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L

a medicina ambiental es la ciencia que estudia
la fisiopatología de los trastornos que derivan
de la actividad humana en entornos diferentes a los
habituales. Dichos escenarios pueden clasificarse
de varias formas. Los más populares son los que se
desarrollan en ambientes física o geográficamente
especiales: astronáutica, montañismo, aviación o
actividades subacuáticas.
Esta clasificación puede hacer pensar que se trata
de situaciones muy diferentes o incluso antagónicas.
Es fácil argumentar que la medicina aeroespacial
sigue condicionamientos opuestos a la medicina
subacuática. O dicho de otro modo, que las variaciones
presométricas propias de la aviación, la alta montaña
o los vuelos espaciales, son contrarias a las que
experimentan los buceadores o el personal que se
somete a modificaciones de la presión ambiental
dentro de compartimientos hiperbáricos.
Sin embargo, la realidad es muy diferente. Cada
una de esas actividades tiene unos condicionamientos
específicos, pero la mayor parte de los trastornos que
se derivan de ellos son comunes a la medicina del
espacio, del buceo o de las actividades propias del
montañismo. Lo único que cambia es el momento o
la fase en que se produce cada trastorno o, en cierta
medida, la intensidad de la forma clínica que éste
adopta.
El consejo editorial de la revista JANO inició en
septiembre de 2008 una iniciativa loable: elaborar
unos números monográficos destinados a exponer
los principios fundamentales de esas actividades.
La primera monografía, dedicada a la medicina
subacuática, alcanzó un elevado nivel de difusión y
aceptación, lo que confirma el acierto editorial1.
En este número monográfico se exponen ahora los
factores ambientales que condicionan las alteraciones
ambientales que tienen como denominador común la
disminución de la presión ambiental. Es decir, la
fisiopatología de las actividades que se desarrollan
2

en el espacio, la aviación deportiva, el montañismo
de nivel intermedio junto al de alta cota y otras
actividades afines. Los temas son desarrollados
por destacados especialistas de cada una de las
actividades.
Otro grupo de actividades no condicionadas
específicamente por cambios atmosféricos,
presostáticos, pero que implican un entorno de
características especiales intrínsecas, será objeto
en el futuro de otros números monográficos. Tal es
el caso de la supervivencia en climas extremos con
temperaturas inusualmente bajas o muy elevadas,
como ocurre en los polos o en el desierto, la vida
en recintos confinados propios de ciertos colectivos
laborales, sin olvidar las actividades en el interior
de grutas o cuevas propias de la espeleología, el
ejercicio en ambientes que implican aislamiento
o desconexión de impulsos temporoespaciales,
como ocurre en el interior de submarinos, hábitats
subacuáticos, sistemas hiperbáricos de saturación u
otras actividades que impiden todo contacto con el
espacio que los rodea.
Esperamos haber conseguido nuestro objetivo y
aproximar estas actividades, lejanas en longitud,
altura y distancia, pero próximas a la vida cotidiana
que con frecuencia ocupan las primeras páginas de
los periódicos, o espacios amplios en los noticiarios
de radio y televisión, junto a programas especiales
que detallan las peculiaridades de estas actividades
que forman parte incluso de nuestro lenguaje
cotidiano.
Hemos de agradecer a los autores su esfuerzo,
realizado casi siempre a expensas de su tiempo libre
y de su vida familiar. Y a Elsevier las facilidades para
la edición de este número monográfico.

Bibliografía
1. Diversos autores. Números monográficos sobre medicina subacuática. Dirección: Jordi Desola. JANO. 2008;1.706 y 1.707.
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L

a principal función del sistema respiratorio es conseguir
que todas las células del organismo dispongan del oxígeno
necesario para llevar a cabo sus funciones. El oxígeno desde
la atmósfera debe llegar al alvéolo, pasar al capilar pulmonar,
ser distribuido a los tejidos, pasar al interior de la célula y,
finalmente, llegar a la mitocondria, donde se lleva a cabo el
metabolismo aeróbico, principal fuente de energía celular. Este
desplazamiento del oxígeno se consigue a través de unos gradientes de presión que se resumen en la figura 1. Cuando este
gradiente está alterado debido a la disminución de la presión
atmosférica se produce una situación de hipoxia hipobárica,
que es la responsable de los mayores trastornos que presentan
los humanos cuando acceden a elevadas altitudes1.
La relación entre altitud y presión atmosférica ha preocupado
a los científicos desde la época del Renacimiento, cuando Galileo
(1638) retomó la idea de los antiguos griegos de que el aire tenía
peso y que, por tanto, ejercía una presión sobre la superficie
terrestre. Inicialmente, se creía que había una relación lineal
entre altitud y disminución de la presión atmosférica, relación
lineal que vendría determinada por la disminución de la columna
de aire a medida que se asciende. Sin embargo, la adquisición de
nuevos conocimientos ha puesto de manifiesto que son diversos

Figura 1.

los factores que influyen en la disminución de la presión atmosférica a medida que se asciende. En este sentido, hoy en día es
sabido que la presión atmosférica viene determinada sobre todo
por la altura, pero, además, por la temperatura existente, por
la latitud y por la estación del año. En este sentido, es importante tener en cuenta que debido a la compresibilidad de los
gases atmosféricos, el descenso de la presión atmosférica con
la altitud no sería nunca lineal, sino exponencial. Sin embargo,
teniendo en cuenta que la temperatura también desciende con
la altitud, el descenso de la presión es superior a lo que una ley
exponencial podría predecir2. En la tabla I se detallan las presiones que, teniendo en cuenta todos estos factores, podría haber
en determinados puntos culminantes de nuestro planeta.
Independientemente de la altura, es importante tener en
cuenta que la presión atmosférica obedece a las leyes generales de los gases (ley de Boyle, ley de Charles, ley ideal de los
gases, ley de Dalton, ley de Graham y ley de la teoría cinética

Tabla I.

Cascada de oxígeno. Gradiente de presión (mmHg)
desde la atmósfera hasta los tejidos.

Presión atmosférica (Patm) que puede haber
en una determinada altura teniendo en cuenta
factores tales como la latitud, la temperatura
y la estación del año (verano). Se adjunta,
además, la presión parcial de O2 en aire (PO2 atm)
que podría haber a dicha altura

Cima

159

PO2 aire
= P I O2

149

PItO2

100-104

PAO2
PaO2

PvO2 ≈ 40
90-97

PaO2

~40

PinstersticialO2

~23

PcélulaO2

PAO2: presión parcial alveolar de oxígeno; PaO2: presión parcial
arterial de oxígeno; PiO2: presión parcial inspiratoria de oxígeno;
PitO2: presión parcial intratraqueal de oxígeno; PvO2: presión parcial
venosa de oxígeno.

