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ACERCA DEL AUTOR

¡Aprende más sobre el
buceo en apnea y mejora tu
rendimiento en el agua!

Me llamo Ramón Carreño y soy instructor de
apnea SSI y AIDA. Si estás buscando la forma
de mejorar tu apnea, este es el sitio indicado.
Si eres un pescador submarino y quieres
mejorar, un apneísta con experiencia y que
busca continuar aprendiendo o simplemente
tienes curiosidad por este deporte y aún no lo
has probado, te invito a que leas mis artículos.
Entenderás que ocurre en tu cuerpo cuando te
sumerges en apnea y aprenderás técnicas y
ejercicios que te permitirán aguantar la
respiración durante más tiempo y bajar a
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mayor profundidad de forma segura..
Empecé a escribir en Buceando Libre en
noviembre de 2015, después de hacer mi
primer curso de apnea. Me pareció una forma
genial de continuar aprendiendo y de compartir
los conocimientos adquiridos con otros
pescasubs y apneístas.
En 2016 decidí dejar mi trabajo estable
como informático en una multinacional
para dedicarme 100% a la apnea. Me
certifiqué como instructor y empecé a trabajar
en algo que me hacía sentirme inmensamente
más feliz y auto-realizado. La primera escuela
en la que enseñé fue Spot – Freedive en
Portugal.
Toda mi vida he estado ligado al mar, empecé
a hacer pescasub a los 15 años de la mano de
mi padre, aunque ya le daba al snorkeling
desde mucho antes. Tengo claro que mi sitio
no está en una oficina, comiendo de un tupper
frente al ordenador.
En la actualidad trabajo como instructor de
apnea a tiempo completo en Dahab, en una de
las escuelas más prestigiosas y reconocidas
del mundo: Freedive International – Dahab.
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¿Quieres aprender más sobre la apnea,
mejorar tu técnica y catapultar tu
rendimiento hasta el infinito y más allá?
Ven a entrenar o a hacer un curso de apnea
conmigo. Puedes encontrarme aquí o en
ramon@buceandolibre.com.
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¿ESTÁS SEGURO DE QUE YA SABES
QUÉ ES HIPERVENTILAR?
Hiperventilar es respirar más de lo que
necesitas.
Hiperventilar no es simplemente respirar muy
rápido o muy profundo. Piensa por un
momento en que estás corriendo un poco.
Estás respirando más rápido de lo normal,
¿cierto? Pero, ¿es eso hiperventilar?
La respuesta es no. No es hiperventilar,
porque en ese momento tu cuerpo necesita
ingerir más oxígeno para alimentar tus
músculos y expulsar más dióxido de carbono.
Estás respirando rápido, pero no respiras más
de lo que necesitas.
Se puede hiperventilar respirando muy rápido
o muy profundo. Pero, como acabas de ver,
que respires de esta manera no siempre
significa que estés hiperventilando.
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LAS GANAS DE RESPIRAR: ¿CÓMO
RETRASARLAS CON SEGURIDAD?
Las ganas de respirar son reacciones de tu
cuerpo pidiéndote que detengas la apnea.
Cuando haces cualquier actividad, tu
cuerpo consume oxígeno y genera dióxido
de carbono. Consigues O2 nuevo al inspirar y
eliminas el CO2 al expirar. Cuanto más intensa
sea la actividad que realizas, más oxígeno
necesitarás y más CO2 estarás produciendo,
por lo que tendrás que respirar más rápido.
Mientras haces apnea, tu organismo no puede
obtener oxígeno nuevo ni desprenderse del
CO2. A medida que este se acumula y sus
niveles suben, el cuerpo intenta expirar
para librarse de él.
En ese momento puedes sentir diferentes
estímulos. Espasmos o contracciones del
diafragma, ganas de tragar, presión o calor
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en el pecho son los mas habituales, pero no
los únicos. Tu cuerpo reacciona de esta forma
intentando hacerte expirar para expulsar el
exceso de CO2.
Esto es lo que se conoce como ‘voluntad de
respirar’ o ‘ganas de respirar’.
Si no estás acostumbrado a hacer apnea,
sentirás la voluntad de respirar poco después
de empezar. A medida que te vayas
habituando, las ganas de respirar aparecerán
cada vez más tarde.
Aprender a moverte de forma eficiente también
es importante. Cuanto menos oxígeno
consumas durante tu apnea, menos dióxido
de carbono generarás, por lo que la
voluntad de respirar tardará más en
aparecer.
