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1. RESUMEN. 

La apnea consiste en retener la respiración el mayor tiempo posible, esta 

disciplina deportiva que se ha ramificado en diferentes modalidades como son: 

las de piscina o aguas confinadas y aguas abiertas (mar, lago, rio); todas ellas 

avaladas por entidades mundiales como lo son AIDA (Asociación Internacional 

Para El Desarrollo De La Apnea) y la C.M.A.S (Confederación Mundial De 

Actividades Subacuáticas). En todas las modalidades competitivas de la apnea 

mencionadas, lo importante para los buzos a pulmón libre, es prolongar el 

tiempo de inmersión. 

Los buzos apneistas realizan distintas técnicas de ventilación para mejorar su 

rendimiento en esta disciplina deportiva, dentro de estas técnicas se tienen las 

respiraciones yogicas, la hiperventilación y la inhalación glosofaríngea, la cual 

consiste en utilizar la musculatura de la base de la lengua y de la faringe con el 

fin de empujar el aire contenido en la orofaringe y nasofaringe hacia la laringe y 

tráquea y así aumentar el espacio muerto fisiológico. En este trabajo de 

investigación se analizarán aspectos cardiorespiratorios de la inhalación 

glosofaríngea, técnica usada en distintos apneistas competitivos del territorio 

colombiano. 
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2.  OBJETIVOS 

  

 

1. OBJETIVO GENERAL: Describir la forma de el uso y la resistencia a la 

apnea y el comportamiento fisiológico respiratorio, de la variabilidad 

cardiaca, la saturación de oxigeno en sangre en buzos apniestas que 

utilizan la técnica de Inhalación Glosofaríngea o empaquetamiento al 

realizar la prueba de apnea estática en piscina. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

2. Describir el comportamiento cronotrópico durante la ejecución  de la 

técnica de inhalación glosofaríngea, en buzos apneistas, al realizar la 

prueba de apnea estática. 

3. Medir el comportamiento de la saturación de oxigeno durante la 

ejecución de la de la técnica de inhalación glosofaríngea, en buzos 

apneistas, al realizar la prueba de apnea estática.  

4. Medir aspectos de la capacidad pulmonar en buzos apneistas al ejecutar 

la técnica de inhalación glosofaríngea.  
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4. MARCO TEORICO. 

4.1 HISTORIA DE LA APNEA. 

Como actividad deportiva la apnea es un deporte reglamentado con sus 

debidas especialidades muy bien definidas. Regida a nivel mundial por entes 

como la Confederación Mundial De Actividades Subacuáticas (C.M.A.S) y la 

Asociación Internacional Para El Desarrollo De La Apnea (A.I.D.A) las cuales 

avalan certámenes de competición, estos entes han registrado el desarrollo de 

esta disciplina deportiva, aun que los orígenes de esta disciplina no son muy 

claros en el tiempo y confunden en un conjunto que recoge varias leyendas, 

además de datos históricos. 

La inmersión a pulmón libre aparece como necesidad del hombre de obtener 

recursos alimenticios del fondo marino, entre poblaciones asentadas a lo largo 

de las costas de mares y lagos.  

Los vestigios más antiguos de la pesca en buceo a pulmón libre son los 

hallazgos hechos por los paleontólogos en la costa del mar Báltico, con una 

cronología que data entre siete mil (7.000) y diez mil (10.000) años atrás, la 

comunidad conocida con el nombre de kojkkenmodinger en idioma danés que 

hoy llamamos los comedores de conchas. El nombre fue sugerido por el 

hallazgo de consistentes restos fosilizados de conchas en el asentamiento, una 

evidencia que presupone el conocimiento y la práctica de adecuadas técnicas 

de inmersión o buceo a pulmón libre para la recolección y extracción de 

moluscos del fondo marino. (Tovaglieri Stefano, Pelizzari Umberto, 2005). 

El bajorrelieve hallado en las ruinas del palacio del rey persa Asurbanipal II 

(880 a.C.) indica que el hombre ya desarrollaba actividades que requerían la 

inmersión a pulmón libre y pone de manifiesto el uso militar que se le otorgaba 

a la educación en el medio acuático. Otros antecedentes históricos remontan al 

año 168 a.C., cuando el último rey de Macedonia, Perseo, durante las guerras 

entre griegos y romanos lanzó al mar, después de su derrota en Pidna a manos 

del cónsul romano Paulo Emilio, los tesoros de su castillo, estos fueron 

rescatados por un equipo buzos organizados que participaron en la inmersión. 
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El emperador Augusto, en el año 63 a.C. creó también un cuerpo de salvadores 

en Roma. Estos jóvenes eran educados con una finalidad bélica. En la 

preparación militar de los romanos, se destaca la participación de los llamados 

"Urinatores", del verbo arcaico que significa «ir bajo el agua» los cuales 

formaban el cuerpo de buzos especializados en operaciones acuáticas. A estos 

jóvenes se les preparaba con seriedad y de manera distinta a los demás ya que 

ensayaban contener el aliento el mayor tiempo posible. (Abuin Fernández Juan 

Pablo, Tallón Pernas Ángel José, 2006). 

En nuestros días podemos encontrar la experiencia de las mujeres amas 

japonesas y coreanas que desde hace mas de dos (2000) mil años se ganan 

su sustento con el mismo método de pesca. Son mujeres, divididas en tres 

clases definidas según su edad y la capacidad de inmersión. Entre los 17 y los 

50 años pescan en promedio unas ocho a diez horas al día en un agua que 

escasamente supera los 10º C. Las amas se lanzan al mar y se dejan arrastrar 

hasta el fondo, con una piedra atada a una cuerda que les servirá, al momento 

de emerger a punta de la fuerza de los brazos. (Abdalad Silva Luciana et al, 

Motriz rio claro, Brasil 2011).  

Se tiene como registro que el primer apneista de la era moderna apareció en el 

mar Egeo, en 1913 la isla griega de Simi. Un pescador de esponjas de nombre 

Haggi Statti. (Association Internationalepour le Développment de I´apnée, 

History, 2009). 

En la escena del deporte mundial aparecen dos hombres, quienes marcaron un 

precedente de esta disciplina deportiva Enzo Maiorca y Jacques Mayol, 

quienes sentaron un precedente mundial en este deporte, claro está sin 

descartar hombres como Americo Santarelli, Teteke Williams, Robert ´´Bob´´ 

Croft, Raimondo Bucher entre otros igualmente muy importantes para el 

desarrollo de esta disciplina deportiva. (Rivera Antonio, 2011).  

En 1959 en Mónaco se funda la C.M.A.S Confederation Mundiale Des Activités 

Subaquatiques bajo la presidencia del comandante Jacques Cousteau. 

Reagrupa las federaciones, las asociaciones y los organismos nacionales que 
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actúan en el sector de las actividades subacuáticas. (Tovaglieri Stefano, 

Pelizzari Umberto, 2005). 

En la década de los noventas aparecen dos nuevas figuras un italiano, 

Umberto Pelizzari y el cubano Francisco ‟ Pipin” Ferreras quienes 

sobresalieron en una categoría de esta deportiva disciplina llamada peso 

variable y sin límites estos apneistas lograron profundidades de más de ciento 

cuarenta (140) metros de profundidad. (Association Internationale Pour Le 

Développment De I´Apnée, History, 2009). 

APNEA  

En términos Clínicos, la apnea significa la suspensión voluntaria o involuntaria 

de la respiración (Luciana Silva Abdalad, et al 2011), aunque los Doctores 

Manuel Farill –Guzmán y Marcela Topete 2001 dicen que la palabra apnea es 

una palabra de origen griego que significa ausencia de respiración.  

La palabra apnea procede del griego a-pnoia, que significa sin respiración, en 

términos literales no hace referencia directa con lo -acuático-, mas sin 

embargo, en el lenguaje corriente y no en el argot medico, se utiliza para 

referirse a una especialidad deportiva: la inmersión en agua sin la asistencia de 

un equipo autónomo de respiración. (Tovaglieri Stefano, Pelizzari Umberto, 

2005). 

Apnea es la detención, voluntaria o involuntaria, de los movimientos 

respiratorios (inspiración, expiración), el buceo en apnea o ‹‹ a pulmón›› es la 

que se realiza mientras dura la parada voluntaria de la respiración, en la 

actualidad se utiliza en la mayoría de los casos como pratica deportiva. Al 

iniciar la inmersión en apnea, el apneista inspira un volumen determinado de 

aire que retiene y mantiene en los pulmones hasta su regreso a la superficie, 

este volumen de aire estará sometido a la influencia de la presión exterior (la 

suma de la presión atmosférica mas la presión hidrostática) dependiente de la 

profundidad de la inmersión, y las diferentes cambios que se produzcan en los 

alvéolos como consecuencia del consumo de oxigeno (O2) y la producción de 

dióxido de carbono (CO2). (Samalea Pérez Fernando, et al. 2007). 
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Francisco García donas navarro (2010 DiscoveryDsalud) hace referencia a que 

recordemos que en el liquido amniótico en el cual se desarrolla el feto es muy 

similar al agua de mar; es decir la composición de este liquido que está dentro 

de la madre es un noventa y cuatro (94) porciento (%) agua de mar isotónica, 

esto fue descrito por el que es considerado el ‟padre de la fisiología” Claude 

Bernard en su obra Introducción Al Estudio De La Medicina Experimental. 

Y no solo el liquido amniótico ofrece relación con el agua, el neonato presenta 

una serie de reflejos acuáticos tales como reflejo del moro que va desde 

comienzo de vida del neonato hasta aproximadamente cuatro (04) meses el 

cual le facilita flotación dorsal y traslado en dicha dirección además se ha 

descrito el reflejo palpebral, el se observa desde el nacimiento casi hasta los 

dos (02) años de edad del neonato este reflejo consiste en mantener los ojos 

abiertos en el medio subacuático. Este reflejo permite al bebé bucear y 

orientarse en una medio subacuático. (Elena García Márquez, Emásf 2009). 

Además no se puede olvidar el reflejo de la apnea el cual aparece con el 

nacimiento y la tendencia es a desaparecer hacia el sexto mes si no se 

estimula, este reflejo consiste en un bloqueo de la respiración cuando el agua 

humedece las vías respiratorias externas (Moreno Antonio Juan, De Paula 

Luciane, 2005). 

4.2. INHALACIÓN GLOSOFARÍNGEA.  

La respiración o inhalación glosofaríngea consiste en utilizar la musculatura de 

la base de la lengua y de la faringe con el fin de empujar el aire contenido en la 

orofaringe y nasofaringe hacia la laringe y tráquea (Paschoal Aparecida LLma, 

et al 2007).  

En una revisión de documentos (Castro Faria, et al 2009) sobre información 

científica relacionada con la Distrofia muscular de Duchenne (DMD) y sus 

efectos sobre la función respiratoria. En esta revisión se encuentra la 

respiración glosofaríngea la cual consiste en las inspiraciones de diversos 

´´tragos´´ de aire producido por la acción de los labios, lengua, paladar blando, 
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faringe y laringe sin el uso del diafragma. Este método tiene como finalidad 

aumentar el Capacidad de insuflación máxima. 

 

4.3. USOS CLINICOS DE LA INHALACIÓN GLOSOFARINGEA. 

Esta técnica apareció en los años 1951 y fue aplicado a pacientes con parálisis 

respiratoria  ya que en ellos fue probado y demostrado  que podían 

enseñárseles a guardar aire en la boca para después ¨tragarlo¨ e ir inflando el 

pulmón (dail Alffeldt y collier, et al 1956). 

Otras de las aplicaciones médicas de la respiración glosofaríngea es ayudar a 

mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen esclerosis amiotrofica 

lateral una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas de la 

corteza cerebral, tronco del encéfalo y la medula espinal. En este trabajo 

(Mendes Martínez Aline, et al, 2005) describen esta respiración en términos de 

apilamiento de aire en donde se utiliza los músculos de la faringe para el 

diseño de ´´bolos´´ de aire para llevarlos dentro de los pulmones y ayudar al 

proceso de la inspiración. En primera instancia el ´´bolo´´ de aire ingerido y 

retino por el cierre de la glotis. Luego se ingiere otro ´´bolo´´ de aire se agrega 

al primero y se mantiene. El proceso se mantiene hasta el momento en que el 

paciente ya no puede contener el aire con la glotis cerrada, donde inicio a la 

inspiración. 