Altitud (m)

Patm (mmHg)

PO2 atm (mmHg)

9.000
8.848
8.000
7.000

230,0
253,0
283,0
308,0

48,2
53,0
59,2
64,5

Aconcagua

6.962

309,5

64,8

Aucanquilcha*

6.176
6.000

345,3
354,0

72,3
74,1

Kilimanjaro

5.895
5.400
5.000

358,8
383,9
405,0

75,1
80,4
84,8

Montblanc

4.807
4.000

415,5
462,0

87,0
96,7

Aneto

3.404
3.000
2.000
1.000

499,0
526,0
596,0
674,0

104,5
110,1
124,8
141,1

Nivel de mar

0

760,0

159,1

Everest

*Los seres humados que han vivido permanentemente a mayor altitud, 5.340 m,
fueron los trabajadores de una mina de azufre situada a 5.950 m en el monte
Aucanquilcha, en el norte de Chile.
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de los gases). En este contexto, merece especial atención la
ley de Dalton, que establece que la presión total que ejerce
una mezcla de gases sobre una superficie es igual a la suma de
la que ejercería cada gas por separado (presión parcial). Dado
que, al menos a nivel de la troposfera, la relación de gases que
la conforman es constante, siendo para el oxígeno del 20,94%,
cualquier disminución de la presión atmosférica comportará
ineludiblemente una disminución del oxígeno disponible en los
alvéolos pulmonares. Además, se ha de tener presente que el
aire inhalado es calentado y saturado de vapor de agua en las
vías aéreas de conducción. La presión del vapor de agua a 37 ºC
es de 47 mmHg y este hecho, evidentemente, es independiente
de la altitud. En este sentido, la presión inspirada de oxígeno
(PiO2) sigue la siguiente expresión: PiO2 = 0,2094 (presión
atmosférica –47), hecho que condiciona que a nivel del mar la
presión del vapor de agua representa sólo el 6% de la presión
alveolar, mientras que, por ejemplo, a nivel del monte Everest
(PB = 253 mmHg), representa el 19% de la presión total y, por
tanto, una mayor reducción de la PiO23. A nivel de la cascada
de oxígeno (fig. 1) y a nivel del mar representaría una disminución de 10 mmHg entre el aire inspirado y el aire alveolar.

Factores y fases de adaptación a la altitud
Las consecuencias fisiológicas de la hipoxia de la altitud dependerán del tipo de exposición a ésta, ya sea de forma aguda (despresurización en cabina de avión, fallo de un aparato respirador),
de inicio rápido (acceso mediante transporte mecánico), lenta
(montañismo) o crónica (residentes en altitud). Inicialmente, el
organismo se acomoda por medio de mecanismos de compensación respiratorios (hiperventilación) y cardíacos (taquicardia),
mientras que con el paso del tiempo aparecen mecanismos fisiológicos de adaptación (p. ej., policitemia), que permiten la aclimatación del individuo a una determinada altura. El proceso
de acomodación-aclimatación se repite sucesivamente a medida
que el individuo asciende a alturas superiores hasta alcanzar el
máximo de los 5.500 m, donde se produce inevitablemente la
degradación del organismo por pérdida de masa corporal magra
y, en ocasiones, por la aparición de alteraciones mentales4.
Si los mecanismos de compensación-aclimatación no consiguen neutralizar los efectos de la hipoxia, pueden aparecer
distintos tipos de patologías relacionadas con la altitud. El mal
agudo de montaña es una enfermedad benigna que aparece en
muchos individuos como resultado del ascenso relativamente
rápido a una altitud para la que no se está aclimatado. Los
síntomas más característicos son cefalea, náuseas, vómitos,
anorexia, agotamiento e insomnio. Más grave, y también relacionado con un ascenso brusco, aunque sin poder descartar
un componente se susceptibilidad individual, es la aparición
de edema pulmonar o edema cerebral5. Ambas entidades son
causa de una alta mortalidad si no se realiza un diagnóstico
precoz y no se desciende de forma inmediata a altura inferiores. Además, aunque poco frecuente, en la exposición prolongada a grandes alturas puede presentarse el mal de montaña
subagudo o cardiopatía de la gran altitud y el mal de montaña
crónico o enfermedad de Monge. El primero consiste en una
insuficiencia ventricular derecha debida a hipertensión pulmonar secundaria al reflejo de la vasoconstricción hipóxica, y el
segundo en cianosis y policitemia muy elevada con hematocrito
que pueden llegar hasta el 80% junto con importantes trastornos neurológicos secundarios a la hiperviscosidad sanguínea6.
4

