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INTRODUCCIÓN

Existen numerosos estudios en los que se han analizado la 
respuesta orgánica en pruebas de ultrarresistencia (2, 3, 4, 5). 
Muchos de ellos se han realizado en pruebas como Ironman, 
maratón, ciclismo pero existen pocos estudios realizados en 
pruebas de ultrraresistencia de carrera en alta montaña. Por 
ello planteamos como objetivo de esta investigación el estu-
diar los cambios en la concentración sanguínea de Lactato y la 
percepción subjetiva de esfuerzo, en una prueba de ultrraresis-
tencia de 12 horas de carrera en alta montaña.

MÉTODO

Se analizaron 5 sujetos (30±6,9 años; 169,6±3 cm; 69,3±8,7 
kg; 23,2±1,7 kg/m²) que realizaron una prueba de ultrarresisten-
cia todos juntos de 45 km en 12 horas y 31 minutos en la Ruta 
Cóndor de la sierra de Gredos (España). El recorrido era de alta 
montaña y acumulaba 4500 m de desnivel. Se registró el RPE y 
se tomaron muestras de sangre (5 μl) para medir lactato antes 
de la prueba, a las 6 horas y al finalizar la prueba. Se utilizó el 
analizador de lactato Lactate Pro y la escala de 6-20 de RPE [1].
El análisis estadístico se realizó con el programa estadístico 
SPSS 17.0. Primero se determino la normalidad de la muestra 
con la prueba de Shapiro-Will. Después se realizo un ANOVA de 
medidas repetidas cuando se asumieron la homogeneidad de va-
rianza, la normalidad y la esfericidad, con un post hoc de Bonfe-
rroni para comparar los valores de RPE y Lactato. Para todas las 
comparaciones se aceptó el índice de significación de p<0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de lactato muestran cómo estos aumenta-
ron hasta los 2.05±0.3 mmol/L en el intermedio de la prueba 
y volvieron a aumentar hasta 2.75±0.3 mmol/L al finalizar la 
prueba siendo este aumento significativo (p<0.05) con res-
pecto al valor basal. Estos valores están todos por debajo del 
umbral anaeróbico. Coinciden con los obtenidos por Linder-
man y Laubach [4] tras una prueba de 21 horas corriendo y son 
inferiores a los de Clemente et al [2] después de una prueba 
de ultrarresistencia de carrera por relevos, posiblemente a que 
la intensidad desarrollada es inferior debido al mayor tiem-
po de prueba y a la falta de recuperación. Los resultados de 
RPE muestran un aumento significativo en la segunda toma 
(13±1.2), al igual que en la toma final (17±0.7). Los valores 
finales coinciden con otras pruebas de ultrraresistencia de ci-
clismo [5] y triatlón [3]. Esta diferencia entre los valores de 
RPE y Lactato puede ser debida a la posibilidad de que la fatiga 
que se produce sea por acumulación de metabolitos sino por 
fatiga del sistema nervioso central [6]. 

CONCLUSIONES

En conclusión, los resultados de la presente investigación 
muestran cómo este tipo de esfuerzo de ultraresistencia se 
realiza a una intensidad inferior a la de umbral anaeróbico 
pero alcanzan valores elevados en la percepción subjetiva de 
esfuerzo. Lo que muestra como los mecanismo de fatiga en 
este tipo de pruebas no están relacionados con un acumulo de 
metabolitos, si no mas bien por otros factores descritos en la 
bibliografía como el descenso en la concentración de electroli-
tos, daño muscular, hipertermia, depleción de sustratos [7] o 
fatiga del sistema nervioso [6]. 

REFERENCIAS

1. Borg, G. Scan J Rehab Med 2(2), 92-98, 1970
2. Clemente, V et al. Motricidad. 24, 1-21, 2010
3. Laursen, P, et al. Eur J Appl Physiol, 3, 28-33, 2000.
4. Linderman, J, et al. J Ex Physiol, 7, 37-44, 2004.
5. Wirnitzer, K. Mladí Evropané ve vědě (p113-121). Univerzita Karlova v 

Praze: Praha, 2006.
6. Clemente, V et al. CCD. 13(5), 33-30, 2010.
7. Navarro, F. La resistencia. 1992. 

AGRADECIMIENTOS

A la asociación MILMAS de Torrejoncillo y los participantes 
por su colaboración desinteresada.

MODIFICACIONES DEL LACTATO SANGUÍNEO Y RPE EN UNA PRUEBA DE ULTRARRESISTENCIA 
DE ALTA MONTAÑA
Clemente Suárez, V; Martínez Valencia, A; Parrilla Briega, I; González Ravé, JM.

Laboratorio Entrenamiento Deportivo. Facultad CC Deporte. UCLM. Toledo. España

vicente.clemente@uclm.es

m
m

ol
/L

3,5

Lactato
RPE

3

2,5

2

1,5

1

0,5 5

7

9

11

13

15

17

19

RP
E

Basal 6 horas de prueba Final

Toma de muestra

*

*

Figura 1. Valores obtenidos en la prueba. 
* p <0.05 vs Toma basal ¥ p <0.05 vs Toma 6 horas de prueba.


