada a los tejidos periféricos (en especial a los 

músculos), para volver a descender ligeramente una vez finalizado el periodo de carga en hipoxia, 

traduciéndose en una mayor eficacia cardíaca pues permite al corazón llenarse más entre dos 

contracciones (Lamberto C. & cols. 2005). Este aumento de llenado puede deberse a un mayor 

estiramiento de las paredes que, en respuesta a la ley de Starling, el corazón se contrae con más 

fuerza enviando una mayor cantidad de sangre en cada contracción debido a un aumento del 

volumen de eyección sistólica (VES). Tampoco aquí se dan valores estadísticamente significativos 

por lo que no podemos decir que se produjeran cambios durante el estudio en este parámetro. 

También se suele dar un aumento de la FC media con la hipoxia, que puede ser debido al 

aumento de la viscosidad sanguínea ya que se incrementa el nivel de hematocrito, provocando de 

esta manera una disminución de la capacidad del corazón para bombear grandes cantidades de 

sangre e intentando solucionarlo con un aumento de esta FC media, trabajando bajo una mayor 

presión. Este incremento se lleva a cabo como respuesta adaptativa a la hipoxia, compensándose la 

reducción de la concentración de O2 con un aumento del gasto cardíaco a través de un aumento de 



la FC media siendo necesario para hacer frente a la reducida cantidad de O2. En este estudio no se 

observa estos cambios de la FC media ya que los resultados no son estadísticamente significativos. 

 

El coeficiente de respiración (R) fue estadísticamente significativo en el grupo hipoxia 

manteniéndose prácticamente igual a lo largo del estudio, por encima de 1, teniendo una mayor 

dependencia de la utilización de los hidratos de carbono para generar ATP que de las grasas. 

Numerosos estudios (Brooks G.A. & cols. 1991; Gore C.J. & cols. 2001; Green H. & cols. 2000; 

Roberts A.C. & cols. 1996; Reeves J.T. & cols. 1996) informaron de los aumentos de dependencia 

al metabolismo de la glucosa en lugar de ácidos grasos para generar ATP, después de la 

aclimatación hipóxica, donde los hidratos son un 10% de energía más eficiente en términos de 

generación de ATP por mol de O2 consumido (Hahn A.G. & cols. 2001). Sin embargo, nuestros 

resultados no muestran un aumento en el R después de RSH, esto puede ser debido a las diferencias  

metodológicas, en relación con estos estudios, tanto en la duración e intensidad de exposición a la 

hipoxia como en el tipo y la intensidad del ejercicio llevado a cabo y el nivel de los sujetos. 

 

Se ha sugerido que la mejora de la economía después de la exposición hipóxica está 

relacionada con la reducción de costes de ventilación (Green H. & cols. 2000). Varios grupos de 

investigación han demostrado mejoras del 3-10 % en la economía de ejercicio (Schmitt L. & cols. 

2006; Gore C.J. 2007; Gore C.J. & cols. 2001) con el entrenamiento hipóxico relacionándolo con 

una reducción en el coste de la ventilación. En nuestro caso no podemos hablar de cambios en este 

parámetro ya que no es estadísticamente significativo.  

 

 

La capacidad de VO2 depende de tres sistemas: respiratorio, cardiaco y muscular. Los dos 

primeros son factores centrales como la capacidad de transportar O2 y la producción cardiaca, 

mientras que el último es un factor periférico como la utilización del O2 por parte del músculo, 

(Saunders P.U. & cols., 2004; Gore C.J. & cols. 2001). 



El entrenamiento, en particular el entrenamiento de alta intensidad, en hipoxia ha demostrado 

que provoca aumentos en las adaptaciones periféricas a la formación, tales como la mejora de la 

actividad de la enzima oxidativa, la densidad de longitud de capilar (Terrados N. & cols., 1990, 

Melissa L. & cols. 1997) y la densidad de volumen mitocondrial, (Vogt M. & cols. 2001; Hoppeler 

H. & cols. 2003). 

Se producen mejoras en el VO2 max en esfuerzos de alta intensidad a nivel del mar que pueden 

ser debidas a este tipo de entrenamiento en ausencia de aire empobrecido en O2, ya que permite 

mantener una intensidad elevada, estando asociado este incremento del VO2 max con un 

incremento significativo de la hemoglobina donde, según Schmidt W & cols. (2010), se ha 

demostrado que la masa de hemoglobina total determina, en parte, el VO2 max al aumentar la 

diferencia arterio-venosa de O2, generándose un aumento del hematocrito. Esta teoría no la 

podemos corroborar al no darse valores estadísticamente significativos en el grupo normoxia. 