Dentro del cuadro clínico que presentan las pacientes con la enfermedad de 

Distrofia muscular de Duchenne (DMD) se encuentra;  la debilidad muscular en 

los músculos involucrados en las fases de la ventilación y glosofaríngeo, 

disfunción bulbar a favor del cierre ineficaz de la glotis, y con una inadecuada 

protección de las vías respiratorias a nivel superior lo que produce disfagias, 

como reducción de la expansión del pulmón, tos ineficiente entre otras 

complicaciones, las cuales tornan extremadamente vulnerables a la obstrucción 

de las vías respiratorias por las secreciones las cuales desencadenan en 

infecciones pulmonares y atelectasias (que significa colapso de los alvéolos) 

pulmonares, estos pacientes presentan apnea y hipopneas durante el sueño, 
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seguida por la desaturación importante de oxígeno arterial; el entrenamiento 

respiratorio mejora la resistencia de los músculos específicos implicados en la 

respiración, por lo cual un aumento de la capacidad inspiratoria puede ser 

mediante el uso de la respiración glosofaríngea, qué es el "aire de 

apilamiento" obtenidos a partir de una serie de respiraciones a través de la 

boca sin exhalar, esta técnica también permite a los pacientes períodos 

corto del no uso del ventilador, y es útil en el caso falla el ventilador, la 

terapia de la respiración profunda (la inflación pulmonar) se puede realizar de 

forma manual en casa del paciente (FONSECA Godinho Jakeline et al 2007). 

En el artículo sobre Miopatía mitocondrial: Evaluación Y Pautas De Terapia 

Física - Reporte De Un Caso (Vital de Carvalho, et al 2009) sugiere como 

practica terapéutica la respiración glosofaríngea con el objetivo de mejorar la 

expansión pulmonar, en esta publicación hacen referencia a la respiración 

glosofaríngea como maniobra que requiere el empuje de bocanadas de aire 

hacia los pulmones, con movimientos que implican la lengua, el paladar y los 

músculos de la faringe.  

En el artículo de la revista NeumolCir Tórax en donde describen la respiración 

glosofaríngea como una técnica que involucra lengua, músculos laríngeos y 

glotis para bombear aire a los pulmones sin utilizar los músculos respiratorios, 

esta técnica se describió por primera vez en 1951 en pacientes con poliomielitis 

la cual ha demostrado que en pacientes con enfermedades neuromusculares y 

función bulbar intacta aumenta la capacidad vital, mejora los flujos espiratorios 

y auxilia a los músculos respiratorios, esta técnica ha sido ampliamente 

descrita y recomendada por los beneficios aportados, ya que una respiración 

equivale a seis u ocho (6-9) bocanadas de sesenta a cien mililitros (60-100 ml) 

cada una, esta técnica ha sido utilizada para pacientes con problemas 

neuromusculares porque ayuda a evitar la traqueostomía, a permanecer sin el 

ventilador por diferentes períodos de tiempo durante el día o en caso de fallo 

del equipo, lo que disminuye la ansiedad, aumenta la interacción social, eleva 

el volumen de la voz y consigue una tos más efectiva (Domínguez Flores et al 

2011). 
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La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) ELA es una enfermedad 

neurodegenerativa, que se caracteriza, en su manifestación clínica, por una 

pérdida o detrimento de actividad y capacidad motora, que se clasifica, como 

una causa primaria de síndrome neurológico mixto de motoneurona superior 

por compromiso de núcleos grises basales y corteza cerebral, e inferior por 

compromiso de las columnas grises de los cordones medulares espinales y 

tallo cerebral, el caso se caracteriza por una “amiotrofia fasciculatoria”, lo que 

significa, que hay debilidad segmentaria (no relacionada al patrón radicular o 

neuropático), focal muscular asimétrica, de evolución distal a proximal, que 

puede ser precedida de calambres y fasciculaciones, con atrofia muscular 

secundaria, y con signos de disfunción motora, sobre todo de comienzo en uno 

de los miembros articulares, hacia la fase tardía, presenta compromiso bulbar, 

con afectación de pares craneanos que se originan, en el tallo cerebral bajo, 

protuberancia anular y bulbo raquídeo, es decir, los pares craneanos VII, X, XI 

y XII. (Ruiz Rodríguez, Astrid Lorena, Clavijo Grimaldi, et al 2006).  

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa, 

progresiva y fatal en algunos casos conduce a la muerte cinco años después 

de la aparición, Todos los músculos esqueléticos están afectados ya que esta 

enfermedad progresa, incluyendo el desmejoramiento de los músculos 

respiratorios, Existen un conjunto de maneras de administrar cambios en la 

función pulmonar la cual se ve afectada por la ELA como la maniobra de 

capacidad de insuflación máxima, la respiración glosofaríngea, la inflación del 

pulmón con mascara, resucitador manual o facial entro otras dispositivos que 

ofrecen una presión positiva al pulmón y mejoran un poco la calidad de vida del 

individuo afectado por la enfermedad degenerativa, dentro de estas formar de 

administrar tenemos que; maniobra de capacidad máxima parece mantener el 

máximo de volumen de aire en los pulmones con la glotis cerrada, para realizar 

esta maniobra es necesario la integralidad de los músculos de la laringe y la 

faringe. Esta maniobra debe realizarse a través inspiraciones con pausas entre 

ellas, por lo que no hay acumulación de aire en el interior de los pulmones, 

respiración glosofaríngea se refiere al uso de los músculos de la base de la 

lengua y de la faringe con el fin de empujar el aire hacia el interior los 
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pulmones, por último, la insuflación asistida mecánicamente (In-exsufflator) 

también fue utilizado en pacientes con ELA, o también por la inflación y para la 

deflación. (Presto Bruno et al 2007). 

Dentro de las técnicas para el tratamiento de la disfunción respiratoria esta la 

supervisión semanal  del terapeuta respiratorio, en situaciones de mas 

complejidad (infecciones respiratorias, hipersecreción pulmonar, fatiga severa, 

disnea, aumento de la tos o lesiones además del riesgo de la deglución y 

aspiración y complicación bronquial por falta de adaptación), además de la 

expansión pulmonar, tales como apilamiento aire de a través de la bolsa de 

reanimación manual (Ambú) y mediante la presión o el volumen del ventilador 

son muy útiles para optimizar la función respiratoria, el aumento y la mejora de 

la PFT y / o el mantenimiento de la distensibilidad pulmonar, lo que impide la 

atelectasia, y por ultimo esta el aire de apilamiento o respiración glosofaríngea 

(FGR); Esta técnica consiste en ventilación producida voluntariamente por el 

paciente a través de la inspiración de un bolo de aire producido por los labios, 

lengua, paladar blando, faringe, laringe sin el uso del diafragma, el paciente 

hace uso de la glotis para introducir un bolo de aire en los pulmones, y que 

cada bolo de aire ingerido o empujado  la glotis se cierra. (Oliveira Bulle Acary 

Souza, Quadros Juviniano Abrahão Augusto 2008). 

 

4.4.  USOS DEPORTIVOS DE LA INHALACIÓN GLOSOFARINGEA. 

Esta técnica (inhalación glosofaríngea) ha demostrado incrementar la 

capacidad pulmonar en cuatro (04) buzos apneistas quienes fueron sometidos 

a un estudio de medición de volúmenes pulmonares por dilución de helio con la 

aspirometria y tomografía avanzada, quienes después de hacer la inhalación 

glosofaríngea, el volumen pulmonar máximo se incrementó entre un cero punto 

trece (0.13) y un dos punto ochenta y cuatro (2.84) litros, lo que da como 

resultado en volúmenes de uno punto cinco hasta siete y nueve (1,5-7-9) por 

encima de los valores previstos, es decir la cantidad de gas en los pulmones 

después de realizar la inhalación glosofaríngea aumento desde cero punto 
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cincuenta y nueve (0.59) hasta cuatro punto dieciséis (4,16) litros. (Leigh M et 

al 2006).  

Las personas tanto que no eran buzos a pulmón libre como personas 

practicantes de la apnea estos últimos son capaces de aumentar sus 

volúmenes pulmonares significativamente por encima su capacidad pulmonar 

total (TLC por sus siglas en ingles) haciendo uso de la maniobra glosofaríngeo 

que se le conoce como ´´empaquetar o tragar aire´´  en el argot de la 

comunidad practicante de la apnea, la maniobra de insuflación glosofaríngea 

de la que en este estudio se hace referencia consiste en tomar aire en la boca 

y la faringe se contrae en una secuencia coordinada, lo que incluye la elevación 

de la laringe, la apertura de la glotis y el desplazamiento posterior de la lengua, 

como el aire se inyecta en la traque, esto provoca que el aire atrapado sea 

empujado hacia los pulmones. (Potkin, R et al 2007). 

En los últimos años en la comunidad elite practicante de buceo a pulmón libreo 

o también llamado apnea han perfeccionado un amplio espectro técnicas entre 

ellas la de respiración para mejorar los registros, los buzos apneistas han 

creado una maniobra respiratoria especial, llamada insuflación glosofaríngeo 

(GI), esta maniobra la usan para añadir aire a los pulmones luego de una 

inspiración completa; el propósito de esta maniobra antes de empezar la 

inmersión con un volumen de aire muy grande en los pulmones con el fin de 

aumentar la profundidad, tiempo de inmersión además de evitar que el pecho y 

los pulmones se compriman al límite tolerable. La técnica consiste en utilizar 

los músculos del glosofaríngeo para "bombear" el aire en los pulmones. Es 

similar a la respiración glosofaríngea que describió por primera vez por Dail et 

al. (En la década de 1950 en pacientes con parálisis poliomielitis). (Lindholm 

Peter and Lundgren EG Claes. 2008). 

La carpa, es un término que se identifica como una forma de ventilación que se 

efectúa en los instantes previos al buceo en apnea. Esta técnica es usada por 

algunos atletas de alto nivel. El objetivo de esta técnica es introducir el mayor 

volumen de aire en los pulmones al término de una inhalación normal. De esta 

forma el volumen de aire presente dentro de los pulmones es comprimido al 
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máximo lo cual permite al apneista iniciar la inmersión con una cantidad de aire 

superior a la que habría inhalado con una inhalación normal. Para ello se usa la 

boca como una bomba que empuja el aire, una vez que se la boca se cierra y 

se abre así, el aire residual que está en el espacio muerto va hacia los 

pulmones. El plus de esta técnica se puntualiza en tener un poco mas de aire 

disponible para la inmersión es decir para compensar oídos, mascara etc. 

Como contraindicación de esta técnica esta que se pierde un poco la relajación 

física buscada en todas las fases precedentes de la respiración y posterior 

zambullida y el aumento de la tensión muscular en parte de los músculos 

presentes en el tórax. (Tovaglieri Stefano, Pelizzari Umberto, 2005). 

Esta  técnica es usada para mejorar los volúmenes pulmonares de los buzos 

apneistas, algunos autores le llaman insuflación glosofaríngea, también 

´´bombeo bucal´´ o ´´embalaje de pulmón´´. La cual se da después de una 

inspiración máxima a de la capacidad pulmonar total, el buzo se llena la boca 

con aire, mientras la glotis permanece cerrada, al abrirse la glotis las la presión 

creada por el ´´bolo´´ de aire lo envía al pulmón. El aumento de volumen de 

aire en el pulmón por encima de la capacidad total pulmonar debido a la 

insuflación glosofaríngea puede ser debido a un aumento de la capacidad vital, 

con un insignificante cambio en el volumen residual. (Potkin Ralph, Cheng 

Victor, Siegel Robert 2007). 

También se afirma sobre lo importante de la exsuflación glosofaríngea ya que 

los buzos entrenados son capaces de aumentar los volúmenes de la reserva 

pulmonar y tras un estudio donde se utilizó resonancia magnética sobre los 

pulmones. Los buzos apneistas entrenados se observo en este estudio una 

inhalación homogénea con volúmenes pequeños (sub- RV) y con las imágenes 

tomadas se pudo contar la eficiencia de la técnica de exsuflación glosofaríngea 

(MuradyanIga et al, 2010). 

Durante los últimos años, el ímpetu para mantener y mejorar los registros de 

buceo a pulmón libre, ha provocado en los practicantes de este disciplina 

subacuática, utilicen una maniobra respiratoria especial, llamada la insuflación 

glosofaríngeo (GI), para añadir aire a los pulmones en la parte final de una 
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inspiración normal completa, dentro del argot deportivo propio de esta 

disciplina, los buzos a menudo se refieren a esta técnica como "paquete de 

pulmón”, el propósito de esta maniobra, es comenzar la inmersión, con un 

volumen de aire superior al normal logrado con una inhalación normal de aire 

con el fin de llegar a la mayor profundidad posible antes de que el pecho y los 

pulmones se comprimen a la límite de lo tolerable, esta técnica técnica consiste 

en utilizar los músculos del glosofaríngeo para "bombear" el aire en los 

pulmones. El método invertido, es decir, extrayendo el aire de los pulmones, a 

partir del volumen residual, se llama exsuflación glosofaríngeo (GE), los buzos 

también utilizan GI y GE en tierra firme para mejorar la flexibilidad del pecho y 

estiramiento de la membrana, la inhalación glosofaríngea como técnica de 

respiración, ha logrado aumentar el volumen de aire que correspondería a un 

50% de la capacidad vital, para dar un ejemplo: si una persona con una 

capacidad vital de ocho (8) litros y un volumen residual de dos (2) litros, insufla 

‟empaquetar ” los pulmones con cuatro (4) litros de aire (medidos a 1 ATA), la 

presión en los pulmones se incrementará en un 10 kPa (75 mmHg),. Esto hace 

que el volumen total del gas en la capacidad pulmonar total (10 litros) y el 

volumen (4 litros) que entra en Insuflación glosofaríngea se compriman a ~ 

12,7 litros. Así, la capacidad natural pulmonar total de 10 litros se supera en 

dos punto siete (2,7) litros, aproximadamente (27%), la presión también reduce 

la cantidad de sangre en el pecho, lo que permitirá liberar más espacio para el 

aire y la alta presión reduce el retorno venoso y por lo tanto, la precarga 

cardiaca y por lo tanto disminuir el gasto cardíaco, potencialmente resultando 

en síncope. (Lindhol Peter, Lundgren EgClaes, 2008). 