Los principiantes identifican las ganas de
respirar como el fin de la apnea
Cuando eres nuevo en este deporte, es
complicado continuar la apnea después de
sentir las ganas de respirar. Seguir
aguantando la respiración mientras sientes
todos esos estímulos tan incómodos es difícil.
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Con
entrenamiento,
podrás
seguir
aguantando la respiración después de
sentir la voluntad de respirar, guiándote por
otras señales para saber cuando tienes que
terminar la apnea.
Es muy importante que progreses poco a
poco. Dale tiempo a tu cuerpo a
acostumbrarse a la apnea. Y date tiempo a ti
mismo para descubrir las distintas sensaciones
que experimentas cuando haces apnea y lo
que significan.
Recuerda que cualquier entrenamiento que
hagas en el agua debe ser supervisado por un
compañero.
El oxígeno y el dióxido de carbono
Como acabas de ver, lo que desencadena la
voluntad de respirar es la acumulación de
dióxido de carbono en el cuerpo y no la
reducción de oxígeno. Por lo que la forma de
conseguir retrasar las ganas de respirar es
reduciendo la producción de CO2.
Puedes conseguir esto manteniéndote relajado
(física y mentalmente), reduciendo al mínimo
tus movimientos y pensamientos mientras
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estás bajo el agua, y haciendo que todos tus
movimientos y tu posición corporal sean lo
más eficientes posible.
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5 RAZONES QUE DEMUESTRAN QUE
HIPERVENTILAR NO ES BUENO
1- Reduce tu nivel de relajación
Al hiperventilar aumentas la frecuencia de los
actos respiratorios o la cantidad de aire
inspirado en cada ciclo. Este incremento
estimula tu metabolismo: el corazón se
acelera, provocando un mayor consumo de
oxígeno y una apnea más incómoda.
2- No obtienes más oxígeno, reduces tus
niveles de CO2. Y esto es peligroso
Tu cuerpo no tiene ningún mecanismo para
avisarte de que tu nivel de oxígeno se
encuentra demasiado bajo. En cambio, hay
alarmas que se disparan cuando tus niveles de
CO2 son más altos de lo normal:
contracciones diafragmáticas, presión en la
garganta, sensación de ardor en el pecho o el
diafragma…
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Tu organismo asocia los altos niveles de CO2
a que los de O2 están bajos y por eso te envía
señales para que respires. Lo que te
ocasiona las contracciones diafragmáticas
no es la falta de oxígeno, es el exceso de
CO2.
Al hiperventilar haces que tus niveles de CO2
desciendan y, no vas a sentir los avisos que te
manda el cuerpo. Es muy posible que tu
presión parcial de oxígeno en sangre baje
hasta el punto de sufrir un desmayo, sin que
los niveles de CO2 sean lo suficientemente
altos como para indicarte que necesitas
respirar.
3- Causa vasoconstricción cerebral
Cuando te encuentras en situaciones en las
que el nivel de CO2 en tu organismo es
anormalmente bajo, éste estrecha los vasos
sanguíneos que van al cerebro para que llegue
menos oxígeno y los niveles de CO2 se
equilibren. Al hiperventilar, haces que llegue
menos sangre al cerebro.
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4- Provoca que no se libere oxígeno en tus
tejidos
Los glóbulos rojos transportan oxígeno y
hemoglobina a través de la sangre. Cuando la
presión parcial del CO2 es alta, el pH del
organismo desciende y la afinidad oxígenohemoglobina disminuye. Esto causa que el O2
se libere rápidamente en los tejidos para
oxigenarlos (efecto Bohr).
Si hiperventilas, haces que tus niveles de CO2
bajen, por lo que la afinidad entre oxígeno y
hemoglobina aumenta y no se libera O2 tus
tejidos.
5- Puedes sufrir un desmayo hipocápnico
antes de iniciar la inmersión
Debido a la combinación de todos los factores
anteriores, es posible que te desmayes
mientras estás hiperventilando.
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HIPERVENTILAR “PARA CONSEGUIR
MÁS OXÍGENO”
Hace años, algunos apneístas pensaban que
podían conseguir más oxígeno a través de la
hiperventilación. Hoy en día todavía hay
personas que siguen pensándolo.
La saturación de oxígeno en sangre de un
individuo promedio en buen estado de salud es
del 96 al 99%. No es posible cargar la sangre
con más oxígeno variando la forma en que
respiras.