Respuesta ventilatoria a la hipoxia de la altitud
El incremento de la ventilación es el mecanismo fisiológico más
inmediato de acomodación a la altitud y está condicionado, en
la mayoría de los sujetos, por el grado de hipoxia al que están
sometidos. Efectivamente, cuando la presión parcial arterial
de oxígeno (PaO2) disminuye se estimulan las células que conforman los cuerpos carotídeos y aórticos (quimiorreceptores
periféricos); las cuales, mediante la liberación de neurotransmisores (principalmente la serotonina), estimulan terminaciones nerviosas, tanto del nervio glosofaríngeo (seno carotídeo)
como del vago (seno aórtico), conduciendo la señal al sistema
nervioso central, donde se produce un aumento de la actividad
del centro respiratorio, que se traduce en un aumento de la
ventilación. Este aumento de la ventilación se produce tanto
por un aumento del volumen corriente como de la frecuencia
respiratoria7. El incremento de la respuesta mediada por estos
quimiorreceptores frente al descenso progresivo de la PaO2
no es lineal; presentan actividad incluso en presencia de PaO2
muy elevadas, si bien, dicha actividad se va incrementado de
forma hiperbólica a medida que desciende la PaO2, aunque
no observamos un incremento agudo de la respiración hasta
llegar a una PaO2 < 60-70 mmHg. En situación de ejercicio en
grandes altitudes, este aumento de la ventilación puede llegar
a generar un volumen minuto de hasta 200 l/min8.
Un hecho inherente a este aumento de ventilación en el
intento de aumentar una PaO2 descendida, es un descenso más o menos marcado de la presión parcial arterial de
dióxido de carbono (PaCO2) y un aumento del pH arterial
(alcalosis respiratoria). Esto condiciona una disminución de
la concentración de hidrogeniones en el espacio intercelular
de las células que conforman los quimiorreceptores centrales
produciendo un estímulo inhibitorio del centro respiratorio. El
balance entre ambos fenómenos antagónicos está implicado en
la característica respiración periódica que se produce en altitud. Efectivamente, en alturas elevadas (en general por encima
de los 4.500 m), hay un cambio de la morfología de la curva
ventilación-CO2 (fig. 2) pudiéndose observar un cese de la
actividad respiratoria (umbral de apnea) que explica la relativa
frecuencia de episodios conocidos como apneas centrales, en
los que cesan los movimientos respiratorios hasta que el incremento de la PaCO2 y la disminución de la PaO2 subsiguientes
reanudan de nuevo la respiración. Si bien esta respiración
periódica es mucho más frecuente en situaciones de reposo
o sobre todo durante el sueño, también puede observarse en
vigilia e incluso durante la realización de ejercicio9.
Otro efecto de la alcalosis respiratoria y la disminución de la
PaCO2 es el aumento de la afinidad de la hemoglobina (Hb) por
el oxígeno. Este hecho tiene una gran relevancia en la acomodación a la hipoxia de la altitud, ya que produce una mayor eficacia
en la captación de oxígeno a nivel del capilar pulmonar.
Si la altitud no es exagerada (inferior a 4.500 m) durante
los días siguientes a la llegada a tales cotas, la respuesta ventilatoria se estabiliza progresivamente. Al cabo de un tiempo,
que puede oscilar según distintos autores, entre días o semanas, el volumen minuto total se mantiene en un nivel de 2,5 l/
min, superior por término medio al que hay a nivel del mar10.
Esta situación es debida a que el riñón compensa la alcalosis
respiratoria reduciendo progresivamente la concentración de
iones bicarbonatos en sangre. Esta compensación también se
produce en el líquido cefalorraquídeo y en los tejidos encefálicos, y condiciona una disminución del pH de los líquidos
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Durante la vigilia (línea sólida) y a nivel de mar, por
debajo del nivel umbral de CO2 la ventilación se
mantiene estable, insensible a los cambios de CO2.
Durante el sueño y, probablemente también, en vigilia
en elevadas altitudes, se produce una disminución de
la pendiente de la recta (línea de puntos) y la aparición
de un valor de CO2, el umbral de apnea, en el que
se detiene la respiración. Este cambio se debe a la
pérdida del estímulo de la ventilación asociado a la
vigilia y a la disminución de la sensibilidad del centro
respiratorio al CO2 (v. texto).

30
Vigilia

Ventilación (l/min)

25

Gran
altitud

20

Sueño

15
10
5
PACO2 (mmHg)

0
Umbral de apnea

que rodean a los quimiorreceptores centrales, produciendo un
efecto inverso al anteriormente comentado cuando se produce
una disminución de la concentración de hidrogeniones. Dado
que el consumo de oxígeno en proporción al trabajo realizado
es siempre el mismo a cualquier altitud, se comprende que los
esfuerzos en altitud, sobre todo si ésta es extrema, comporten
un gran aumento de la ventilación.

Intercambio pulmonar de gases en altitud
El intercambio pulmonar de gases en altitud viene condicionado básicamente por la capacidad de difusión del oxígeno desde
el alvéolo al capilar pulmonar y por las variaciones que se producen en la circulación pulmonar y, por tanto, en las relaciones
ventilación/perfusión11.
Con relación a la capacidad de difusión del oxígeno en condiciones de hipoxia, la situación es controvertida. Algunos autores
indican que no cambia o que aumenta ligeramente después de la
llegada a las grandes alturas, mientras que otros describen una
disminución de ésta. En cualquier caso, sí que parece un hecho
constatado que la difusión del oxígeno a través de la membrana
alveolocapilar es más lenta en altitud porque la diferencia de presiones parciales de este gas entre el aire alveolar y la sangre venosa
es menor que a nivel del mar (60-64 mmHg a nivel de mar; 12-14
mmHg en el Everest). Por el contrario, las diferencias entre las PO2
alveolares y arteriales pulmonares que se dan en altitud parecen
ser más similares entre sí que a nivel del mar, debido probablemente, como se comentará posteriormente, a la menor desproporción
que hay entre la ventilación y la perfusión12. Efectivamente, a nivel
del mar, cuando la PaO2 es normal, hay una rápida difusión de las
moléculas de oxígeno a través de la membrana alveolocapilar hacia

los hematíes y posteriormente uniéndose a la Hb. En reposo, el
tiempo de paso del hematíe por el capilar pulmonar es alrededor de
0,75 s. A nivel del mar el tránsito O2 alveolar-Hb se realiza en 0,25
s. En altitud, en reposo, este tránsito se acerca a los 0,75 s; este
hecho condiciona que en situación de ejercicio, cuando el tiempo
de paso del hematíe por el capilar pulmonar está disminuido, se
produzca una marcada disminución de la PaO2 por falta de tiempo
para realizar una difusión completa (fig. 3)13.
La disminución del oxígeno en el alvéolo pulmonar induce el
reflejo de vasoconstricción hipóxica, fundamental en fisiología
pulmonar para garantizar una adecuada relación ventilaciónperfusión en la mayoría de las unidades alveolocapilares. La
vasoconstricción hipóxica induce un aumento de las resistencias vasculares pulmonares que puede terminar ocasionando
una hipertensión arterial pulmonar. Esta hipertensión es más
manifiesta si el gasto cardíaco está aumentado, en situación de
ejercicio físico intenso, y puede ser un factor de riesgo para el
desarrollo de un edema pulmonar de la altitud. De hecho, diferentes autores opinan que la marcada diferencia alveoloarterial
de oxígeno que se observa en situación de ejercicio intenso en
altitud se puede deber al desarrollo de un edema intersticial
pulmonar sin manifestación clínica secundario a las alteraciones vasculares producidas por la hipoxia y que contribuiría a
la disminución de la difusión del oxígeno desde el alvéolo al
capilar pulmonar14.
Una vez el sujeto está aclimatado a una determinada altura, el intercambio de gases mejora debido esencialmente a
la disminución del gasto cardíaco para una misma carga de
trabajo, lo cual representa un aumento del tiempo de tránsito
del hematíe en el capilar pulmonar y, en consecuencia, mayor
posibilidad de oxigenación.