 

5. FISIOLOGÍA DE LA RESPIRACIÓN. 

El objetivo de la respiración es proveer, suministrar oxigeno (O2) a los tejidos y 

eliminar el dióxido de carbono, (CO2) para llevarse a cabo estos objetivos la 

respiración puede fraccionarse en cuatro acontecimientos funcionales; 

ventilación pulmonar, difusión del oxigeno y del dióxido de carbono entre los 

alveolos y la sangre, transporte del oxigeno y del dióxido de carbono en la 
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sangre y los líquidos corporales a las células, y por último se tiene la regulación 

de la ventilación y de otros aspectos de la respiración. (Guyton C. Artur, Hall E. 

John 2001). 

5.1. VENTILACIÓN.  

La ventilación es considerada como la circulación del aire, controlada por el 

movimiento de inspiración en donde el tórax aumenta su capacidad al igual que 

el pulmón debido a la presión intrapleural negativa, los (pulmones normalmente 

colman por completo las cavidades pleurales, exceptuando las recesos 

pleurales)  y el movimiento de espiración en el cual los pulmones por su 

capacidad elástica se contraen, con la expulsión de aire y consecutivamente la 

disminución de todos los diámetros de la cavidad torácica. (Chatain Ives, 

Delgado Alberto. 1977). 

En un estudio titulado Simulación Por Software De Las Curvas Generadas En 

Ventilación Mecánica Por Control De Presión, el cual se presento el concepto 

de ventilación mecánica, características del generador o ventilador mecanico 

con sus diferentes variables en termnis de control ventilatorio; volumen, presión 

y tiempo, se denomina ventilación pulmonar a la cantidad de aire que entra o 

sale del pulmón cada minuto, si se conoce la cantidad de aire que ingresa al 

pulmón en casa respiración (volumen corriente) este es multiplicado por por la 

frecuencia respiratoria y con este resultado se obtiene el volumen / minuto. 

(Flórez Luna Néstor. 2006). 

 

5.2. DIFUSIÓN DEL OXIGENO Y DEL DIÓXIDO DE CARBONO ENTRO LOS 

ALVÉOLOS Y LA SANGRE.  

Una vez que los alveolos están ventilados con aire fresco, el paso a 

continuación en el desarrollo de la respiración es la difusión del oxigeno de los 

alveolos a la sangre pulmonar y la difusión del dióxido de carbono en el 

recorrido opuesto, el proceso de difusión es simplemente un movimiento al azar 

de las moléculas que entremeten su caminos en ambas direcciones a través de 
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la membrana respiratoria y los líquidos adyacentes, mas la fisiología 

respiratoria no solo da cuenta de este fenómeno sino también la tasa a la este 

se produce lo cual implica un conocimiento ms profundo sobre física de la 

difusión y de comportamiento gaseoso. (Guyton C. Arthur, Hall E. John. 2001). 

 

5.3.  RELACIÓN VENTILACIÓN PERFUSIÓN  

Transferencia del dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales a 

las células y desde ellas. La presencia de hemoglobina en los glóbulos rojos, 

permite el transporte de una cantidad de treinta (30) a cien (100) veces superior 

a la que sería transportado si el oxigeno fuera meramente disuelto en ella, en 

las células tisulares el oxigeno reacciona con varios elementos nutritivos para 

formar grandes cantidades de dióxido de carbono, él cual entra en los capilares 

tisulares y regresa con la sangre nuevamente a los pulmones, el dióxido de 

carbono, al igual que el oxígeno, se combina con sustancia químicas en la 

sangre que aumenta la facilidad para su transporte aproximadamente de 

quince (15) a veinte (20) veces, en estado normal, aproximadamente el 

noventa y siete por ciento (97%) del oxígeno es transportado de los pulmones a 

los tejidos en combinación química con la hemoglobina de los glóbulos rojos; el 

tres por ciento (3%) restante es transportado disuelto en el agua del plasma y 

de las células, por tanto, en condiciones normales el oxigeno es transportado a 

los tejidos casi completamente por la hemoglobina, así que tanto el volumen 

sanguíneo y la concentración de hemoglobina juegan un importante papel en el 

transporte de O2. (Castellanos Delgado Pilar, Sánchez Martínez Adán. 2010).  

Un adecuado intercambio gaseoso entre el alveolo y la sangre requiere una 

óptima adaptación entre la ventilación alveolar y la perfusión sanguínea a los 

alvéolos. En estado basal o de reposo la ventilación alveolar suele ser de 

cuatro punto dos (4.2) litros por minuto aproximadamente, mientras que cerca 

de los cinco (5) litros de sangre atraviesan el lecho capilar pulmonar cada 

sesenta (60) segundos. El cociente entre ventilación alveolar y perfusión 

pulmonar, o ≤cociente ventilación-perfusión≥ (VE/Q) promedio en los pulmones 
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es de cero punto ocho (0.8). La ventilación aumenta linealmente con la 

intensidad del trabajo físico desde la condición basal hasta ejercicios con 

intensidad moderada, es decir por debajo del umbral anaeróbico, de la misma 

manera sucede con el comportamiento del gasto cardiaco, es decir el gasto 

cardiaco aumenta de manera lineal con la intensidad del ejercicio casi hasta el 

esfuerzo máximo. Sea el caso de la actividad física moderada la ventilación y la 

perfusión regionales se hacen más uniformes, produciendo un cociente (VE/Q) 

mucho más equilibrado en todo el pulmón. (López Chicharro J, Fernández 

Vaquero A. 2008). 

5.4.  REGULACIÓN DE LA VENTILACIÓN Y DE OTROS ASPECTOS. 

La respiración se inicia espontáneamente y se mantiene automáticamente por 

el sistema nervioso central (SNC), es un proceso de retroalimentación negativa 

constituido por una vía aferente (mecano y quimioreceptores del sistema 

respiratorio, cardiovascular y SNC), un mecanismo regulador central y una vía 

eferente (sistemas nerviosos somático, vegetativo y muscular), cuyo objetivo es 

mantener los gases sanguíneos dentro de la normalidad, el sistema regulador 

central está formado por centros protuberanciales (centro neumotáxico, con 

acciones inspiratoria y espiratoria; centro apnéustico, que regula el final de la 

respiración), centros bulbares e hipotalámicos (grupo dorsomedial, que regula 

el ritmo respiratorio; grupo ventrolateral, amplitud respiratoria; y grupo 

infundibular, núcleo arcuato), que integran las señales enviadas por los 

receptores y generan el inicio y final de la respiración. (O. Sardón, J. Mintegui 

et al. 2007). 

 

6.   RESPIRACIÓN.  

Para entender la fisiología de la inmersión a pulmón libre, se explica en forma 

general la respiración. En el artículo de la revista iberoamericana de 

Psicomotricidad Y Técnicas Corporales Titulado Importancia De La Respiración 

En El Aprendizaje Acuático; Fundamentación Teórica E Implicaciones 

Prácticas, dice que la respiración humana es la función que tiene como fin 
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vivificar la sangre, mediante el intercambio gaseoso con el medio, es decir por 

una parte aporta el oxigeno necesario para los diferentes ciclos celulares y por 

otra retira el anhídrido carbónico y el vapor de agua subproductos de desecho 

producidos por las diferentes actividades del organismo. En este artículo 

también se dice que la respiración implica dos clases de procesos; uno 

mecánico que se refiere a la entrada y salida del aire a los pulmones, el otro 

proceso de la respiración es químico, que se refiere al intercambio gaseoso 

entre los diferentes y diversos tejidos. (Pérez Cristina Beatriz, Moreno Murcia 

Juan Antonio, 2007). 

En el libro titulado Curso De La Apnea se hace referencia a la respiración como 

el proceso de metabolización del oxigeno que se produce gracias a los 

aparatos cardiocirculatorio y respiratorio, en este proceso la sangre circulante 

en todo el cuerpo se recarga de oxigeno y simultáneamente libera el dióxido de 

carbono. (Pelizzari Humberto, Stefano Tovaglieri. 2005). 

La respiración es la función primordial de los pulmones, esta función consiste 

en el intercambio de gases, basado en la ventilación, difusión y transporte de 

estos, a través del torrente sanguíneo; en cuanto a la ventilación no es más 

que la circulación del aire, controlada por los movimientos de inspiración y 

espiración (Chatain Ives, Delgado Alberto. 1977).  

La respiración es un proceso involuntario y automático, en el cual se extrae el 

oxigeno del aire inhalado y se expulsa los gases (bióxido de carbono entre 

otros) de desecho con el aire exhalado (Carvajal Zegarra Víctor, et al 2003). 

En un artículo titulado apnea De Sueño En Niños Y Adolecentes publicado en 

la revista habanera de ciencias medicas en el cual se hace referencia a la 

respiración como una función vital esencial que en cuerpo humano mantiene 

las presiones parciales normales de oxigeno (O2) y el anhídrido carbónico 

(CO2) ligado con la concentración de hidrógeno, esta función homeostática se 

consigue con un ajuste de la ventilación a los requerimientos metabólicos de 

consumo de oxigeno (O2), y la producción de anhídrido carbónico (CO2) en el 
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organismo. (Aquino Cías, José, Rojas Zuaznábar Liliam, Alonso López Cristina 

2006). 

Además de servir la respiración como función vivificadora en un trabajo titulado 

Características Generales Del Niño Y Niña De Cero A Seis Años en la revista 

digital de Innovación Y Experiencias Educativas la respiración aparece como 

parte de las etapas y momentos más significativos del niño (de cero a seis años 

de edad); dentro de esos desarrollos propios de esta edad está el desarrollo 

motor, el grado social afectivo, y el desarrollo lingüístico que es una de las 

características de nuestra especie el cual está muy relacionado con nuestro 

pensamiento y aquí es donde aparece la importancia de la respiración ya que 

al madurar el sistema nervioso central y la intervención del equipo anatómico – 

fisiológico para la emisión de sonidos, constituido por el aparato fonativo 

(laringe, glotis, velo del paladar, dientes y labios) el cual originará las 

contracciones musculares requeridas para la articulación de fonemas y no se 

debe olvidad el sistema respiratorio pues es importante la respiración a la hora 

de hablar. (Cañete Pulido María del Mar. Noviembre de 2010). 

El neonato, en el momento del nacimiento, pone en funcionamiento su sistema 

respiratorio a través de las fosas nasales, por tanto mediante la respiración, se 

obtienen los gases necesarios del ambiente para el mantenimiento de la vida y 

se eliminan al exterior gases de desecho. (Cuevillas Guerra, Gisselle, 2005). 

Debido a la importancia de la respiración como un acto vital, un gran espectro 

de técnicas se ha desarrollado y cada vez perfeccionado mas para la 

investigación de los eventos relacionados con la ventilación, esta ventilación 

entendida como una parte constitutiva de la respiración humana ya que se 

afirma que el acto de respirar un acto vital y de extrema complejidad e 

importancia, es decir respirar significa todos el proceso de proporcionar 

oxigeno al metabolismo intracelular y además el de eliminar el anhídrido 

carbónico este ultimo como producto final de distintos procesos del 

metabolismo intracelular. (Aguiar Loula Maia Carla, 2005). 
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La respiración también es vista como punto de partida para el aprendizaje de 

cualquier técnica de relajación, por respiración generalmente se entiende el 

proceso fisiológico indispensable para la vida de los organismos aeróbicos, 

gracias a la cual el ser humano obtiene energía y lleva a cabo su alimentación 

y vida diaria de una manera adecuada, por tanto “Respirar no significa llenarse 

de aire”, aun que así tienda a pensarse con mucha frecuencia, pese a ser unos 

de los principales aprendizajes reflejos de todo ser humano, esté no respira de 

manera adecuada debido a movimientos mecánicos equivocados, rigidez 

muscular, técnica incorrecta (Castellano Beltrán Manuel J. 2011). 