 

En cambio al realizar esfuerzos en ambientes hipóxicos se producen pérdidas de VO2 max que 

puede ser debida al estrés extra de aire empobrecido en O2, que supone para el organismo una 

reducción de la intensidad que se puede desarrollar durante el ejercicio bajo estas condiciones. El 

menor VO2 max también puede surgir de un cambio hacia una mayor contribución en la producción 

de ATP de manera glucolítica (Katayama & cols, 2004), por un movimiento hacia una mayor 

utilización de carbohidratos y menos de grasas (Roels B. & cols., 2007), pero una vez cesada la 

aplicación de este estímulo hipóxico estresante se suele producir un aumento tanto de hemoglobina 

como de hematocrito permitiendo de este modo una mayor entrega de O2 y la absorción por los 

músculos activos (Levine B.D. & cols. 1997) generando un incremento del VO2 max después de un 

periodo de unos días de recuperación, lo que se puede atribuir a la supercompensación generada en 

el organismo. Esta teoría no la hemos podido verificar con este estudio ya que en el grupo hipoxia 

no se dan valores estadísticamente significativos en este parámetro. 

 



5 CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en el estudio podemos finalizar con las siguientes 

conclusiones:  

 

- El protocolo de entrenamiento interválico de alta intensidad utilizado produjo un aumento 

significativo en la concentración de hemoglobina. 

- El EIMIH produjo un aumento mayor y más rápido en la concentración de hemoglobina y en el 

porcentaje de hematocrito. 

- El EIMIH no produjo mejoras del VO2 max. 

- El protocolo de entrenamiento llevado a cabo en este estudio puede considerarse dosis mínima 

por las mejoras de rendimiento que produjo en cuanto a la potencia media en EIMIH, siendo más 

del doble en comparación con entrenos del mismo protocolo a nivel del mar (en grupo normoxia). 

 

Se considera necesario el seguir trabajando en esta línea de investigación, para seguir 

avanzando en esta temática, relativamente  novedosa, que tiene mucho camino de exploración aún 

por recorrer en el mundo de la ciencia, para conseguir hallar nuevas fórmulas que permitan 

optimizar el rendimiento deportivo.  

 

 

6 LIMITACIONES 

Es un estudio embrionario en el que se cuenta con un grupo reducido de personas por lo que los 

resultados, aunque de un cierto nivel de significación, no se pueden tomar de manera rigurosa ya 

que en grupos tan reducidos pueden estar sujetos al azar. 

 

 

No se ha podido contar con un grupo específico de gente entrenada. 

 



No se han realizado mediciones del metabolismo muscular (biopsia) para estudiar los cambios 

enzimáticos. 

 

No se han realizado mediciones de lactato, en los diferentes test de All-Out, para comprobar si 

se producía una mejora en la capacidad-potencia aeróbica.  

 

No se han podido llevar a cabo mediciones de nivel de eritropoyetina (EPO) ni de reticulocitos, 

a lo largo del estudio, que nos hubiera dado una visión clara de las respuestas eritropoyéticas en los 

diferentes grupos. 

 

 

 

7 APLICACIONES PRÁCTICAS 

Se producen mejoras más rápidas, en valores hematológicos, con el estímulo de la hipoxia que 

se pueden aplicar en centros deportivos, tanto en el ámbito del entrenamiento deportivo como en el 

de la salud. 

Se propone EIMIH como una estrategia de formación prometedora en deportes intermitentes 

para mejorar el tiempo de rendimiento durante su práctica. 

Invita a otros investigadores a continuar con las nuevas vías de investigación en referencia a la 

hipoxia en general y a la hipoxia en repeticiones de velocidad en particular. 
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