
Entrena tu Apnea este verano y prepárate para las Olas de invierno.  

En la sección de Medicina Deportiva, podéis encontrar un artículo serio sobre como entrenar la resistencia bajo el agua.
Recomendaciones muy útiles para afrontar sesiones surferas exigentes. Ánimo y a entrenar!!

1. Introducción // 2. La Preparación Psicológica del apneista // 3. Fisiología //  4. Técnicas de
Ejecución.

1.− INTRODUCCION.

Bernardi (Autor italiano) define la apnea como "Resistencia al sufrimiento físico, a la necesidad impelente de respirar y el
continuo control de las reacciones emotivas". Y dice que esta separación que se hace en la apnea entre el mundo
"fantástico" y la realidad natural y circundante, implica una potenciación y una ampliación de las funciones del YO
(individuo mismo) en sus capacidades perceptivas, valorativas, motrices y memorísticas.

En conclusión la práctica de la apnea a niveles extremos hay requisitos de orden psicológico que no pueden desdeñarse ni
pasar por alto. La integridad del equilibrio emotivo y de las capacidades senso−motrices, y la ausencia de radicales
neuróticos o caracteriales, o de predisposición (psicológica) a los accidentes, son las condiciones de idoneidad en esta
actividad deportiva que nos incita a soñar con los ojos abiertos...

2.− LA PREPARACION PSICOLOGICA DEL APNEISTA

Un Deporte Autodidacta.

Frente a su preparación el apneista, deberá afrontar, controlar y utilizar a su favor una larga lista de factores, como son:
capacidad de esfuerzo, motivación, interés, impulsos, confianza en sí mismo

Los Fundamentos Del Método.

Para ello, pretendemos que el apneista obtenga el mayor conocimiento posible de las variables psicológicas, mientras
carezca del asesoramiento continuado de un profesional. Parece determinante un moderado grado de activación, ya que
tantos niveles bajos como muy altos, deterioran la habilidad de rendir al máximo. El umbral de activación será
necesariamente mucho más bajo que, por ejemplo, en natación que se da en unas condiciones distintas y de menor estrés
físico.

Es necesario, a nivel del pensamiento, la mayor concentración posible.
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Las decisiones deberán tomarse de la forma adecuada y oportunamente, incorporando el autocontrol y huyendo de las
acciones impulsivas. El rendimiento se ve muy favorecido si, a nivel afectivo, el estado de ánimo es equilibrado. En este
sentido es interesante que concluyan un moderado y controlado temor y una alta confianza en las propias posibilidades.

Equivocaciones y Malas Aplicaciones.

De forma incontrolada, sin orden ni sistema, las gentes continúan aplicando a los deportistas, para reforzar su equilibrio
psíquico competitivo, métodos como la comunicación paternalista y verbal del tipo "... y ahora ¡a ganar! ". Con este
sistema y de forma despersonalizada se trata de infundir valor al deportista.

Seis Vías Hacia La Gloria.

Por el contrario, la psicología del deporte propone otros métodos, que presentan la ventaja de poder planificarse, hacer
predicciones y conocer sus efectos.

Sugestión, para actuar sobre la regulación del tono muscular.

Entrenamiento autógeno de Schultz, método de autorrelajación concentrada para antes y después de la competición.
Relajación progresiva de Jacobson, se llega a una relajación profunda después de fases escalonadas. Es más fácil de
aprender que el anterior.
Entrenamiento sicotónico, se persigue el dominio de la tensión corporal mediante la influencia psíquica. Se consigue una
actitud relajada y flexible.
Insensibilización sistemática, después de un entrenamiento de relajación, se representan conscientemente los momentos
provocadores de ansiedad en la propia competición, hasta que desaparece la ansiedad misma.

El Estrés Bajo Control.

En líneas generales un moderado nivel de estrés parece favorecer el rendimiento óptimo, mientras que la ausencia de
respuesta o un nivel elevado del mismo, parece perjudicarlo. Por tanto, se supone recomendable un mínimo de estrés, para
poder fijar la concentración en la acción, visualizar la zona. Estos mínimos de estrés, inciden en la disposición para
procesar la información en el curso de la prueba. Por el contrario, unas tasas altas de estrés nos llevarían a una falta de
concentración (debido a la preocupación intensa por el éxito), a una continua indecisión y una carencia de autocontrol.