Para Lázaro Lázaro Alfonso y Berruezo Adelantado Pedro Pablo en su artículo 

titulado La Pirámide Del Desarrollo Humano, en el cual proponen una 

concepción del desarrollo humano como un devenir continuo de procesos, en 

esta propuesta muestran mediante un esquema grafico que ellos denomina 

´´pirámide´´ como un modelo general de desarrollo en la cual están el 

desarrollo de los sistemas sensoriales, desarrollo sensoriomotor, desarrollo 

perceptivo – motor y desarrollo de los procesos superiores todos estos 

organizados cronológicamente en términos de edad del niño es decir para el 

desarrollo sensorial se habla que este se ubica dentro de un rango de edad de 

su primer año de vida, para el sensoriomotor se habla del rango de uno a tres 

años, para el desarrollo perceptivo – motor ellos proponen de tres a seis años y 

en el último respectivamente se tiene que este abarca el periodo cronológico de 

los seis años de edad hasta los doce años; en el caso del la respiración este 

aparece en el estadio del desarrollo sensoriomotor el cual aparece como una 

Conciencia de la Respiración, la cual está profundamente relacionada con la 

emocionalidad de cada ser humano y se puede decir, que es la conexión entre 

la cabeza, el vientre y el metrónomo interior de la actividad muscular. (Lázaro 

Lázaro Alfonso, Berruezo Adelantado Pedro Pablo. 2009). 
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7. ANATOMIA DE LA RESPIRACIÓN. 

El sistema respiratorio conduce a los pulmones y facilita en ellos el intercambio 

gaseoso con la sangre, este sistema consta de; vías aéreas las cuales están 

conformadas por la nariz, la faringe, la tráquea, los bronquios y la parte 

respiratorio propiamente dicha formada por los pulmones. (Chatain Ives, 

Delgado Alberto. 1977). 

Para cuevillas Guerra Gisselle, se refiere al sistema respiratorio el cual está 

constituido por órganos que intercambian gases entre la atmósfera y la sangre, 

durante la respiración el aire pasa a través de la nariz o por la boca y llega a la 

faringe esta a su vez se fragmente en varias regiones anatómicas; la 

nasofaringe, velofaringe, orofaringe y laringofaringe, en consecuencia el aire 

que se obtiene por este medio llega a los pulmones ya filtrado en las fosas 

nasales y además caliente. (Cuevillas Guerra, Gisselle, 2005). 

 

NARIZ.  

Dentro del sistema respiratorio tenemos la nariz la cual es catalogada como la 

extremidad de este sistema la cual comprende la pirámide nasal, las fosas 

nasales y los senos paranasales; en cuanto a la pirámide nasal la cual está 

integrada por el ápice (punta) además de la base que incluye la abertura 

anterior de las fosas nasales, esta pirámide solo tiene un tercio de tejido óseo, 

los dos tercios inferiores son cartilaginosos; Los Cartílagos laterales inferiores ( 

Cartílagos Alares Mayores ) forman el arco o borde del ala nasal que tiene 

forma acampanada, otra parte constitutiva de la nariz es el tabique nasal forma 

parte del dorso donde se extiende hacia arriba entre los dos cartílagos laterales 

superiores y entre las ramas internas de los cartílagos laterales inferiores. 

(Rergís Lagunes Del Carmen María. 1986). 

El desarrollo de la nariz se origina en la tercera semana del desarrollo fetal, 

cuando el epitelio sensorial se origina de una densidad del ectodermo craneal, 

esta porción es precursora del par de plácodas olfatorias que se hallan 
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laterales a la prominencia frontal, ubicadas sobre el estomodeo, durante la 

quinta semana, las prominencias nasales laterales y mediales aparecen como 

un pliegue; Éstos rodean la placoda que se deprime para formar los orificios 

nasales, la profundidad a estos orificios nasales se separan los procesos 

frontonasales en componentes laterales y mediales y por último, el componente 

medial se fusiona al final para formar el tabique nasal primitivo.( Piña Uribe 

Guillermo. 2007). 

En términos anatómicos y fisiológicos, el las personas sanas la estructura de la 

mucosa nasal y bronquial es similar, es decir ambas se caracterizan por la 

presencia de un epitelio pseudoestratificado columnar y ciliado, pero también 

existen diferencias entre la nariz y los bronquios, dado que en la nariz hay una 

abundante red de capilares subepiteliales, un sistema arterial sinusoides 

venosos, por otro lado en los bronquios existe musculatura lisa lo cual explica 

la broncoconstricción en el asma; en términos anatómicos la nariz en la parte 

más anterior y caudal corresponde a las ventanas nasales detrás de estas se 

sitúa el vestíbulo nasal y luego aparece la primera estrechez de la fosa nasal, 

el área bulbar que es la zona más angosta de las fosas nasales; que se sitúa a 

uno punto cinco (1.5) centímetros de las ventanas nasales, otras de las 

funciones de la nariz del ser humano es el olfato, su actividad sensorial la 

ejercen las ramificaciones del nervio olfatorio (primer par craneal), las cuales 

penetran en el techo de la cavidad nasal a través de la lámina cribosa del 

hueso etmoides. (Serrano C. et al 2004). 

En una investigación titulada ´´Estudio Descriptivo De Pacientes Con Fracaso 

En cirugía Funcional De Nariz´´ en donde el objetivo fue encontrar las causas 

de los fracasos en cirugía nasal funcional a través de una revisión del 

expediente clínico, interrogativo directo, exploración física, endoscopia rígida y 

tomografía computada en ciento once pacientes (111), que habían sido 

intervenidos de rinoseptoplastia funcional; en esta investigación se refieren a la 

nariz como el órgano complejo cuyas funciones son: ventilación, resonancia, 

filtración, calentamiento y humidificación del aire inspirado, este estudio fue 

observacional, retrospectivo, descriptivo y transversal en el cual se realizaron 
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análisis de porcentajes y medidas de tendencia central, en cuanto a la 

valoración esta consistió en: exploración física tradicional con lámpara frontal, 

rinoscopio y vasoconstrictor, endoscopia rígida con telescopio de Hopkins de 

cero (0) y treinta (30) grados. (Fajardo Dolci Germán, Chavolla-Magaña 

Rogelio. 2001). 

CAVIDAD NASAL. 
 

Dentro del sistema respiratorio tenemos la cavidad nasal las cueles se 

extienden desde las nares u orificios externos hasta las coanas o también 

llamadas orificios posteriores que se abren en la parte nasal de la faringe; su 

parte posterior es ósea y su parte anterior inferior es membranosa esta parte 

membranosa está constituida principalmente por el cartílago del septo nasal. 

(Chatain Ives, Delgado Alberto. 1977). 

 
SENOS PARANASALES. 

Además de lo inmediatamente anterior relacionado con el sistema respiratorio 

también esta los senos paranasales, todos estos tiene un epitelio columnar 

pseudoestratificado ciliado con células en copa productoras de moco, gracias a 

que las células ciliadas se mueven al unísono, generan patrones de 

movimiento que transportan al moco a velocidades hasta de nueve milímetros 

por minuto en contra de la gravedad, por tanto en términos de dinámica el 

patrón de movimiento se debe a que el desarrollo de los senos es lateral e 

inferior, dejando siempre un ostium superior y medial al que son llevadas las 

secreciones para ser evacuadas. (Yánez García Carlos, et al 2002). 

En una investigación titulada Relación De La Profundidad Y Morfología Del 

Techo Etmoidal Por Tomografía Computarizada Con Patología Del Seno 

Etmoidal y/o Frontal, en la cual se evaluó en pacientes la profundidad y 

morfología del techo etmoidal, en esta investigación hace referencia a que los 

senos paranasales están constituidos por cuatro cavidades pares, llenas de 

aire, contenidas dentro del macizo facial, en esta parte anatómica de la cara 
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encontramos los senos frontales y esfenoidales que se originan de las celdas 

etmoidales y los maxilares, de la cavidad nasal; en términos de desarrollo los 

senos paranasales crecen durante la infancia y llegan a su tamaño máximo al 

final de la adolescencia, además los senos derecho e izquierdo se neumatizan 

de manera diferente y habitualmente asimétrica; a veces uno o más de los 

senos se desarrollan poco (hipoplasia) o faltan (aplasia). (Alva López Luis 

Felipe et al. 2006). 

FARINGE. 

La faringe es colapsable para permitir la fonación y la deglución, las funciones 

de la faringe como son tragar, proteger la vía respiratoria y mantener ésta 

abierta se logran por la acción de varios grupos musculares que actúan de 

forma coordinada; durante la inspiración se produce una presión negativa 

intensa que provoca el colapso de los tejidos hacia el interior; Esta tendencia al 

colapso se contrarresta por la acción de los músculos dilatadores de la faringe. 

(Villa Asensi J.R., Díez de Miguel J. 2001). 

 LARINGE. 

La laringe es una estructura fibrocartilaginosa, su ubicación está se encuentra 

entre la faringe y la tráquea, está formada por nueve piezas cartilaginosas 

estructuradas (de arriba abajo) de la siguiente forma: epiglotis, cartilago tiroides 

y cartilago cricoides, estas tres piezas constituyen una estructura central, en 

cuyos laterales se ubican el resto de cartílagos pares: cartílagos aritenoides, 

cartílagos corniculados o de Santorini y cartílagos cuneiformes o de Wrisberg; 

la laringe en términos funcionales cumple varias tareas: protección de la vía 

aérea y permite la respiración y la fonación mediante el paso del aire a través 

de sus estructuras. (Carmona Simarro Jose Vte, Giménez Campos María 

Soledad. 2011). 
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TRÁQUEA. 

La tráquea, parte del aparato respiratorio localizada en el cuello, la cual se 

extiende entre la laringe y los bronquios, y se sitúa por delante del esófago, 

esta parte del sistema respiratorio está formada por los números anillos 

cartilaginosos, los cuales están abiertos en su parte dorsal la cual es adyacente 

al esófago, en el ser humano la tráquea tiene una longitud de diez (10) 

centímetros de longitud y dos punto cinco (2.5) centímetros de diámetro, de 

otro lado este órgano (tráquea) que es parte constitutiva del sistema 

respiratorio está constituido por colección de cartílagos semicirculares además 

esta tapizada por un epitelio ciliado y secretor de moco el cual es capaz de 

expulsar de las partículas que puede llevar el aire, cuando la traque se bifurca 

en tubos son llamados bronquios. (Espinosa Ramos Gloria María. 2010). 

BRONQUIOS.  

Los bronquios principales se entienden entre la bifurcación de la tráquea y el 

hilio del pulmón correspondiente, el bronquio principal derecho es más corto, 

más ancho y de dirección mas vertical que el izquierdo; por consiguiente esta 

mas alineado con la tráquea y por tal motivo es que mas recibe objetos 

extraños lo logran llegar hasta es sitio, cada bronquio principal entra al pulmón 

e inmediatamente se divide en ramas de menor calibre llamadas bronquios 

lobares los cuales se distribuyen en los lobos pulmonares, además de esta 

denominación también están los bronquios lobares superior e inferior, estos a 

su vez se dividen en bronquios segméntales, los cuales cobren un área del 

pulmón llamada segmento broncopulmonar, también cada segmento 

broncopulmonar a la vez se divide en bronquiolos, cuya última ramificación 

constituyen los bronquiolos respiratorios los cuales dan origen a los conductos 

alveolares y esos a su vez dan origen a los sacos alveolares, los cuales a su 

vez presentan dilataciones o alveolos pulmonares, los bronquios tienen la 
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misma clase de anillos cartilaginosos y de mucosa ciliada que hay en la 

tráquea. (Chatain Ives, Delgado Alberto. 1977). 

PLEURA. 

La pleura es una membrana serosa mesenquimatosa porosa a través de la cual 

trasudan continuamente pequeñas cantidades de líquido intersticial al espacio 

pleural, estos líquidos transportan consigo proteínas tisulares, que le dan al 

líquido unas características mucoides, lo que permiten el facilísimo 

deslizamiento de los pulmones en movimiento, La cantidad total de liquido en 

cada cavidad pleural es muy pequeña la cual garantiza mantener separadas las 

dos pleuras parietal y pulmonar y cuando hay exceso entre estas se bombea 

por tanto al espacio existente entre la pleura parietal y la pleura visceral se 

denomina espacio virtual. (Guyton C. Arthur, Hall E. John. 2001). 

PULMONES.  

Los pulmones son dos órganos cónicos situados en la cavidad torácica, los 

separan el corazón y otras estructuras del mediastino, que divide la cavidad 

torácica en dos partes anatómicamente distintas, los pulmones abarcan desde 

el diafragma hasta un punto situado apenas en plano superior a las clavículas y 

llegan hasta las costillas tanto en plano anterior como posterior, la porción 

inferior amplia o base pulmonar es cóncava y se ubica sobre la superficie 

convexa del diafragma, la porción superior angosta de los pulmones es su 

vértice; La parte de los pulmones dispuesta contra las costillas, o superficie 

costal, se adapta a la curvatura de las propias costillas, todas estas estructuras, 

que se mantienen unidas por la pleura y tejido conectivo, constituyen la raíz del 

pulmón, el pulmón izquierdo también posee una concavidad, la escotadura 

cardiaca que da cabida al corazón. En virtud del espacio que ocupa este último, 

el pulmón izquierdo es casi un diez por ciento (10%) menor que el derecho, 

Aunque éste tiene mayor anchura y profundidad, también es poco más corto 
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que el izquierdo, ya que el diafragma está más arriba en el lado derecho, para 

dar lugar al hígado subyacente. (Barreras Bernad Ignacio. 2011). 