Como ya has visto en los capítulos anteriores,
lo que desencadena la voluntad de respirar no
es la falta de oxígeno, sino el exceso de CO2.
También has visto que hiperventilando, haces
caer tu nivel de este gas.
Teniendo esto en cuenta, verás que lo que
ocurre cuando hiperventilas es que la voluntad
de respirar aparece más tarde. Esto es lo que
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hacía pensar a los apneístas de antaño que
habían conseguido más oxígeno.
“Hiperventilo + las ganas de respirar me vienen
más tarde = he conseguido más oxígeno.”
Pero esto es totalmente falso.
Si estás pensando en que, aunque no
consigas más oxígeno, hiperventilar te va a
resultar rentable porque retrasará todas esas
cosas tan incómodas que te traen las ganas de
respirar, olvídalo.
En los siguientes gráficos, la línea naranja
representa el CO2 que aumenta a medida que
transcurre el tiempo en apnea. La línea azul es
el nivel de O2 que va descendiendo. La línea
roja marca el umbral en el cual se sentirán las
ganas de respirar. Y la línea verde es el punto
de desmayo. Una vez que el O2 caiga hasta
ahí, el apneísta se apaga.
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Gráfico 1: apnea sin hiperventilar

El apneísta del ejemplo siente las ganas de
respirar a los 1:40, pero su nivel de oxígeno no
llega a ser peligrosamente bajo hasta pasados
los 4:00.
Gráfico 2: apnea con hiperventilación
Cuando haces una apnea con niveles de CO2
por debajo de los naturales, tus ganas de
respirar llegan demasiado tarde. Tu tiempo de
apnea después de la voluntad de respirar y
antes de que sufras un desmayo por falta de
oxígeno es menor.
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Ahora la voluntad de respirar aparece cerca de
los 3:00. El tiempo disponible hasta que el
cuerpo se apague por falta de oxígeno ha
disminuído.
Ahora podrías estar pensando que vas a
hiperventilar para evitarte las incomodidades
de las ganas de respirar. Pero para mantenerte
seguro, no estirarás la apnea después de
estas, porque sabes que tu tiempo en este
estado va a ser menor del normal. El problema
es que no puedes controlar cuanto
hiperventilas, por lo que no sabes como de
tarde van a llegarte las ganas de respirar.
Gráfico 3: desmayo antes de sentir ganas
de respirar
En este tercer gráfico, el nivel de CO2 ha
caído tanto que te desmayarías antes de llegar
a sentir la voluntad de respirar.
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Hablando desde un punto de vista teórico, la
voluntad de respirar habría aparecido en torno
a los 4:20, pero el apneísta se ha desmayado
poco después de los 4:00.
No olvides estas 4 ideas:
1. No obtienes más oxígeno al hiperventilar
2. No puedes controlar cuanto hiperventilas
3. No es seguro hiperventilar para conseguir un
buceo más cómodo
4. No es seguro bucear después de
hiperventilar

Fotograma de la película “El Gran Azul” (1988), de Luc Besson
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¿SABÍAS QUE PUEDES HIPERVENTILAR
SIN DARTE CUENTA?
La hiperventilación es respirar más de lo
que necesitas en un determinado momento.
Puede ser porque haces inspiraciones muy
profundas o porque haces inspiraciones muy
rápidas. Aunque no toda respiración rápida o
intensa es hiperventilación.
Si estás haciendo alguna actividad física, tu
respiración va a ser diferente a si estás
sentado viendo la TV. Al hacer ejercicio
necesitas respirar más veces por minuto,
porque tu cuerpo necesita más oxígeno. En
este caso no estás hiperventilando.
Al hacer una respiración diafragmática
profunda, mueves más aire que con una
respiración basal. Y si la mantienes durante
demasiado
tiempo,
vas
a
terminar
hiperventilando. Aunque tú no te des cuenta.
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Puedes hiperventilar si haces una
preparación demasiado larga
Un ser humano promedio respira una media de
12 a 16 veces por minuto. Con la respiración
normal mueves alrededor de medio litro de
aire. Si realizas una respiración abdominal
profunda, aunque tu número de respiraciones
por minuto es menor, la cantidad de aire que
respiras es mayor.