En síntesis, el deportista debe afrontar la competición en las mejores condiciones psicológicas. Para ello deberán
considerarse cuidadosamente los factores propios del entorno del deportista y las fuentes de estrés ajenas al deporte: por
ejemplo, tener dificultades familiares, es otro factor que puede inducir al deterioro del rendimiento.

El Entrenamiento Mental.
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Este tipo de entrenamiento nunca puede sustituir el físico, pero si reforzarlo. Por ejemplo,
para mejorar la técnica de descenso, lo ideal sería la representación mental de los
movimientos, realizándolos de verdad. La forma de pensar productiva, unida a la ejecución
impecable de la técnica, refuerzan la preparación psicofísica del competidor y potencian las
facultades físicas. Visualización y práctica en imaginación: está técnica crea un estado de
relajación positiva ante las condiciones estresantes, como pueden ser los últimos minutos de
un campeonato. La estrategia consistiría en la detención del pensamiento y de los elementos
disfuncionales o perjudiciales para el rendimiento final. Además, también es interesante
practicar el autorrefuerzo, tras la eliminación de la sensación imaginaria de dolor y fatiga.

3.− FISIOLOGIA

El objetivo de la apnea es optimizar su consumo de oxigeno durante la inmersión, es decir, hacer más con el menor gasto
de energía.

Fisiológicamente hay cuatro áreas que contribuyen a la habilidad para mejorar tu rendimiento mientras buceas:

  Capacidad vital
  Tasa de recuperación
  Metabolismo
  Consumo de oxígeno

Capacidad vital

Una capacidad pulmonar típica es de alrededor de 4 a 4,5 litros, aunque los atletas de nivel superior tienen capacidades
pulmonares de 5,5 a 6,5 litros.

Para aumentar tu capacidad vital, necesitas cambiar tu VO2 máximo (el volumen máximo de oxígeno que pueden alcanzar
tus pulmones). Claro que incrementar tu VO2 máximo es una meta que requiere más tiempo para alcanzar.

Fórmula: VO2 máximo / Tiempo = máxima cantidad de aire exhalado en 1 segundo.

Para aumentar tu eficiencia respiratoria necesitas aumentar la resistencia y el espacio de aire muerto para forzar a los
músculos respiratorios a trabajar más duro.

Para verificar el proceso de mejora de tu VO2 máximo debes medir la elasticidad de tu pecho. Usando una cinta métrica
de costura, haz lo siguiente:

  Inspira profundo y luego exhala tanto como sea posible.
  Mide el contorno del pecho mientras mantienes la exhalación máxima.
  Ahora inspira tanto como puedas y mantén la respiración.
  Repite la misma medición mientras mantienes la inspiración máxima.
  Luego podrás modificar las diferencias en diámetro para medir la elasticidad del pecho.

Elasticidad − En otras palabras: ESTIRAMIENTO
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La razón de esto es permitir a tu cuerpo estar más relajado, y así disminuir el uso de las reservas de oxígeno. También hay
estiramientos específicos que podrán, en el tiempo, permitirte incrementar tu capacidad de inspiración al facilitar la
expansión de tu caja torácica y también la posibilidad de utilizar la llamada "respiración abdominal".

Estiramiento 1
Eleve sus brazos sobre la cabeza y junte las manos palma con palma.
Dóblese a la izquierda por la cintura e inhale tan profundo como le sea
posible. Luego exhale tanto como pueda. En seguida dóblese hacia la derecha
y repita la secuencia. Haga 20 repeticiones en cada lado.

Estiramiento 2
Sentado en el suelo, estire las piernas en frente suyo. Luego doble una pierna en frente suyo, manteniendo la planta del pie
contra el suelo. Rote la parte superior del cuerpo, estirando el área de la caja torácica, e inhale. Puede colocar su codo
detrás de la pierna doblada. Haga 20 repeticiones, y luego cambie a la otra pierna y repita. Al principio se sentirá un poco
adolorido con estos ejercicios, pero si los realiza con constancia, las molestias desaparecerán, dando a su pecho la
flexibilidad de expandirse, aumentando así tu capacidad pulmonar potencial.