8. VOLÚMENES Y CAPACIDADES PULMONARES.  

La ventilación (flujo inspiratorio y espiratorio) está definido por los gradientes de 

presión de la cantidad anatómica entre la boca y los alvéolos que son 

generados por la pared torácica (la caja torácica, la pared abdominal y su 

interacción). La cantidad de aire que entra que entra en cada respiración se 

conoce como volumen corriente, VC (en ingles tidal volumen, VT), cuando el 

pulmón se encuentra totalmente expandido, la cantidad de gas que está dentro 

de este se le llama capacidad pulmonar total (CPT) y al volumen de aire que 

permanece en el pulmón al terminar una inspiración normal se denomina 

capacidad residual funcional (CRF). (Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. 

2007). 

La capacidad vital forzada (CVF) varía considerablemente con el talla y la 

composición corporal. El valor de la capacidad vital forzada (CVF) en reposo 

oscila entre los cuatro y cinco litros en la población masculina joven y entre tres 

y cuatro litros en la población femenina joven. El volumen pulmonar residual 

(volumen de aire que queda dentro de los pulmones después de realizada una 

espiración forzada) es susceptible de modificación debido al ejercicio y 

entrenamiento deportivo. Los valores normales del volumen residual pulmonar 

(VRP) en estado basal oscilan entre cero punto ocho (0.8) y uno punto cuatro 

(1.4) litros para mujeres jóvenes y para la población masculina joven se tiene 

que estos valores son entre uno (1) y dos punto cinco (2.5) litros. Otra medida 

de la función pulmonar es el volumen espiratorio forzado (FEV), generalmente 

medido en el primer segundo de la espiración (FEV1).el cual se expresa 

típicamente como porcentaje de la capacidad vital forzada (CVF) (FEV1 ÷ CVF). 

Este índice refleja la capacidad espiratoria pulmonar en relación a la resistencia 

ofrecida por las vías respiratorias al paso del aire hacia el exterior. También se 

evalúa por medio de la espirometria la máxima ventilación voluntaria (MVV) la 
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cual valora la máxima capacidad mecánica pulmonar de ventilar aire, su 

valoración es algo compleja, puesto que se le pide al sujeto (paciente o atleta) 

que respira los más rápido y profundo que lo pueda hacer durante un lapso de 

tiempo correspondiente a quince (15) segundos, posteriormente los datos y 

valores obtenidos se extrapolan a sesenta (60) segundos y así se obtiene la 

máxima ventilación voluntaria (MVV). En términos más precisos, se utiliza el 

máximo volumen de aire que puede ser expulsado en el primer segundo 

(FEV1). (López Chicharro J, Fernández Vaquero A. 2008). 

8.1. ESPIROMETRÍA.  

La espirometría es una prueba básica de funcionalidad pulmonar que permite 

no sólo medir en un determinado momento la capacidad ventilatoria, sino que 

puede utilizarse para monitorizar esta capacidad en algunas enfermedades. 

Para la monitorización día a día de algunas de las variables respiratorias se 

utiliza de forma habitual el medidor portátil de flujo, que ha permitido 

popularizar el flujo espiratorio máximo (FEM) en el seguimiento ambulatorio del 

asma, en los servicios de urgencias y en el diagnóstico del asma de origen 

laboral. (Giner J, Casan P. 2003). También se puede definir la espirometria 

como el análisis de los volúmenes pulmonares y flujos aéreos bajo 

circunstancias controladas. Existen dos tipos de espirometria: simple y forzada. 

La espirometria simple es aquella que se realiza haciendo que el paciente, tras 

una inspiración forzada, expulse todo el volumen de aire posible sin límite de 

tiempo. La espirometria forzada es aquella es aquella en que se le solicita al 

paciente que expulse todo el aire contenido en los pulmones en un tiempo 

determinado. El espirómetro es un instrumento capaz de medir volúmenes 

pulmonares. El neumotacografo es un instrumento capaz de medir flujos 

aéreos. Los parámetros que se miden en la espirometria son; Capacidad vital 

forzada (Forced Vital Capacity) (FVC): volumen de aire expulsado mediante 

una espiración forzada, Volumen espiratorio máximo espirado en el primer 

segundo (Forced Espiratory Volume) (FEV1): volumen de aire expulsado en el 

primer segundo de la espiración forzada, Relación FEV1/FVC: relación 
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porcentual entre FEV1 y FVC. No debe ser confundido con el índice de 

Tiffeneau (relación FEV1/VC), dado que en circunstancias patológicas la FVC 

puede ser inferior a la VC debido al colapso dinámico de la vía aérea. Flujo 

espiratorio máximo entre el veinticinco por ciento (25%) y el setenta y cinco por 

ciento (75%) de la FVC (Forced Espiratory Flow 25-75) (FEF 25/75): relación 

entre el volumen expulsado entre el veinticinco por ciento (25%) y setenta y 

cinco por ciento (75%) de la FVC y el tiempo que se ha tardado en expulsarlo. 

Flujo espiratorio máximo o flujo pico (Peak Espiratory Flow) (PEF): máximo flujo 

conseguido durante la espiración forzada. (G. Garcia de Vinuesa Broncano. 

2006) 

La mecánica ventilatoria es evaluada fundamentalmente con la espirometría. 

En esta prueba de la función pulmonar se miden los volúmenes pulmonares, 

las capacidades pulmonares, la relación entre volumen residual y capacidad 

pulmonar total para evaluar el grado de atrapamiento aéreo (RV/TLC), el flujo 

aéreo forzado que proporciona información respecto a la existencia de alguna 

una resistencia al mismo, como sucede en las enfermedades de tipo 

obstructivo. Dentro de las pruebas funcionales respiratorias, los neumólogos le 

dan un valor fundamental al volumen espiratorio forzado en un segundo FEV1, 

mencionándose también la capacidad vital forzada y la ventilación voluntaria 

máxima. El FEV1 puede expresarse en valores absolutos o como el porcentaje 

del valor esperado. (Galindo Arias Manuel. 2003). 

La espirometria es un método sencillo para analizar la ventilación a nivel 

pulmonar, este método se hace mediante el registro del movimiento del 

volumen del aire que ingresa y sale de la cavidad anatómica del pulmón. Un 

espirómetro simple en un tambor invertido sobre una cámara de agua, con el 

tambor contraequilibrado por un peso. Dentro del tambor existe un gas 

ventilable para el ser humano, es decir oxigeno o aire, un tubo conecta la boca 

con la cámara de gas. Cuando se inhala aire de la cámara, el tambor sube y 

baja y se hace un registro correcto sobre una hoja de papel en movimiento. 

(Guyton C. Arthur, Hall E. John. 2001). 
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9. FISIOLOGIA DE LA APNEA.  

Durante la inmersión a pulmón libre el apneista bloquea su respiración 

voluntaria y consciente, oponiendo a los diferentes estímulos bioquímicos que 

recibe el centro respiratorio, conforme pasa el tiempo de la apnea la presión 

parcial de oxigeno (PaO2) disminuye y la presión parcial del dióxido de carbono 

(CO2) aumenta, al punto que los impulsos bioquímicos son tan intensos que se 

ve forzado a respirar, este límite de la apnea también llamado punto de ruptura 

se presenta en el apneista cuando la presión parcial de oxigeno (PaO2) 

desciende a cincuenta (50) mmHg o la presión parcial del dióxido de carbono 

(CO2) aumenta a cuarenta y cinco y sesenta milímetros de mercurio, el 

apneista además de estos cambios también presenta una capacidad de 

redistribuir el flujo sanguíneo y reducir la frecuencia cardiaca, esto sucede 

inmediatamente después de sumergirse en el agua es decir se presenta la 

bradicardia, esta es de origen vagal, se cree que esta bradicardia es debida al 

contacto con el agua de las mucosas nasales y de la boca (vías de ventilación). 

(Samalea Pérez Fernando, et al. 2007). 

La inmersión en apnea, desprovista de equipo autónomo, tiene connotaciones 

diferentes, al buceo autónomo (o con equipo) dado que el tiempo de inmersión 

es más breve y excepto en los apneistas profesionales de alta competición, la 

profundidad es menor. La falta de aprovisionamiento de aire, no solo impide la 

hiperoxia, aún en grandes profundidades, sino que induce a hipoxia y los 

tiempos breves impiden la saturación de nitrógeno. Por ello se considera esta 

práctica deportiva poco proclive a los daños observables en el buceo autonomo 

(o con equipo) con escafandra autónoma, si bien presenta otros riesgos, en 

ocasiones también mortales. Dado que en esta práctica no se alcanzaban 

profundidades (y con ello presiones) importantes, se ha considerado que los 

accidentes comentados, excepto el barotrauma de oído y senos, no sucedían, 

pues el tiempo invertido no es suficiente para la saturación de los tejidos por 

nitrógeno, y el volumen de aire contenido en el pulmón no varía en la inmersión 

y, por tanto, se comprime y descomprime sin posibilidad de ocasionar 
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barotrauma. Pero en el ámbito competitivo estas consideraciones varían 

tremendamente: el record mundial en la disciplina “No Limit” está en 214 m 

(Herbert Nitsch, 14 de junio de 2007 – http://www.aida-international.org) 

invirtiendo 4 minutos 24 segundos. Para lograr estas marcas, tanto en la 

competición como entrenamientos, se realizan inmersiones repetidas, lo que 

implica un aumento del tiempo total de inmersión, que puede hacer posible los 

accidentes por descompresión. la modalidad de buceo libre o en apnea 

comprende otro espectro de accidentes que tienen como base los siguientes 

hechos: Aún sin alcanzar profundidades de record, a dos o tres atmósferas, la 

presión parcial de oxígeno es mayor de cuatrocientos cincuenta (450 mm Hg) 

milímetros de mercurio, con lo que el consumo de oxígeno durante la inmersión 

puede reducir mucho los depósitos de oxígeno sin percibir hipoxia en la 

profundidad, pero al ascender y reducirse la presión, la hipoxia aparece 

súbitamente entre los seis (6) y tres (3) metros, pudiendo producir 

inconsciencia, arritmia y parada cardiaca. Aunque de menor intensidad que en 

los animales acuáticos, en el ser humano persisten ajustes cardiovasculares 

que inducen bradicardia y vasoconstricción visceral, los cuales, junto con la 

disminución de la temperatura cerebral, A consecuencia de estos ajustes 

reflejos se ha podido comprobar en humanos, mediante eco-doppler, una 

disminución del volumen minuto cardiaco y variaciones compatibles con un 

efecto restrictivo sobre cavidades izquierdas, este efecto, más que el aumento 

de las resistencias vasculares, podría ser la causa de edema pulmonar en esta 

práctica deportiva. (SÁNCHEZ AGUDO L. 2008). 

El buceo a pulmón libre es la forma más antigua de buceo y en la actualidad se 

usa con fines recreativos y competitivos. El periodo de tiempo de la inmersión 

por parte de los buzos apneistas viene determinado por el punto de ruptura en 

que el estímulo para respirar se hace demasiado fuerte como para tolerarlo. La 

voluntad de respirar mientras se está debajo del agua es la consecuencia de la 

acumulación de dióxido de carbono arterial, el cual se presenta como el mayor 

estimulante para la respiración. Al aplicar un mayor número de respiraciones y 

profundidad en ellas mismas, como se hace en la hiperventilación antes de 
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iniciar una inmersión a pulmón libre incrementa la eliminación del dióxido de 

carbono de los tejidos corporales, esto podría implicar más tiempo de 

contención del aire y por tanto de la inmersión ya que retrasa un poco la 

necesidad del el recambio de aire. Es de recordar que la hiperventilación no 

aumenta la concentración de oxigeno en sangre aunque al hacerla incrementa 

la capacidad de contener la respiración. (Wilmore H. Jack, Costill David L. 

2007). 

Antes de empezar una prueba de apnea estática en la superficie el buzo 

apneista realiza una última inspiración de aire, esté permanece estancado en 

tal sitio pero la circulación sanguínea continua funcionando, la sangre extrae el 

oxigeno (O2) de aire pulmonar y lo transporta a los tejidos del organismo, 

mientras la sangre recibe el dióxido de carbono (CO2) como resultado del 

metabolismo como resultado del metabolismo, este proceso se sigue 

realizando conforme pasa el tiempo produciendo: una progresiva disminución 

de la concentración de oxigeno (O2), y por consiguiente una producción de un 

estado de ≤hipoxia≥, además conforme empieza a decaer la concentración de 

oxigeno (O2) se presenta un aumento en la concentración de dióxido de 

carbono (CO2), aunque el buzo apneista se encuentre conteniendo la 

respiración este proceso se seguirá desarrollando en el tiempo y el dióxido de 

carbono (CO2) se sigue produciendo y no puede ser eliminado por los 

pulmones a este estado se le conoce como hipercapnia.(Verjano Díaz 

Francisco.2000). 