Respiración normal: 15 veces por minuto x
0.5l por ciclo = 7,5l por minuto
Respiración abdominal profunda: 4 veces
por minuto x 3l por ciclo = 12l por minuto
Si necesitas mucho tiempo para relajarte
antes de tu inmersión, es más adecuado
que tu respiración diafragmática no sea
profunda. Poco antes de tu inspiración final
puedes hacerla un poco más intensa. Aunque
siempre sin que resulte incómoda o cause
tensiones. Y no te olvides que la espiración
debe ser más larga que la inspiración.
El día de la prueba de apnea estática de mi
curso de instructor cambié mi rutina. Decidí
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darme un poco más de tiempo de relax
después del último calentamiento.
Estaba casi dormido sobre la boya, totalmente
relajado, haciendo una respiración abdominal
muy lenta. De repente, mientras inspiraba,
noté que mi labio inferior estaba
temblando. Esa es una de las cosas que
puedes sentir con la hiperventilación. Paré
mi breath up, hablé un poco con mi coach y
pasé a hacer una respiración menos profunda.
Reanudé la respiración abdominal un poco
más intensa cuando ya quedaba poco para el
momento de empezar.
Otras situaciones en las que puedes caer en
una hiperventilación inconsciente es cuando
estás en una situación de estrés.
Estás preocupado o tenso por algo que está
ocurriendo, va a ocurrir dentro de poco o
acaba de ocurrir y modificas tu respiración sin
darte cuenta.
Esto no está limitado a la apnea, podría
pasarte en cualquier situación cotidiana (no
te sientes cómodo cuando viajas en avión,
estás preocupado por el examen que tienes
hoy, te dan miedo las alturas y estás en un
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teleférico…). Presta atención a tu cuerpo, e
intenta ser consciente de lo que ocurre en
él en todo momento. Esto te traerá mejoras a
tu apnea y a tu vida diaria.
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9 SÍNTOMAS DE LA
HIPERVENTILACIÓN
Ya has leído en capítulos anteriores que
hiperventilar es malo. No aporta ningún
beneficio a tu apnea y puede ponerte en
peligro. Por lo que es una práctica que debes
evitar.
De todas formas, es posible estar
hiperventilando sin darte cuenta. Así que te
dejo una lista con 9 síntomas de estar
hiperventilando.
Si sientes alguno de ellos, aborta la inmersión,
intenta relajarte y respira con normalidad.
1. Frecuencia cardíaca elevada
¿Tus pulsaciones están demasiado altas?
¡Algo va mal! Mientras ventilas para una apnea
deberías alcanzar un estado de relajación y no
lo contrario.
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Sucede cuando se hiperventila respirando
rápido. El propio ejercicio de la respiración
rápida acelera tu metabolismo y tus
pulsaciones suben.
2. Ligero mareo
¿Tienes la sensación de que se te va la
cabeza, nauseas o un poco de malestar?
¡Cuidado!
3. Pérdidas de equilibrio
4. Visión de túnel
Pierdes visión periférica. Sigues perdiendo
visión ‘por los lados’ hasta que parece que
estás mirando por un agujero.
5. Calor con sudor frío
Puede acompañar al mareo y a la visión de
túnel.
6. Hormigueo en las extremidades
Tus dedos se quedan dormidos. Esta
sensación se va extendiendo a las manos y los
pies y después a los brazos y piernas.
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7. Temblores en los labios o en las
extremidades
Mientras respiras, te da la impresión de que
has perdido el control del labio inferior y este
tiembla.
También puede suceder lo mismo en las
manos o en las piernas.
8. Alteraciones en la audición
Otro de los síntomas de estar hiperventilando
es escuchar zumbidos, pitidos o ecos. También
es común oír cosas diferentes por cada oído o
con distinta intensidad.
9. Sabor metálico en la boca
Algunas personas dicen sentir un sabor en la
boca como su estuviesen chupando un trozo
de metal.
Los síntomas de estar hiperventilando son
personales. Puede ser que tú sientas uno o
varios de los de esta lista y tu compañero no.
O también que notes otras cosas que no están
en esta lista.
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Lo importante es que sepas reconocer las
sensaciones que te provoca a ti el hecho de
estar
hiperventilando.
Así
podrás
reconocerlos y posponer la inmersión si
aparecen. Habla un poco con tu compañero,
respira menos intensamente y relájate unos
minutos. Después inicia de nuevo tu
preparación.

Fotograma de la serie de dibujos animados “Bob Esponja”
(1999 – actualidad), Nickelodeon
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