Transporte sanguíneo e intercambio periférico
de gases respiratorios en altitud
El oxígeno es transportado en sangre desde el pulmón hasta los
tejidos básicamente combinado de forma reversible con la Hb.
Sólo un pequeña parte de este gas, menos del 2%, se encuentra
disuelta en plasma y es la responsable de la PaO2. Cada gramo
de Hb tiene capacidad para transportar 1,39 ml de oxígeno y
se conoce como saturación de oxígeno (SaO2) el porcentaje
de la Hb cargada con oxígeno. Así, un sujeto sano, en reposo a
nivel del mar presenta una SaO2 entre el 96-98%. La afinidad
del oxígeno por la Hb viene definida por P50, que corresponde
al valor de PaO2 en la que la SaO2 es del 50%. En la figura 4
se detalla la íntima relación que hay entre la SaO2 y la PaO2.
La forma sigmoidea de esta curva es altamente rentable desde
el punto de vista fisiológico, ya que en individuos normales los
valores de PaO2 se hallan en la zona plana de la curva, lo que
permite una hipoxemia arterial relativamente elevada sin cambios significativos del contenido arterial de oxígeno. Por el contrario, en el capilar la PaO2 se halla en la zona lineal de la curva,
lo que facilitará la liberación del oxígeno desde el hematíe a
la célula con el mantenimiento de la presión de difusión del
oxígeno desde el plasma a la mitocondria. Es importante hacer
notar que esta curva no es estática y que diferentes factores,
como el pH, la PaCO2, la temperatura y algunos metabolitos del
eritrocito, como el 2,3-DPG, pueden modificar la afinidad de la
Hb por el oxígeno. Tal modificación comporta que dicha curva
quede desplazada hacia la izquierda y arriba cuando aumenta
el pH o bajan la PaCO2, la temperatura y la concentración de
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Esquema del tránsito del oxígeno desde el alvéolo hasta el hematíe, en función del tiempo de paso del hematíe por el capilar
pulmonar en altitud y a nivel del mar (v. explicación en el texto).
Situación a nivel del mar

Situación a gran altitud

Reposo

2

PaO2 = 100 mmHg

PaO
100
Presión parcial de oxígeno (mmHg)

PAO2 = 100 mmHg

PaO2 = 40 mmHg

PAO2 = 100 mmHg

PAO2 = 40 mmHg
Ejercicio
40

Reposo

PaO2
PaO2 = 100 mmHg

40
0

PAO2 = 40 mmHg

Ejercicio
0

0,25

0,50

0,75

0

Tiempo de tránsito del hematíe en el capilar pulmonar (s)

PaO2 < 40 mmHg
0

0,25

0,50

0,75

Tiempo de tránsito del hematíe en el capilar pulmonar (s)

PAO2: presión parcial alveolar de oxígeno; PaO2: presión parcial arterial de oxígeno.

Figura 4.
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Curva de disociación de la hemoglobina y factores
que determinan su desplazamiento, tanto hacia la
izquierda (aumento de afinidad, línea roja) como a
la derecha (disminución de la afinidad, línea azul).
Línea negra: curva de referencia y parámetros
normales que la determinan.
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20
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PaCO2 = 40 mm Hg
T=37ºC

DPG: dif glicerato;
T: temperatura; PaCO2: presión parcial arterial de CO2.
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2,3-DPG (situaciones que aumentan la afinidad de la Hb por el
oxígeno), o hacia la derecha y abajo en los casos contrarios, en
los que disminuye dicha afinidad15.
La hiperventilación que se produce como mecanismo de acomodación inicial en altitud condiciona un aumento de la afinidad
de la Hb por el oxígeno debido tanto a la disminución de la
PaCO2 como por la alcalosis (aumento del pH) que se origina. A
nivel del mar y en la montaña de altitud media la alcalosis respiratoria es rápidamente compensada por los riñones mediante la
excreción de iones bicarbonato. Sin embargo, en la alta montaña
la compensación es más lenta y puede no ser completa. Además,
por encima de los 6.500 m la hipoxia dificulta notablemente la
excreción de iones bicarbonato por los riñones de forma que los
individuos que sobrepasan esta altura tienen alcalosis no compensada que puede ser sorprendentemente alta16.
A medida que un individuo permanece en altura, se producen 2 hechos importantes que facilitan la adaptación: un
aumento del número de hematíes secundario a la liberación
de eritropoyetina por parte de células renales ante el estímulo
hipóxico y un aumento de la producción de 2,3-DPG. Este
aumento condiciona una disminución de la afinidad de la Hb
por el oxígeno. En general, se admite que la alcalosis y la
hipocapnia generadas por la hiperventilación son beneficiosas,
ya que en fases iniciales permiten aumentar la capacidad de
fijación del oxígeno por la Hb. Con el tiempo, la alcalosis se
compensa por los mecanismos renales, pero, sin embargo, el
aumento de hematíes permite igualmente una buena captación
de oxígeno y el aumento del 2,3-DPG una correcta liberación
de éste en los tejidos17.
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Mediciones fisiológicas en altitud
Realizar mediciones fisiológicas en altitud que permitan conocer mejor los mecanismos implicados en la acomodaciónaclimatación y/o poder predecir la aparición de patología
asociada a la altitud es complejo. El transporte de determinada
tecnología a determinadas alturas no siempre es posible y las
condiciones climáticas pueden limitar su uso. En este contexto,
los equipos más usados por las distintas expediciones son los
pulsioxímetros y los espirómetros.
Diferentes estudios coinciden en que, en general, la capacidad vital está disminuida en altitudes por encima de los 4.500
m, probablemente por disminución de la tensión muscular y
por un posible edema intersticial subclínico18. Además, el flujo
aéreo suele estar menos afectado como consecuencia de la
disminución de la densidad del aire, hecho que condiciona una
disminución de las resistencias de la vía aérea. Sin embargo,
en alturas extremas puede producirse un cierre prematuro de
la vía aérea debido tanto al propio edema pulmonar intersticial
como a situaciones de gran hipocapnia, asociada sobre todo al
ejercicio físico19.
El pulsioxímetro consiste en un instrumento de fácil manejo,
escaso peso y alta fiabilidad para estimar la SaO2. El estudio
de la SaO2 como predictor del grado de aclimatación y como
factor de riesgo para la presentación de cualquiera de las enfermedades asociadas a la altitud (mal agudo de montaña, edema
pulmonar, edema cerebral) puede ser de gran relevancia. De

Figura 5.