10.  SATURACIÓN DE OXIGENO EN SANGRE. 

Se puede definir la saturación de oxigeno (SO2), como la relación entre la 

cantidad de oxigeno (O2) con la hemoglobina presente en el medio y la 

cantidad máxima de oxigeno que podría estar combinando con la hemoglobina 

en ese mismo medio, esta definición induce que la saturación de oxigeno nos 

indica la cantidad de oxigeno que está siendo transportada por el plasma, la 

cantidad de oxigeno que ingresa en el organismo una fracción pequeña se 



35 

 

disuelve en plasma, esta proporción es de cero punto cero, cero tres mililitro 

(0.003ml) de oxigeno por cada cien mililitro (100 ml) de plasma. Comúnmente 

se utiliza la curva de disociación de la hemoglobina para relacionar la presión 

parcial del oxigeno (PO2) con la cantidad de oxigeno transportado por la 

hemoglobina. (Silva García María del Carmen, García Bermejo María José, 

2006). 

La reacción del oxigeno con la hemoglobina prosigue la lay de acción de masas 

en consecuencia se tiene que la hemoglobina sumado como producto con 

cuatro átomos de oxigeno generan una reacción reversible con la hemoglobina 

unida a cuatro átomos de oxigeno, en consecuencia la concentración de 

oxigeno disuelto físicamente según la ley física de Henry – Dalton es 

proporcional a la presión parcial de oxigeno, determina que parte de 

hemoglobina se transforma en oxihemoglobina, por tanto a la parte de 

concentración de la oxihemoglobina en la concentración total de hemoglobina 

existente se le denomina saturación de oxigeno (O2) (SAO2) en consecuencia 

se puede expresar la saturación de oxigeno en porcentaje (%) o lo que es 

equivalente definir la saturación de oxigeno como la concentración de 

hemoglobina [hgb] unida al oxigeno, divida sobre la concentración de de 

hemoglobina [hgb] unida al oxígeno más el total de hemoglobina [hgb] presente 

en sangre y todo ese resultado obtenido es multiplicado por cien (100). 

(Villasevil. F. J, Lopez A.M. 1999). 

11.  CORAZÓN Y FRECUENCIA CARDIACA. 

El corazón está constituido por dos bombas separadas que son; un corazón 

derecho, que bombea sangre a los pulmones, y un corazón izquierdo, que 

bombea sangre a los diferentes órganos situados en la periferia. Cada uno de 

estos corazones se considera una bomba palpitante de dos cavidades formada 

por una aurícula, la cual funciona como una bomba débil cebadora del 

ventrículo la cual ayuda a mover la sangre al interior del ventrículo. Por la parte 
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del ventrículo este es quien brinda la mayor fuerza propulsora de la sangre a 

través de los pulmones. (Guyton C. Arthur, Hall E. John. 2001). 

En el trabajo de investigación que se hizo sobre cómo se puede remover ruido 

y artefactos de una señal electrocardiográfica utilizando métodos de análisis 

multivariado, como análisis de componentes principales (ICA) y análisis de 

componentes independientes (PCA) aplicados sobre una base de datos de 

electrocardiograma tomadas en seres humanos, en este trabajo investigativo 

se dijo que el corazón tiene una función vital para el organismo vivo, este se 

encarga de bombear la sangre a los pulmones y al resto del cuerpo, además de 

definir que en términos cuantitativos que un electrocardiograma provee una 

descripción cuantitativa de la actividad eléctrica del corazón, esta señal variable 

en términos temporales es causada por la contracción y relajación de los 

músculos del corazón, la señal del electrocardiograma se obtiene por la 

medición de la diferencia de potencial entre varios electrodos situados en el 

tórax, brazos y piernas. (Muñoz Juliana et al. 2008). 

En términos estructurales las células miocárdicas usuales tienen un diámetro 

veinticinco (25) micrómetros µm y unos cien (100) micrómetros (µm) de 

longitud, estas células las cuales tienen un aspecto estriado equivalente al del 

musculo esquelético, con uno (1) o dos (2) núcleos centrales y abundantes 

mitocondrias, cada una de las células miocárdicas contiene numerosas 

miofibrillas las cueles están constituidas por largas cadenas de proteínas 

(principalmente actina y miosina) contráctiles que se sobreponen además se 

tiene el sarcomero como la unidad funcional contráctil de la célula y el 

sarcolema que es la membrana celular del cardiomiocito. Las células tienen la 

propiedad común de la excitabilidad la cual es responder ante estímulos de 

suficiente intensidad con un cambio transitorio de su potencial de membrana, 

es decir cuando una célula miocárdica es sometida a estímulos (eléctricos, 

químicos o mecánicos) de bastante intensidad se da inicio a un proceso de 

movimientos iónicos a través de la membrana que altera el potencial de reposo, 
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dando paso al llamado al potencial de acción transmembrana.(Chorro Gascó 

Francisco Javier, García Civera Roberto, López Merino Vicente. 2011). 

Las fibras miocárdicas tienen cuatro propiedades las cuales condicionan su 

funcionamiento es decir su regulación y acción las cuales son; Inotropismo o 

contractilidad, por la cual la fibra se contrae cuando esta recibe estímulos 

externos o en virtud de los internos originados en sí misma. También se tiene la 

propiedad del Cronotropismo o automatismo la hace que la fibra misma fibra 

origine estímulos adecuados para su propia contracción. Y por último se tiene 

la propiedad Batmotropismo o Excitabilidad la cual determina que el corazón se 

deje excitar tanto por los propios estímulos generados por el automatismo de 

las fibras como por los estímulos externos, pero con diferencia en los niveles 

de excitabilidad según los momentos del ciclo cardiaco. (Vélez Hernán, Rojas 

M. William. et al 2002). 

Para que la sangre pueda cumplir su misión de transporte, se hace necesario 

que está este en continuo movimiento y que sea llevada a todas las partes del 

cuerpo, esto se logra gracias a que el corazón hace las veces de motor 

encargado de poner la sangre en movimiento, dicho órgano impulsa la sangre 

que recorre los circuitos formados por los vasos sanguíneos, los cueles son; 

Circulación menor el cual va del ventrículo derecho sale una arteria cargada 

con sangre venosa (sin oxigeno O2), la cual se divide en dos ramas que llegan 

a cada pulmón, lugar donde tiene lugar el intercambio gaseoso es decir se 

recarga de oxigeno la sangre y luego esta sangre recargado con oxigeno es 

llevada por las venas pulmonares que la devuelven a la aurícula izquierda y de 

allí al ventrículo izquierdo, luego se tiene la Circulación mayor que parte del el 

ventrículo izquierdo hacia una ramificación y se distribuye por todos los 

órganos y partes del cuerpo, una vez entendido la funciones de manera general 

del sistema circulatorio se puede definir el concepto de frecuencia cardiaca la 

cual es definida como el número de veces que el corazón late durante un 

minuto, también aparece el concepto de frecuencia cardíaca en reposo la cual 

se relaciona como el numero de latidos cardiacos que tiene el ser humano al 
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levantarse después de un reposo de actividades diarias, además también 

aparece el concepto de la frecuencia cardíaca máxima la cual es definida como 

doscientos veinte (220) menos la edad del sujeto. (Moral González Susana. 

2004).  

La electrocardiografía es la prueba usada con mayor frecuencia para la 

investigación de enfermedades cardíacas, esta prueba brinda información 

sobre la frecuencia y el ritmo de excitación así como del patrón de conducción 

del corazón, para entender bien las enfermedades cardiacas se define que la 

frecuencia cardíaca es el número de pulsaciones por minuto, a las alteraciones 

de la frecuencia y ritmo cardíaco se les denomina arritmias está implica la 

interrupción transitoria o prolongada en la secuencia normal del predominio 

sinoauricular del ritmo cardíaco. Si la alteración del ritmo cardíaco sobrepasa 

los cien (100) latidos por minuto, se dice que existe una taquicardia y una 

frecuencia cardiaca por debajo de los sesenta (60) latidos por minuto se le 

llama bradicardia. El concepto de arritmia está ligado con el de frecuencia 

cardíaca es decir la arritmia es una serie de latidos de frecuencia irregular. 

(Cuenca Eugenio Martin, 2006). 

11.1 VARIABILIDAD CARDIACA (VARIABILIDAD DE LA 

FRECUENCIA CARDIACA.  

La variabilidad cardiaca también llamada ´´tacograma de los intervalos RR´´ o 

“variabilidad del periodo cardiaco” consiste en el estudio de las variaciones en 

el intervalo de tiempo entre un latido cardiaco y otro sucesivo. Este método se 

ha utilizado desde el año 1965, en el campo de la medicina en particular en el 

área de la obstetricia, ya que ciertos patrones en las variaciones de la 

frecuencia cardiaca fetal durante las contracciones uterinas relacionadas con el 

trabajo de parto o durante la “prueba con estrés” predicen sufrimiento fetal 

agudo. Además el método también a contribuido a diagnostico precoz de 

neuropatía diabética también funciona como marcador de función autonómica y 

pronostico de diversas cardiopatías. El registro de los intervalos RR puede 
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hacerse con muestras desde unos pocos minutos, hasta registros mayores de 

veinticuatro (24) horas (con exploraciones Holter), ya sea en condiciones de 

reposo o con maniobras posicionales, respiratorias, etc. Las variables 

asociadas al análisis de los registros, son simples tales como; el cálculo 

promedio de tiempo entre latidos consecutivos normales (llamados NN “normal 

to normal”), la frecuencia cardíaca promedio o la diferencia entre el NN más 

largo y el más corto, no obviando que también se emplean me todos 

estadísticos como la desviación estándar de los NN (SDNN) o la desviación 

estándar del promedio de los NN en tiras de cinco (5) minutos (SDANN), 

además de otros métodos. (Gutiérrez Sotelo Oswaldo, Araya Gómez Vivien. 

2002). 

En los últimos años, se ha examinado la relación existente entre el 

funcionamiento del sistema nervioso autónomo (SNA) y la mortalidad 

cardiovascular. Esto ha motivado la investigación orientada hacia los 

marcadores cuantitativos del balance autonómico. La Variabilidad de la 

Frecuencia Cardíaca (VFC) se define como la variación que ocurre en el 

intervalo de tiempo entre latidos consecutivos y se ha propuesto que su 

comportamiento depende de la modulación autonómica, así como sus 

implicaciones en la mortalidad cardiovascular. Para evaluar la VFC se analiza 

el tacograma (registro de frecuencia cardíaca en el tiempo). Existen 

actualmente varios métodos para evaluar la Variabilidad de la Frecuencia 

Cardíaca (VFC), los más aceptados son los métodos en el dominio de la 

frecuencia (análisis espectral). El análisis espectral consiste en descomponer el 

tacograma, el cual se asemeja a una onda compleja, de manera que se 

obtienen los componentes espectrales, y se encuentran componentes de alta 

frecuencia (HF), relacionados con el tono parasimpático, uno de baja 

frecuencia (LF), relacionado con la modulación tanto simpática como 

parasimpática y otro de muy baja frecuencia (VLF), el cual no se ha relacionado 

con el SNA. La Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (VFC) se correlaciona 

con adaptaciones fisiológicas a cambios en el medio interno, externo y a la 

presencia de enfermedades. En este artículo se explican los principales 
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métodos en el dominio de la frecuencia y del tiempo y la relación que tiene la 

VFC con las adaptaciones fisiológicas y con enfermedades específicas. Desde 

1994 algunos médicos dedicados en la investigación sobre la Variabilidad de la 

Frecuencia Cardíaca observaron los cambios que se presentan en la 

modulación autonómica en los deportistas, como respuesta al proceso de 

entrenamiento. (Gallo A. Jaime, Farbiarz Jorge, Álvarez L. Diego. 1999).  

12.  RELACIÓN VENTILACIÓN PERFUSIÓN. 

Cualquier gas que incide, interactúa o interviene en la fisiología respiratoria son 

moléculas simples que de movilizan libremente unas entre otras, tal proceso o 

fenómeno recibe el nombre de difusión. Lo anterior también es aplicable y 

verdadero cuando los gases están disueltos en los líquidos y tejidos corporales. 

Para que se origine la difusión se necesita una fuente de energía la cual es 

suministrada por el propio movimiento cinético de las moléculas. Se ha 

desarrollado un concepto que permite comprender la relación del intercambio 

respiratorio cuando se presentan desequilibrio entre la ventilación alveolar y el 

flujo sanguíneo alveolar, este concepto se designa como relación ventilación-

perfusión. (Guyton C. Arthur, Hall E. John. 2001). 

