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The	  Al
'tude	  

Collec'
on	  

n	  =	  12	  Hombres	  Ac/vos	  

EXPERIMENTO	  LLEVADO	  A	  CABO	  EN	  UNA	  CÁMARA	  MEDIOAMBIENTAL	  

TEST	  INCREMENTAL	  PARA	  ESTIMAR	  EL	  VO2MAX	  EN	  CADA	  CONDICIÓN	  

2	  DÍAS	   2	  DÍAS	  

H+H	   HIP	   NOR	  

TEMP.	  
(°C)	  

FiO2	  
(%)	  

H+H	   32	   20,9	  

HIP	   23	   20,9	  

NOR	   23	   14,5	  

POTENCIA	  INICIAL	  50	  W	  CON	  INCREMENTOS	  DE	  20	  W	  CADA	  2	  MIN	  HASTA	  CADENCIA	  <70	  RPM	  	  

30	  Min	  

MEDICIONES	  
REPOSO	  

MEDICIONES	  
20-‐40-‐60	  Min	  

MEDICIONES	  
POSTERIORES	  

TEST	  DE	  60	  MIN	  AL	  60	  %	  VO2MAX	  EN	  CADA	  CONDICIÓN	  REALIZADO	  CADA	  5	  DÍAS	  

180	  Min	  

ENTRA	  EN	  LA	  CÁMARA	   SALE	  DE	  LA	  CÁMARA	  

RESULTADOS	  

ü  LA	  CARGA	  DE	  TRABAJO	  ABSOLUTA	  FUE	  é	  EN	  NOR	  QUE	  EN	  H+H	  E	  HIP	  
ü  LA	  ERITROPOYETINA	  EN	  POST	  FUE	  é	  IN	  H+H	  E	  HIP	  COMPARADA	  A	  NOR	  
ü  	  DURANTE	  EL	  EJERCICIO	  LA	  SO2	  FUE	  ê	  EN	  H+H	  E	  HIP	  COMPARADO	  A	  NOR	  
ü  A	  LOS	  50	  MIN	  DE	  EJERCICIO	  SO2	  FUE	  ê	  EN	  HIP	  COMPARADO	  A	  H+H	  
ü  EN	  POST	  SO2	  SIGUIÓ	  ê	  EN	  H+H	  E	  HIP	  COMPARADO	  A	  NOR	  
ü  GH*	  AUMENTÓ	  DURANTE	  EL	  EJERCICIO	  Y	  FUE	  é	  EN	  H+H	  Y	  NOR	  COMPARADO	  A	  HIP	  

ü  LA	  TEMP.	  CUTÁNEA	  Y	  MUSCULAR	  FUERON	  é	  EN	  H+H	  COMPARADO	  A	  HIP	  Y	  NOR	  DURANTE	  EL	  
EJERCICIO	  Y	  POST	  

ü  EL	  PH	  FUE	  é	  (ALKALOSIS)	  DURANTE	  EL	  EJERCICIO	  Y	  POST	  EN	  H+H	  COMPARADO	  A	  NOR	  
ü  PO2	  FUE	  é	  DURANTE	  EL	  EJERCICIO	  EN	  NOR	  COMPARADO	  A	  HIP	  Y	  H+H	  
ü  PCO2	  FUE	  	  ê	  EN	  H+H	  DURANTE	  EL	  EJERCICIO	  Y	  POST	  COMPARADO	  A	  HYP	  Y	  H+H	  
ü  OXY-‐HB,	  DEOXY-‐HB,	  TOTAL-‐HB	  Y	  SATURACÓN	  DE	  OXÍGENO	  TISULAR	  FUERO	  IGUALES	  ENTRE	  COND.	  
ü  VO2	  Y	  VCO2	  FUERON	  ê	  EN	  H+H	  E	  HIP	  DURANTE	  EJERCICIO.	  
ü  LA	  VENTILACIÓN	  MINUTO	  (VE)	  FUE	  ê	  EN	  HIP	  COMPARADA	  A	  NOR	  DURANTE	  EL	  EJERCICIO.	  

¡AÑADIR	  CALOR	  A	  UNA	  CONDICIÓN	  DE	  HIPOXIA	  ESTIMULA	  LA	  SECRECIÓN	  DE	  HORMONA	  DE	  CRECIMIENTO!	  
*	  HORMONA	  DE	  CRECIMIENTO	  