hecho, es conocido que la SaO2 disminuye progresivamente con
la altitud y que esta disminución es más acentuada en sujetos
con patología asociada a la altitud20. En este sentido, Botella
et al21 han propuesto unos valores teóricos de SaO2 para unas
determinadas alturas con el fin de poder predecir qué sujetos
son de riesgo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que
la determinación de la SaO2 puede no ser exacta a grandes
altitudes, ya que la temperatura extrema puede influir en su
medida y, como han demostrado recientemente los autores de
este trabajo, la disminución de la PaO2 puede condicionar una
falta de concordancia en la SaO2 medida por pulsioxímetro
comparada con la medida por medio de cooxímetro22. En este
contexto, es importante comentar que recientemente se han
realizado por primera vez medidas directas mediante gasometría arterial en la antecima del monte Everest a 8.400 m de
altitud, hallándose una PaO2 media de 24,6 mmHg con un rango
entre 19,1 y 29,5 mmHg23.
La somnolencia, el insomnio y los despertares nocturnos son
trastornos que se dan muy frecuentemente cuando una persona sobrepasa los 3.500 m de altitud. Al dormir en esas altitudes,
hay un cambio en la arquitectura del sueño, con un incremento
del sueño ligero y una disminución del sueño profundo, con
reducción de las ondas lentas y de la fase REM. En ocasiones,
tal como ha sido comentado anteriormente, pueden aparecer
apneas centrales y fenómenos de respiración periódica24, que
en algunas expediciones se han llegado a registrar mediante
polisomnografía, tal como se muestra en la figura 5.

Polisomnografía realizada a un montañero a 4.900 m durante la expedición al Aconcagua “El CIM de TV3” (documento original
del autor).

IAH=128,9
ronqs/h=11,3

Abdo: movimientos abdominales; ECG: electrocardiograma; EEG: electroencefalograma; FC: frecuencia cardíaca; Flujo resp: flujo respiratorio; IAH: índice de apnea/hipopnea;
Pos: posición; pierna: movimientos periódicos; ronqs/h: índice de ronquidos por hora; SpO2: saturación de oxígeno medida por pulsioxímetro; Tor: movimientos torácicos.
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L

a exposición del hombre a hipobaria no está exenta de
riesgos, y su estudio debe ser abordado considerando la
interrelación del hombre con el medio y las limitaciones y prestaciones impuestas por los medios empleados para conseguir
exposiciones cada vez mas prolongadas y a mayor altitud, sin
separarse físicamente de la superficie terrestre (montañismo)
o empleando medios artificiales cada vez más complejos (aviación). En este artículo se revisa la patología asociada al medio
hipobárico y que con mayor prevalencia afecta a la aviación
comercial y a la aviación deportiva1.

Figura 1.

Fuerzas de aceleración.
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El medio aeronáutico y espacial
El medio aéreo
Nos referimos al espacio aéreo donde el hombre, necesariamente a
través de una aeronave, es capaz de desplazarse, bien por razones
estrictamente lúdicas (actividades deportivas), por razones económicas (aviación comercial), por consideraciones relacionadas
con la defensa del propio espacio aéreo (aviación militar) o por
investigación, desarrollo y exploración (aeronaves espaciales).
Cada una de estas actividades tiene sus particularidades,
pero la aeronáutica se diferencia de la astronáutica básicamente en la diferente exposición a la que se somete el hombre respecto a la fuerza gravitoinercial de la tierra (1G). En el espacio
exterior, al carecer de esta fuerza, el astronauta o cosmonauta
se encuentra en una situación de microgravidez.
Algunas aeronaves, fundamentalmente de carácter militar y
otras de prestaciones especiales para actividades deportivas tipo
vuelo acrobático, son capaces de someter al piloto a altas fuerzas
de aceleración y deceleración que se trasmitirán en un sentido o en
otro dependiendo de la posición del piloto y al eje donde se transmita esa fuerza de aceleración o de inercia (igual y sentido contrario
a la de aceleración). La figura 1 muestra las diferentes fuerzas a las
que es sometido el piloto según se dirija en sentido craneocaudal
(eje Z), anteroposterior (eje X) o laterolateral (eje Y).
Con objeto de contrarrestar estas fuerzas de aceleración,
que sobre todo en el eje Z tenderían a desplazar un cierto volumen sanguíneo hacia las partes más distales, en este caso hacia
miembros inferiores, se origina un déficit de volumen sanguíneo en zona cervicocraneal, que tiene como consecuencia la
pérdida de presión sanguínea en la arteria central de la retina,
dando lugar a lo que en el medio aeronáutico se conoce como
visión gris y visión negra; un estadio posterior tendría como
consecuencia la pérdida de conciencia.
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Hay métodos para evitar esta situación, mediante el incremento de la presión intratorácica, realizando una modificación
de la maniobra de Valsalva durante la exposición a altas aceleraciones en conjunción con la utilización de sistemas anti-G,
especie de pantalón antishock que en respuesta al incremento
de aceleración se infla automáticamente evitando el desplazamiento de un cierto volumen sanguíneo a los miembros inferiores. Hoy día, estos sistemas son integrales incluyendo el tórax y
disponiendo de la posibilidad de respiración a presión positiva,
mejorando notablemente la tolerancia a las altas aceleraciones.
Las modernas aeronaves de caza de 4.ª y 5.ª generaciones disponen de estos sistemas.

El medio espacial (microgravidez)
El medio espacial, como consecuencia de la falta de gravedad,
tiene unas consecuencias específicas sobre la fisiología del astronauta, sobre todo cardiovasculares (redistribución del volumen
sanguíneo) y osteomusculares, genera fenómenos de adaptación
neurovestibular y, además, el tripulante espacial está sometido a
unas condiciones psicosociales específicas derivadas del período
que debe estar en el habitáculo espacial, su entorno y la diferente cronobiología a la que se ve sometido (la estación espacial
internacional orbita 16 veces la tierra en 24 h).
Otro problema derivado de la exposición a un ambiente circunscrito en el espacio son la exposición a radiaciones cósmicas, cuyos efectos a largo plazo todavía están por definir, pero que desde luego será
un factor limitante en viajes de larga duración (Marte) o presencia
estable en una estación espacial orbital o fija (Moon outpost).
La realización de actividades extravehiculares o paseo espacial (fig. 2) requiere la presurización y despresurización del
astronauta en el traje espacial exterior, con el evidente riesgo de
provocar un accidente descompresivo. Como profilaxis se realiza
preoxigenación con objeto de eliminar el máximo de nitrógeno y
minimizar el riesgo de enfermedad descompresiva (EDC).
El tratamiento de residuos, las comidas y bebida constituyen un enorme reto en el caso de misiones de larga duración,
todavía no del todo solucionados. El periplo a Marte significa
6 meses de viaje de ida coincidiendo con la posición de Marte
más cercana a la Tierra, 1 año y medio en Marte hasta obtener
de nuevo su menor distancia a la Tierra, y otros 6 meses de
vuelta.
Figura 2.

Actividad extravehicular en la Estación Espacial
Internacional.