4.− Técnicas de ejecución (entrenamiento en piscina)

En este punto debo recalcar que si vas a usar la siguiente información, debes entrenar con un compañero que pueda
monitorear tu progreso en caso de que excedas tus limites y sufras un blackout. Muchos buzos se han ahogado mientras
entrenaban en piscina debido a que no tenían a alguien que los rescatara al desmayarse bajo el agua. El beneficio adicional
de entrenar con un compañero es que le da a cada buzo un punto de comparación para medir su progreso. Y también
tienes un compañero con quien bucear regularmente.

Ejercicio 1

El ciclo de respiración 10−10−10−10

  Inhale completamente en 10 segundos.
  Mantenga la respiración por 10 segundos.
  Exhale completamente en 10 segundos.
  Mantenga la respiración por 10 segundos luego de exhalar.
  Repita este ciclo entre 5 y 15 minutos. Debe hacerlo como está descrito para que funcione. Si no puede retener la
respiración por 10 segundos después de inhalar o exhalar, inténtelo con un tiempo de 5 segundos. Cuando los intervalos
de 10 segundos comiencen a resultar cómodos, increméntelos a 15 segundos. Incluso puede subirlos a 20 segundos cada
uno si le parece.

A continuación viene el ejercicio de apnea estática con tiempos progresivamente mayores. Este se realiza en la parte más
honda de la piscina (típicamente 1 metro de profundidad):

Ejercicio 2

Apnea Estática − Ejemplo 1

  Tiempo bajo el agua Recuperación en superficie
  30 segundos 1:00 minutos
  1:00 minutos 1:00 minutos
  1:30 minutos 1:00 minutos
  2:00 minutos 1:30 minutos
  2:30 minutos 1:30 minutos
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  3:00 minutos 2:00 minutos
  3:30 minutos 2:00 minutos
  4:00 minutos 2:30 minutos
  4:30 minutos 2:30 minutos

Note que no necesita lograr los tiempos máximos de inmediato, los puse simplemente para mostrar como cambia el
intervalo de recuperación en cada categoría.

Mientras realiza este ejercicio, monitoree internamente cómo se siente mientras está bajo el agua (su urgencia para
respirar, etc.)

Lo ideal es realizar series de cinco repeticiones de cada intervalo, para luego pasar al siguiente intervalo superior hasta
llegar al límite en que no puedo completar el intervalo designado. (Para el 12 de Mayo del 99, luego de 2 semanas de
entrenamiento, he llegado a las 2:45 minutos en apnea estática).

Apnea Dinámica − Ejemplo 1

Nadar 25 metros en superficie, seguido de 25 metros bajo el agua, cubriendo una distancia total de 400 a 500 metros
durante el ejercicio. Use siempre el equipo completo al realizarlo: máscara, snorkel y aletas.

Apnea Dinámica − Ejemplo 2

El ejemplo 2 necesita realizar en un área de la piscina de al menos 4 metros de profundidad.

En la superficie haga una carpa y descienda de cabeza hacia el fondo de la piscina.  Extienda
los brazos y empuje contra el fondo de la piscina con ambas manos mientras patea
constantemente. Las palmas de las manos deben quedar apoyadas en el fondo de la piscina.
Hágalo por un mínimo de 30 segundos durante al menos 5 repeticiones. Puede aumentar el
tiempo bajo el agua en 5 segundos mientras patea.  Cuando sienta la urgencia de respirar,
retorne a la superficie de inmediato y descanse durante 2 minutos para recuperarse. 
Combinación de Apnea Estática y Dinámica

Ejemplo 1

Un ciclo típico debe realizar con un mínimo de 5 repeticiones, siendo lo ideal hacer 10 a 15.

  30 segundos de retención de la respiración estática.
  25 metros bajo el agua con la misma respiración.
  25 metros de nado en la superficie.
  2 minutos para recuperación antes de repetir el ciclo.
  Cuando comience a sentirse confortable, agregue 5 segundos adicionales al primer paso, retención de la respiración
estática.
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