En términos de equilibrio relacionado con las cantidades o conceptos del 

sistema respiratorio llamados ventilación (V) y perfusión (Q), se tiene que la 

relación ventilación – perfusión se refiere al equilibrio (o al desequilibrio en 

diferentes circunstancias patológicas) entre la cantidad de ventilación que 

recibe una unidad funcional del pulmón (para este caso; el alveolo, al igual que 

los capilares pulmonares que rodean al alveolo los cuales forman parte del 

proceso del intercambio gaseoso) y la cantidad de perfusión que recibe la 

misma. El pulmón cumple su principal tarea que en ultimas mantener niveles 

adecuados de oxigeno (O2) y dióxido de carbono (CO2) en la sangre 

arterial.(Sánchez De León Roberto. 2004).  
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Para producir el intercambio gaseoso “ideal” el arribo de gases a los alvéolos 

(proceso de la ventilación), debe ser igual a la llegada de sangre a los capilares 

alveolares (proceso de la perfusión), por tanto debe existir una relación 

ventilación/perfusión para optimizar las variables que la constituyen. En el 

pulmón hay zonas con diferentes valores de ventilación/perfusión dado que los 

vértices son hipoperfundidos (V/Q = 3), mientras que n las bases son hipo 

ventiladas con respecto a la perfusión ((V/Q = 0.6). en contraste se puede 

hablar de una relación promedio de 0.8 a 1.0. (Quevedo Augusto, et al. 2002). 
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13.  GLOSARIO. 

Aplasia: f. (patol. general) Desarrollo incompleto o defectuosa de un órgano o parte de 
él. 

Arritmia: f. (Patol. Cardiovascular) Irregularidad y desigualdad en las contracciones 
del corazón.  

Atelectasia: f. (Patol. Neumol.) Falta de expansión o dilatación. Expansión imperfecta 
de los pulmones en los recién nacidos; colapso parcial del pulmón.  

Cronotropismo: se refiere a la pendiente del potencial de acción. S.N. Simpático 
aumenta la pendiente, por lo tanto produce taquicardia. En cambio el S.N. 
Parasimpático la disminuye. Aumento de la frecuencia cardiac. 

Disfagia: (procedente del griego, literalmente significa dificultad para comer) es el 
término técnico para describir el síntoma consistente en dificultad para 
la deglución (problemas para tragar). Esta dificultad suele ir acompañada de dolores, a 
veces lancinantes (disfagia dolorosa u onicofagia). 

Epitelio: El tejido epitelial o epitelio es un tejido avascular, sin sangre, con células muy 
apretadas entre sí y escasa substancia intercelular. 

Espacio Muerto Fisiológico: es el volumen de aire que no participa en el intercambio 
gaseoso, y a su vez se divide en espacio muerto anatómico que es el aire que llena la 
vía aérea. Y espacio muerto alveolar, que es el volumen de aire que alcanza los 
alvéolos, pero que no interviene en el intercambio gaseoso debido a que estos 
alvéolos no están perfundidos. 

Fasciculación: Las fasciculaciones son pequeñas e involuntarias contracciones 
musculares, visibles bajo la piel y que no producen movimiento de miembros, debidas 
a descargas nerviosas espontáneas en grupos de fibras musculares esqueléticas. 
Normalmente son totalmente benignas, pero pueden estar provocadas 
por patologías neurológicas que sí pueden ser graves. La causa más común de 
fasciculaciones persistentes es el síndrome de fasciculación benigno. 

Hipocapnia: Llamada a veces incorrectamente acapnia, la hipocapnia es una 
disminución del dióxido de carbono (CO2) disuelto en el plasma sanguíneo, en donde 
existe particularmente bajo la forma de ácido carbónico. Usualmente surge como 
resultado de una respiración rápida o profunda, conocida como hiperventilación. 
La hipocapnia es lo contrario de la hipercapnia 

Hipoplasia: f. (Patol. general) Desarrollo insuficiente de un tejido u órgano, en general 
es congénito. 

LEY DE DALTON: establece que en una mezcla gaseosa la presión total equivale a la 
sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los gases que conforman dicha 
mezcla. 

Ley De Henry: establece que la cantidad de un gas que se disuelve en una fase líquida 
es directamente proporcional a la presión a la que se encuentra dicho gas sobre el 
líquido.  

Ley De Masas O Ley De Acción De Masas: establece que para una reacción química 
reversible en equilibrio a una temperatura constante, una relación determinada de 
concentraciones de reactivos y productos, tienen un valor constante. La ley fue 
enunciada en 1867 por Guldberg y Waage, y debe su nombre al concepto de masa 
activa, lo que posteriormente se conoció como concentración. 

http://dicciomed.eusal.es/palabraClave/Patol.%20Cardiovascular
http://dicciomed.eusal.es/palabra/corazon
http://dicciomed.eusal.es/palabraClave/Patol.%20Neumol.
http://dicciomed.eusal.es/palabra/pulmon
http://dicciomed.eusal.es/palabra/colapso
http://dicciomed.eusal.es/palabra/pulmon
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Degluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Odinofagia
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_fasciculaci%C3%B3n_benigno
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperventilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipercapnia
http://dicciomed.eusal.es/palabra/tejido
http://dicciomed.eusal.es/palabra/organo
http://dicciomed.eusal.es/palabra/congenito-ta
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_reversible
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_reversible
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
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Placodas: Estructura con forma de placa que se produce por un espesamiento 
del ectodermo a partir de la que se desarrolla una estructura definitiva; ej. La placoda 
del cristalino. 

Rinoseptoplastia: La Rinoseptoplastia o Rinoseptumplastia Funcional es una de las 
cirugías más frecuentes del Otorrinolaringólogo que se realiza cuando existe una 
alteración externa o laterorrinia e interna de la nariz o desviación septal. Esta 
desviación es generalmente la manifestación externa de las estructuras nasales 
internas desviadas qué producen una insuficiencia ventilatoria nasal. Estas 
alteraciones se corrigen con una cirugía estética-funcional llamada Rinoseptoplastia 

Funcional. 

L=Litros. s=segundo. min= minuto.  

Volumen De Reserva Espiratoria (ERV) L: Es la cantidad adicional máxima de aire que 
se puede espirar mediante espiración forzada después de una espiración corriente 
normal; suele ser de unos mil cien mililitros. 

Flujo Espiratorio Forzado Entre El 25% y El 75% de la Capacidad Vital Forzada 
(FEF25%-75%) (L/s): Este parámetro sirve en teoría para reflejar el estado de las 
pequeñas vías aéreas (las de menos de 2 mm de diámetro), lo que serviría para 
detectar tempranamente las obstrucciones. Se considera patológico por debajo del 
65%. 

FEV1 Volumen espirado en el 1 er segundo. de la prueba (L): Volumen Espirado 
Máximo En El Primer Segundo De La Espiración Forzada (FEV1 o VEMS): es el 
volumen de aire que se expulsa durante el primer segundo de la espiración forzada. 
Aunque se expresa como volumen (en ml), dado que se relaciona con el tiempo 
supone en la práctica una medida de flujo. Se considera normal si es mayor del 80% 
de su valor teórico. 

FEV6: Volumen espirado en los primeros 6 s. de prueba L 

Volumen Espirado Máximo En El Primer Segundo De La Espiración Forzada (FEV1 o 
VEMS): es el volumen de aire que se expulsa durante el primer segundo de la 
espiración forzada. Aunque se expresa como volumen (en ml), dado que se relaciona 
con el tiempo supone en la práctica una medida de flujo. Se considera normal si es 
mayor del 80% de su valor teórico. (FEV1% FEV1/FVC x100 %). 

FEV6% FEV6/FVC x100 %: Es el volumen de aire que se expulsa en los seis primeros 
segundos de la maniobra de espiración forzada. Se ha propuesto esta variable como 
sustitutiva de la FVC para permitir una maniobra más cómoda a pacientes con 
obstrucción grave, ya que este tipo de pacientes tienen una espiración muy alargada, 
por lo que a veces requieren más de doce segundos de espiración para alcanzar su 
FVC. 

Capacidad Vital Inspiratoria Forzada (FIVC) (L): Es el máximo volumen que se puede 
inspirar en una inspiración forzada, partiendo desde el volumen residual (exhalación 
completa) hasta la máxima capacidad pulmonar. 

Frecuencia respiratoria en reposo (RR) (respiraciones/min): La frecuencia respiratoria 
se define como las veces que se respira (ciclo de respiración: se contraen y se 
expanden los pulmones) por unidad de tiempo, normalmente en respiraciones por 
minuto. En condiciones de reposo la frecuencia respiratoria alcanza uno valores 
medios de 12 respiraciones por minuto 

Capacidad Vital Forzada (FVC), (L): La capacidad vital forzada (FVC, del inglés forced 
vital capacity) es el volumen de aire espirado con la máxima fuerza. Se suele 

http://dicciomed.eusal.es/palabra/ectodermo
http://dicciomed.eusal.es/palabra/estructura
http://dicciomed.eusal.es/palabra/cristalino
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determinar al tiempo que las velocidades de flujo espiratorio en una espirometría (v. 
Volúmenes pulmonares dinámicos y velocidad de flujos, más adelante). La capacidad 
vital (VC) puede ser considerablemente mayor que la FVC en los pacientes con 
obstrucción de las vías aéreas. Durante la maniobra de FVC, las vías aéreas 
terminales se pueden cerrar de forma prematura (antes de que se alcance el 
verdadero volumen residual), atrapando el gas en la zona distal e impidiendo que se 
pueda medir con el espirómetro. 

Capacidad Inspiratoria (IC), (L): Es el volumen de gas inspirado como consecuencia de 

un esfuerzo inspiratorio máximo realizado a continuación de una espiración tranquila, 
es decir, cuando el sujeto se encuentra a capacidad funcional residual. Esta capacidad 
inspiratoria representa, por tanto, la suma del volumen corriente y el volumen de 
reserva inspiratorio y su magnitud va a depender de las características elásticas de los 
pulmones y de la caja torácica y de la fuerza de los músculos inspiratorios. 

Capacidad Vital Inspiratoria Lenta (IVC) (L): Volumen máximo inhalado desde el punto 
de máxima exhalación hasta la máxima inspiración medido durante una maniobra de 
inhalación lenta. 

Máxima Ventilación Voluntaria (MVV) (L/min): La ventilación voluntaria máxima 
(Maximal breathing capacity; MBC) es el volumen de gas máximo que puede ser 
espirado durante un minuto a una frecuencia de 30 x' durante 20 s. 

Pico flujo espiratorio (PEF) (L/s): El flujo espiratorio pico (FEP) es la cantidad máxima 
de aire por segundo (flujo) que puede ser expulsada de los pulmones en forma forzada 
(soplando) durante la primera parte de la espiración. Es una medida que ayuda a 
verificar el grado de control del asma. 

Volumen Corriente (TV) (L): El volumen corriente es el volumen de aire inspirado o 
espirado en cada respiración normal; es de unos quinientos mililitros (500 ml).  

Ventilación En Reposo (VE) (L/min): Se define como la cantidad de aire espirado en un 
minuto.  

Volumen extrapolado (Vext) (mL): Se trata del volumen de aire que se desecha de la 
maniobra de espiración forzada, por el inicio lento de la maniobra. En efecto, al inicio 
de la espiración forzada la maniobra es lenta y rápidamente se acelera; en ocasiones 
este efecto es inapreciable en la gráfica, pero en otras ocasiones se ve una pequeña 
deflexión en el inicio de la curva de volumen/tiempo. 

Capacidad Vital Espiratoria Lenta (VCL) (L): La Capacidad Vital Espiratoria Lenta es el 
volumen máximo de aire medido en Litros, que puede ser espirado de una forma 
relajada después de una inspiración máxima. 
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14.  METODOLOGÍA.  

Analizar el comportamiento cardiopulmonar, dentro de este espectro se define 

medir; el comportamiento cardiotrópico,  la saturación de oxigeno en sangre y 

la variabilidad de la capacidad pulmonar cuando los buzos realizan la 

inhalación  Glosofaríngea o como le llaman en el argot deportivo 

‟empaquetamiento” antes de hacer una apnea estatica.  

Se define hacer el estudio con los buzos apneistas o buzos libres de la 

selección Colombia que se concentrara en la ciudad de Cali, Valle de Cauca, 

Colombia. Esto con ocasión de los juegos mundiales organizados por la 

Asociación Internacional de los Juegos Mundiales (IWGA), bajo patrocinio 

del Comité Olímpico Internacional y las pruebas tendrán el aval de la 

Confederación Mundial De Actividades Subacuáticas (C.M.A.S.) en lo referente 

a las pruebas de apnea, este certamen será en el mes de agosto del 2013, en 

las piscinas olímpicas Alberto Galindo en los referente a algunos deportes 

subacuáticos.  