Por ahora, la presencia de “turistas espaciales” está únicamente
reservada a quien pueda afrontar el enorme coste de la estancia en el
espacio y en un futuro cercano será accesible la realización de vuelos
suborbitales a través de compañías privadas; incluso la Federal Aviation
Administration (FAA) ya tiene confeccionado un conjunto de requisitos psicofísicos que debe cumplir el pasajero de un vuelo espacial.

El medio hipobárico
Se entiende por atmósfera la masa gaseosa que rodea nuestro planeta. Sus características y composición son fundamentales para el
mantenimiento de la vida en la superficie de la Tierra. La atmósfera
en la Tierra, con una gravedad de 9,81 m/s2, tiene una masa de 5,29
× 1021 g, su densidad decrece de forma exponencial con la altitud,
su presión disminuye a la mitad a 5.500 m (18.000 pies) y a la cuarta
parte a 10.400 m (34.000 pies), la temperatura desciende a razón de
5-10 ºC por cada 1.000 m de elevación hasta mantenerse constante
en su límite superior, aproximadamente –56 ºC.
Su composición química se mantiene constante hasta una
altitud de 100 km (300.000 pies) y su mezcla gaseosa está
compuesta por nitrógeno (78%), oxígeno (21%), argón (0,9%),
anhídrido carbónico (0,03%), neón (1,8 × 103), helio (5,2 ×
104), xenón (8,7 × 104), kriptón (1,14 × 104), ozono (104),
metano (1,5 × 104) y radón (6 × 1010).
La atmósfera está dividida en varias envolturas o capas que
adoptan una configuración concéntrica: homosfera (troposfera,
estratosfera, mesosfera, termosfera), heterosfera y exosfera.
La troposfera incluye la porción donde se desarrolla la vida
(también llamada biosfera) y ocupa un estrato desde el nivel
del mar hasta una altitud media de 15 km (en el ecuador alcanza los 20 km y en los polos 9 km).
Desde un punto de vista práctico, nos vamos a referir a la patología relacionada con la altitud y con la altitud equivalente conseguida mediante la presurización de la cabina de la aeronave2.

Leyes físicas relacionadas con la altitud
Las leyes físicas que rigen el comportamiento de los gases que
componen el aire atmosférico son:
– Ley de Boyle-Mariotte. A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que
ejerce sobre el mismo. V= K/P.
– Ley de Dalton. La presión que ejerce cada gas de una mezcla
de gases es independiente de la presión ejercida por todos y cada
uno del resto de gases, y la presión de la mezcla es igual a la suma
de las presiones que ejercen por separado. P = P1 + P2 + P3.
– Ley de Henry. La cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión ejercida por el gas sobre el líquido.
– Ley de Graham. La velocidad de difusión de un gas es directamente proporcional a la presión y a la temperatura, e inversamente
proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular.
– Ley de Charles-Gay Lusac. A presión constante, el volumen
de un gas es directamente proporcional a la temperatura.

Presurización de cabinas
La cabina de una aeronave idealmente debe reunir unas condiciones similares a las que podemos tener en la superficie de la
Tierra, pero por razones de diseño, consumo y compatibilidad
10
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Relación entre altitud y presión
Altitud
(pies)

Nivel del mar

Presión barométrica
(mmHg)

Presión barométrica O2
(mmHg)

Presión alveolar O2
(mmHg)

Saturación arterial O2
(%)

760

159

103

98

3.048

10.000

523

110

61

87

5.486

18.000

380

80

38

70

6.096

20.000

349

73

40

70

8.231

27.000

259

54

30

60

9.144

30.000

226

47

21

20

12.192

40.000

141

29

8

5

15.240

50.000

87

18

1

1

no es del todo posible, pues comportaría un sensible incremento en el peso de la estructura de la aeronave, reduciendo
su carga útil y disminuyendo sus prestaciones. El régimen de
presurización de las modernas aeronaves es el correspondiente
al grado de compromiso fisiológico máximo aceptable para el
pasajero3. Ello, en condiciones normales, hace el vuelo perfectamente confortable y exento de riesgos para el pasajero,
pero los sujetos con problemas de fondo, sobre todo de índole
cardiorrespiratoria, pueden verse seriamente afectados por
presiones de cabina excesivamente bajas y que conducen a un
grado de oxigenación tisular limitada1.
Básicamente se describen 2 tipos de presurización:
– Control isobárico. La presión de la cabina se mantiene
constante, independientemente de la altitud y, por tanto, de
la condición hipobárica externa. Generalmente, la presión de
cabina no supera los 2.450 m (8.000 pies).
– Control isobárico-diferencial. La presión de cabina varía
con la altitud, manteniendo por encima de una determinada
altitud una presión diferencial constante con respecto al exterior. Generalmente, las aeronaves comerciales mantienen un
régimen de control isobárico hasta los 500-1.000 m de altitud
equivalente en cabina y hasta los 2.500 m un régimen diferencial respecto a la altitud real de la aeronave.

El aire respirable en el interior de la cabina procede del
exterior y es filtrado a través de sistemas de alta eficiencia
(filtros HEPA); ello permite retener elementos menores de 0,3
µm de diámetro, entre las que se encuentran partículas en suspensión, bacterias, hongos e incluso virus. Este aire recircula
al menos en un 50% y se renueva aproximadamente 15 veces
cada hora, dependiendo del tipo y modelo de aeronave6.
El porcentaje de humedad en la cabina es muy bajo, no
superando nunca el 15-20%. La temperatura en el interior se
mantiene constante. Los aviones comerciales disponen de sistemas catalizadores de ozono, gas cuya concentración aumenta
en la altitud y que es tóxico para el aparato respiratorio. Dichos
sistemas consiguen mantener concentraciones medias por
debajo de los límites de toxicidad establecidos por normativas
aeronáuticas como las de la FAA o JAA7.
Respirar aire ambiente a 2.438 m (8.000 pies) es equivalente
a respirar oxígeno al 15,1% a nivel del mar. Esto implica un descenso de la PiO2 de 150 mmHg a nivel del mar hasta 107 mmHg.
En sujetos sanos esto puede suponer una reducción de la presión
parcial de oxígeno (PaO2) de 98 a 55 mmHg, que suele ser bien
tolerada y libre de síntomas en sujetos sanos. Sin embargo, en
pacientes con patología respiratoria y cierto grado de hipoxemia
basal, esta disminución puede originar reducciones acusadas de la
saturación de la hemoglobina y reagudización de la enfermedad8.

Ambiente de cabina

Hipoxia hipobárica

La mayoría de los vuelos comerciales se realizan a altitudes que
oscilan entre los 6.706 (22.000 pies) y los 13.411 m (44.000
pies). La presión barométrica ambiental desciende desde los
760 mmHg a nivel del mar a valores entre 326 y 140 mmHg,
respectivamente. Esto da lugar a un descenso de la presión
parcial de oxígeno inspirado (PiO2) incompatible con la vida
(fracción inspiratoria de oxígeno [FiO2] entre el 8 y el 3%).
Las cabinas de las aeronaves comerciales disponen de sistemas
de compresión del aire, permitiendo la presurización de éstas
entre 627 y 565 mmHg, equivalente a altitudes de crucero que
suelen oscilar entre las equivalentes a 1.829 y 2.438 m (6.000
y 8.000 pies). Es decir, FiO2 a nivel del mar de entre el 15 y el
16%4,5.

En el medio aeronáutico la hipoxia está relacionada con la
disminución de la presión barométrica y, por tanto, con la
exposición a altitud, bien sea por práctica de montañismo o por
exposición a altitud real en una aeronave no presurizada o a la
altitud equivalente de presión de cabina si la exposición es en
una aeronave presurizada.
La cantidad y presión de oxígeno que llega a los tejidos está
determinada por la disponibilidad de éste en el aire ambiente, la
adecuada función del aparato respiratorio, la disponibilidad y capacidad de su transporte combinado con la hemoglobina, y la capacidad que tienen las células para poder metabolizarlo y usarlo.
La tabla I muestra la relación entre altitud y presión barométrica. A una altitud equivalente de 8.000 pies (2.438 m) la PiO2
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Enfermedades respiratorias de especial interés
en relación con viajes por vía aérea

EPOC moderada-grave
Asma persistente grave y asma de difícil control
Enfermedad restrictiva grave con hipoxemia y/o hipercapnia
Bronquiectasias y fibrosis quística
Historia de intolerancia a viajes en avión con clínica
o descompensación respiratoria
Comorbilidad que conduzca a hipoxemia
Tuberculosis pulmonar activa
SARS
Neumotórax reciente. Neumomediastino
Enfisema y enfermedad bullosa
Riesgo de enfermedad tromboembólica
Necesidad de oxigenoterapia domiciliaria o soporte ventilatorio
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; SARS: síndrome agudo
respiratorio severo.

sería de 0,21 × (PB-47) = 0,21 × 565-47) = 108 mmHg, es decir
40 mmHg menos que a nivel del mar.
La disponibilidad de oxígeno en cabina dependerá del régimen de presurización de ésta. Por regla general, la presión de
cabina media máxima suele estar en torno a los 6.500 pies,
siendo la presión máxima legalmente aceptada de 8.000 pies
(2.438 m).
Ello implica una posibilidad de desaturación que en personas normales sin patología cardiorrespiratoria puede llegar
hasta 2-3 puntos porcentuales de saturación de hemoglobina4,9.
Los pacientes con antecedentes de patología cardiovascular
y con una reserva funcional limitada, pueden verse afectados
por la disminución de la disponibilidad de oxígeno en cabina
y ello originar síntomas de descompensación cardiovascular.
Generalmente, estos pacientes, adecuadamente controlados y
con medicación, pueden volar sin complicaciones, y raramente
se necesita aporte suplementario de oxígeno.
Se han descrito ecuaciones de predicción basada en la inclusión de diversos parámetros respiratorios como la PaO2 a nivel
del mar y valores del volumen espiratorio máximo en el primer
segundo (FEV1) y FEV1/capacidad vital forzada (FVC), incluso mediante la utilización de normogramas10.
La tabla II muestra algunas de las patologías respiratorias
que podrían reagudizarse en el curso de un viaje por vía aérea,
señalando el nivel de 10.000 pies como límite para indicar la
utilización de oxígeno suplementario.
También se puede acudir a sistemas como las denominadas
pruebas de simulación hipóxica. Esto se puede conseguir de
forma isobárica, mediante la inhalación de mezclas de oxígeno
y nitrógeno, que proveen oxígeno entre el 18 y el 15%11.
Menos asequible por la disponibilidad de cámaras hipobáricas, pero realmente útil, es la exposición del paciente a un
ambiente hipóxico hipobárico mediante la utilización de este
tipo de cámara de vacío o baja presión.
La indicación de oxígeno suplementario durante el vuelo
viene determinada por las consideraciones anteriores. Una
PaO2 estable a nivel del suelo mayor de 70 mmHg se considera
adecuada, y si no hay factores de riesgo adicionales o criterios
de comorbilidad, ese paciente puede realizar el viaje. Valores
inferiores a 70 mmHg se deben considerar en el contexto de la
situación clínica del paciente y, llegado el caso, subsidiarios de
oxígeno suplementario11.
12

Los tripulantes aéreos deben cumplir los requisitos psicofísicos establecidos internacionalmente (Organización
Internacional de Aviación Civil, Joint Aviation Regulations
[JAR] o FAA) y que están encaminados a detectar y evitar cualquier patología que pueda conducir de forma larvada o súbita a
una situación de incapacitación en vuelo.

Trombosis venosa profunda
Este proceso asociado al vuelo ha sido denominado “síndrome del pasajero de clase económica”. Con una incidencia globalmente baja, en el momento actual hay evidencia
científica suficiente como para asociar la relación de vuelos
de larga duración con la aparición de trombosis venosa 12,13.
Pero esto no es más que un factor añadido e independiente a los que eventualmente pueda presentar el sujeto.
Entre los factores de riesgo se encuentran edad avanzada,
antecedentes de enfermedad tromboembólica, presencia
de trombofilias, tratamiento con anticonceptivos orales
o terapia hormonal sustitutiva, presencia o antecedentes
neoplásicos, obesidad, cirugía o traumatismos recientes, y
enfermedades crónicas. Dichos problemas necesariamente
se deben identificar antes de realizar un vuelo, se deben
valorar en su contexto y tomar la decisión más segura.
Durante el vuelo, sobre todo si es de más de 6 h de duración, se recomiendan medidas como evitar ropas ajustadas
alrededor de las extremidades inferiores o de la cintura,
prevenir deshidratación y realización de estiramientos frecuentes de los músculos de la pantorrilla.
No se precisa profilaxis de enfermedad tromboembólica
venosa (ETEV) en sujetos en los que el viaje es el único factor
de riesgo.
Si se considera una profilaxis activa porque se percibe un
incremento de riesgo de ETEV, se sugiere el uso de medias
de compresión elástica gradual y correctamente ajustadas
por debajo de la rodilla, que proporcionan una presión de
15-30 mmHg en el tobillo o una profilaxis con una dosis
única de una heparina de bajo peso molecular inyectada
antes de la salida.
Se desaconseja el uso de ácido acetilsalicílico para la prevención de ETEV asociada al viaje.