14.1.   POBLACIÓN. 

Este evento hace que se concentren los mejores atletas de Colombia en la 

modalidad de apnea en aguas confinadas para participar en dicho evento, los 

deportistas seleccionados serán  convocados a criterio de la Federación 

Colombiana de Actividades Subacuáticas que representaran a Colombia en las 

justas mundialistas. El estudio se hará sobre aquellos atletas que han 

registrado de manera oficial más cinco (5´) o más de cinco  minutos (5´) en la 

prueba de apnea estática, (ver anexo 5) la cual consiste en retener la 

respiración el mayor tiempo posible manteniéndose el atleta en la superficie o 

el fondo  de la piscina pero con las vías de respiración sumergidas en el agua. 

Se escoge este tiempo de referencia porque es el tiempo mínimo exigido para 

estar en la selección Colombia, en esta modalidad de contención del aliento. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_Internacional_de_los_Juegos_Mundiales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_Internacional_de_los_Juegos_Mundiales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Internacional
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Se escoge este prueba por la facilidades, es decir  permite de analizar los 

diferentes aspectos del objeto de este estudio además permite tener más 

control tanto al deportista como el estudio como tal. Además esta prueba es 

reconocida y avalada por los entes que regulan esta disciplina a nivel nacional 

y mundial.  

Se Utilizará el método de la pulsioximetria (Canton Campos, et al. octubre 

2006) para monitorear el comportamiento de la saturación de oxigeno en 

sangre, este monitoreo se hará en todo momento que el atleta este con las vías 

aéreas sumergidas. Para esto se empleara el pulsioxímetro (ver anexo 1) el 

cual determina la saturación de oxígeno midiendo espectrofotométricamente el 

"grado" de azules de la sangre arterial y expresa estos "azules" en términos de 

saturación. Dado que la absorción de luz de los tejidos y de la sangre venosa 

es constante, cualquier cambio en la absorción de la luz entre un tiempo dado y 

uno posterior se deben exclusivamente a la sangre arterial, por tanto los 

pulsioxímetros miden la relación, en un intervalo de tiempo, entre las 

diferencias de absorción de las luces rojas e infrarrojas. Esta relación se 

vincula directamente con la saturación de oxihemoglobina. Este instrumento o  

sensor tiene forma de pinza el cual será colocado en el dedo del atleta, el cual 

deberá dejar la mano donde tiene colocado el sensor fuera de la piscina para 

monitorear constantemente los valores objetos del estudio.  

En lo respectivo al comportamiento cronotrópico se utilizara El método de la 

pulsometria el cual consiste en la detectección de la onda de pulso es decir 

capta las variaciones eléctricas del corazón junto con el tiempo de la variación 

(Moya Ramón, Reina Vaillo et al 2007). Se utilizara un pulsímetro marca polar 

modelo RS800CX, el cual consta de: un emisor con dos electrodos que se 

sitúan en el área pectoral (cara anterior del tórax) a ambos lados del corazón y 

de un receptor que cuenta con un procesador que integra las señales eléctricas 

y el tiempo. 
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En lo referente a la medición de la variabilidad de la capacidad pulmonar objeto 

del estudio se utilizará el método de la espirometria, este método consiste en 

evaluar la función ventilatoria pulmonar, por medio de diferentes índices, entre 

los mas comunes son la capacidad vital forzada y el volumen espiratorio 

forzado en el primer segundo (VEF1). En la práctica de este método, se pone 

una boquilla (indeformable) en el interior de la boca, con los labios alrededor, 

sin interponer la lengua, después se oclusióna la nariz con una pinza nasal y se 

activa el espirómetro y se le indica al atleta que debe ventilar por la boca de 

forma tranquila por no mas cinco ciclos Desde el nivel de fin de espiración 

tranquila hasta capacidad pulmonar total: el paciente deberá realizar una 

inhalación rápida, pero no forzada (“debe llenarse completamente de aire”), 

Después de una pausa de uno  a  segundos(1´´,2´´), deberá exhalar todo el 

aire hasta el fin del examen (se puede estimular con expresiones como “siga, 

siga”). Y se procede a la desconexión del atleta de la boquilla y retiro de la 

pinza nasal. (Gutiérrez C Mónica. et al 2006). 

Las variables a analizar son: saturación de oxigeno, comportamiento 

cronotrópico y capacidad pulmonar. En su orden tenemos que:  

 

VARIABLES A VALORAR UNIDADES DE MEDIDA 

SATURACIÓN DE O2 SaO2 en % 

VARIABILIDAD  CARDIACA LATIDOS / SEGUNDO 

CAPACIDAD PULMONAR 
(FEV1) LITROS / MINUTO 

 

Se muestra cono anexo 3, y 4 en lo referente a cronograma de actividades y 
presupuesto correspondiente al trabajo de investigación.  
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14.2.  PROTOCOLO. 1. Medición de la Variabilidad Cardiaca y de Saturación 

de Oxigeno en Piscina (O2). 

1. Se le entregara al deportista una encuesta o cuestionario sobre la 

percepción referido al tema de empaquetamiento o inhalación 

glosofaríngea y apnea. 

1.1 . Una vez terminado el cuestionario de percepción de apnea y la 

inhalación glosofaríngea por parte del atleta se le dará a esté un tiempo 

de quince minutos (15´) de preparación (ya sea meditación o cualquier 

otra forma de preparación que haga el atleta) la cual debe hacerla en 

posición supino. Dentro de este tiempo al atleta se le tomará la presión 

arterial al iniciar los diez minutos (10´) luego a los cinco minutos (5´) y 

luego a los diez minutos (10´). Además se le dirá al atleta que se ponga 

el traje térmico.  

1.2 . Después de los quince minutos (15´) se le pondrá al apneista una 

banda transmisora de impulsos cardiacos en la zona media del tórax 

(por debajo de las tetillas de los hombres y a las mujeres por encima de 

los senos). Una vez se ponga la banda se procederá a ubicar el 

pulsometro que también será colocado en forma de banda en la zona 

media del tórax.  

1.3 . Se le dará al buzo apneista un tiempo de cinco minutos (5´) para que 

haga un calentamiento en agua para lo cual se utilizará una video 

cámara para tener un registro fílmico de este momento.  

1.4 . después del tiempo de calentamiento se le pondrá al atleta un 

pulsioximetro en el dedo índice derecho (circulación pre y posductual) y 

este momento se empezara a medir la variabilidad cardiaca. Se le dará 

al atleta tres minutos (3´) para iniciar su apnea estática en forma de 

conteo regresivo de la siguiente forma: tres minutos (3´) para iniciar, 

dos minutos (2´), treinta segundos (30´´) para iniciar , diez, nueve, 

ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno (este conteo regresivo se 

basa en el reglamento de apnea estatica establecido por la C.M.A.S). 

1.5 . Una vez que el atleta inicie la prueba de apnea estática se empezara a 

medir la variabilidad de la saturación de oxigeno después a minuto (1´), 

a los dos minutos (2´), a los tres minutos (3´) a los cuatro minutos (4´) y 

de ahí en adelante cada quince segundos (15´´).  

1.6 . Se utilizará un protocolo de seguridad convenido por cada atleta y 

quien tomará el tiempo total de la apnea estática. El protocolo consistirá 

en unos toques para medir el grado de coherencia del atleta estos 
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toques manuales se harán convenidos con el atleta el cual deberá 

responder con una señal de movimiento del dedo de la mano.  

1.7 . una vez que el deportista termine su prueba (emerjan las vías 

respiratorias de la superficie del agua por parte del buzo apneista) se le 

seguirá midiendo las variables de saturación de oxigeno y variabilidad 

cardiaca un minuto (1´) después de terminada la apnea estática.  

1.8 . pasado el minuto de la salida del buzo apneista se dará por culminado 

la medición en agua para el atleta y el objeto de la investigación.  

1.9 . se procederá a retirar del agua al atleta y retirarle el pulsioximetro y el 

medidor de variabilidad cardiaca con su respectiva banda transmisora 

al deportista.  

 

14.3. PROTOCOLO. 2. Medición de la Variabilidad de la Capacidad Pulmonar. 

Al realizar las mediciones de espirometria se debe tener en cuenta que todo el 

personal objeto del estudio y las personas que van a tomar las mediciones de 

dicha variable deben tener apagados los celulares.  

2.1. Se le dará al atleta un tiempo de cinco minutos para que normalice su 

ventilación y logre una tranquilidad mental y respiratoria antes de empezar las 

mediciones de variabilidad pulmonar. 

2.2. Como primera medición se tomará Capacidad Vital Forzada (FVC), (L): 

La capacidad vital forzada (FVC, del inglés forced vital capacity) es el volumen 

de aire espirado con la máxima fuerza. 

2.3. Después se procederá a medir la Máxima Ventilación Voluntaria (MVV) 

(L/min): La ventilación voluntaria máxima (Maximal breathing capacity; MBC) es 

el volumen de gas máximo que puede ser espirado durante un minuto a una 

frecuencia de 30 x' durante 20 s.  

2.4. Después se procede a evaluar el FEV1 Volumen espirado en el 1 er 

segundo  de la prueba.  

2.5. Se procede a valorar RELACIÓN FEV1/FVC (FEV1%): Expresada como 

porcentaje, indica la proporción de la FVC que se expulsa durante el primer 

segundo de la maniobra de espiración forzada. 

2.6. Se valora el Volumen De Reserva Espiratoria (ERV) L: Es la cantidad 

adicional máxima de aire que se puede espirar mediante espiración forzada 

después de una espiración corriente normal. 
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ANEXOS. 
 
 

ANEXO 1. Pulsioximetro 
 

  
 

Anexo. 3 Cronograma de actividades.  

año meses  Actividades  

2011 

agosto  

concepción del problema, indagación de de diversos temas sobre 
que investigar, dialogo con distintos expertos en diferentes temas 

septiembre 

octubre 

noviembre 

diciembre hallazgo de tema de investigación 

2012 

enero  

Revisión amplia de bibliografía, definición de objetivos, población y 
demás del proyecto de investigación.  

febrero  

marzo  

abril 

mayo 

junio 

2012 

agosto  Toma de muestras en campo, analisis de datos tomados en campo, 
interpretación y redacción del resultado del análisis de los datos 
tomados en campo. Discusión de los resultados con otros estudios y 
demás que se relaciones con el campo de estudio del presente 
proyecto de investigación. presentación del trabajo final de 
investigación 

septiembre 

octubre 

noviembre 

diciembre 
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Anexo 4. Presupuesto.  

concepto  valor unitario en pesos 
(M/C) 

valor total en 
pesos (M/C) 

recurso humano  

2.500.000 
2.500.000 

medico asesor  

equipos    

4.150.000 
pulsioximetro  1.000.000 

computador portátil 1.500.000 

Video cámara.  1650000 

Materiales.   

330.000 
fotocopias 300.000 

cds 20.000 

Impresiones  10.000 

TOTAL en pesos .M/C   6.980.000 

 

ANEXO. 4. ENCUESTA 

PERCEPCIÒN DEL DEPORTISTA HACIA LA INHLACIÒN GLOSOFARINGEA 

ANTES DE INICIAR LA PRUEBA DE APNEA ESTATICA. 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

TIEMPO DE PRÁCTICA EN LA APNEA:  

MEJOR DESEMPEÑO PERSONAL EN LA MODALIDAD DE APNEA 

ESTATICA:  

¿Cómo describe su calentamiento antes de hacer una prueba de apnea estática? 

¿Cuál es su objetivo al hacer un calentamiento antes de hacer una prueba de apnea 

estática? 

¿Qué entiende por relajación mental antes de la prueba de apnea estática? 

¿Qué entiende por yoga? 

¿Que es el trabajo mental para un deportista de apnea? 

¿Qué entiende por “tranquilidad”?  

¿Cómo percibe el fisiológicamente la “tranquilidad”? 

¿Una vez dentro del agua Dentro del agua, antes de realizar la inmersión como se 

altera su “tranquilidad” o si por el contrario no se altera la misma? 
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¿Qué es el “limite” referente al buceo libre para usted como buzo apneista? 

¿Qué conoce usted como buzo apneista por empaquetamiento o inhalación 

glosofaríngea?  

Por parte de usted como buzo apneista. ¿Cuándo se debe usar el empaquetamiento o 

inhalación glosofaríngea y por qué?  

¿Porque cree empaqueta el deportista que practica apnea?  

Para usted un deportista de apnea, ¿Cuanto cree el deportista que debe empaquetar 

antes de iniciar la prueba de apnea (en este caso apnea estatica)? 

¿Conoce usted otras técnicas similares al empaquetamiento o inhalación 

glosofaríngea?. 

 

 

 

Figura 1. Espirómetro sencillo.  

 

 

Ilustración tomada de libro de fisiología de Guyton C. Artur, Hall E. John 2001. 

 

 