Disbarismos
Disbarismo es un término que se emplea para agrupar los cambios fisiológicos que ocurren en el organismo, al someterlo a
variaciones de la presión atmosférica.
Los disbarismos incluyen, en el mundo de la aviación, 2 cuadros clínicos diferentes (disbarismo hipobárico):
– Barotraumatismos. Son las lesiones producidas por los
aumentos o disminuciones del volumen de los gases contenidos en las cavidades cerradas o semicerradas del organismo
por disminución o aumento de la presión atmosférica. Están
basados en la Ley de Boyle-Mariotte.
– Enfermedad descompresiva. Es la respuesta patológica a
la formación de burbujas gaseosas procedentes de los gases
fundamentalmente inertes disueltos en los tejidos de nuestro
organismo cuando se produce una reducción de la presión
ambiental. Está basada en la Ley de Henry.
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Barotraumatismos

Tabla III.

En otro capítulo de esta monografía se describen extensamente
los relacionados con el oído y las cavidades paranasales.
Barodontalgia
Se denomina así al dolor dental provocado por cambios de
presión. Su mecanismo de producción no está bien establecido,
pero se sabe que intervienen los cambios de presión atmosférica. Sobre todo, afecta a piezas con patología previa, generalmente cuando hay obturaciones de caries que dejan algún
pequeño espacio en caries mal empastadas o en coronas mal
cementadas14. La tabla III muestra el diagnóstico diferencial
entre barosinusitis y barodontalgia.
El tratamiento debe consistir en analgésicos y revisión odontológica adecuada.
Barotrauma abdominal
Durante la ascensión, el gas del estómago e intestino (500 ml)
ocupará un volumen cada vez mayor a medida que la presión
disminuye. A los 5.000 m (18.000 pies) la presión atmosférica
es la mitad, por lo que el volumen se duplica (1.000 ml) pudiendo originar distensión abdominal, dolor y malestar general.
Barotraumatismo pulmonar:
síndrome de hiperpresión intratorácica
Ampliamente descrita en la monografía que sobre medicina
subacuática publicó JANO en septiembre de 2008, se considera
como una situación clínica, consecuencia del aumento relativo
de presión que la cavidad torácica experimenta, cuando disminuye de forma brusca la presión ambiental y el sujeto no
elimina el exceso de aire resultante15.
Generalmente se asocia a casos de descompresión brusca o
explosiva y puede cursar como:
– Rotura de pulmón a pleura: neumotórax.
– Rotura de pulmón a mediastino: enfisema mediastínico.
– Paso de aire a tejido subcutáneo de cintura escapular.
– Rotura de pulmón a vaso: aeroembolismo (más frecuente
en buceo).

Diagnóstico diferencial entre barodontalgia
y barosinusitis
Barosinusitis

Barodontalgia

Localización

Varias piezas

Una pieza

Intensidad

Sorda. Súbita

Variable

Cambios posturales

Positivo

Negativo

Comienzo

Gradual

Súbito

Síntomas

Secreción nasal
Infección vías altas
Fiebre
Malestar general

Caries Enfermedad
dental asociada

gaseoso multifocal con lesiones del sistema nervioso central, y
asociada a otra serie de fenómenos hemodinámicos y reológicos.
Cualquier situación que conduzca a una disminución de
la presión barométrica, si ésta ocurre sin que se produzca
el adecuado equilibrio entre los gases que componen el aire
atmosférico, fundamentalmente el N2, estará suficientemente
saturada como para que se formen burbujas de éste en sangre
y tejidos16.
A nivel del mar o a otro nivel de permanencia estable,
los gases se difunden entre el medio ambiente y los tejidos
siguiendo gradientes de presión. Esto ocurre con el O2 y el
CO2 pero no con el N2 ya que permanece en equilibrio de
presión, con igual concentración en los alvéolos pulmonares
y en los tejidos. Cuando hay cambios de presión importantes,
como ocurre en los ascensos de inmersión y en los realizados
en la atmósfera, se modifica la relación que hay entre la presión correspondiente al gas inerte y la barométrica a esa altura. Esta relación de supersaturación crítica puede expresarse
de la siguiente forma:
R = PN2 a 2 ATA / PB a 1 ATA = 2 × 0,79 / 1 = 1,58 / 1

Finalmente, se deben considerar los barotraumatismos que
eventualmente pueden ser desencadenados por la administración/introducción de gas como consecuencia de exploraciones
diagnósticas (artroscopia, laparoscopia, etc.) o como tratamiento (introducción de gas para el tratamiento del desprendimiento de retina). En estos casos, debe esperarse a la reabsorción total del gas administrado para realizar cualquier actividad aeronáutica, independientemente de las consideraciones
derivadas de la propia enfermedad. Estas consideraciones son
extrapolables a los pacientes que han de ser trasladados por vía
aérea donde, además, la presencia de gas atrapado en férulas
neumáticas, sistemas de perfusión, manguitos de presión arterial, etc. deben ser considerados en el contexto de los procedimientos de aeroevacuación.

Enfermedad descompresiva del aviador
Es una situación clínica resultado de la presencia de burbujas
de gas en los tejidos, consecuencia de una reducción de la presión barométrica en el medio que nos rodea y que desemboca
en un complejo sindrómico consistente en polimicroembolismo

Ello se interpreta como que a nivel del mar el nitrógeno
disuelto correspondiente a esa altura será de 573 mmmHg. Si
se asciende rápidamente, se conseguirá un estado de supersaturación cuando se alcance una altura de 2.286 m, es decir,
cuando la presión barométrica total ambiental sea menor de
573 mmHg.
La incidencia de EDC aumenta marcadamente a partir de los
7.620 m (25.000 pies), donde la relación de supersaturación es
de 2,03.
El N2 es un gas inerte, incapaz de combinarse, es poco
soluble en sangre y existe en gran cantidad en el organismo
(aproximadamente 1.000 ml), lo que supone la saturación de
los tejidos a nivel del mar.
Factores predisponentes:
– Velocidad de ascenso.
– Altitud final.
– Altitud inicial.
– Tiempo en altitud.
– Ejercicio.
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– Edad.
– Sobrepeso/obesidad/contenido graso.
– Sexo: las mujeres están más predispuestas por tener mayor
cantidad de tejido adiposo.
– Otros factores: tabaco, alcohol, temperaturas bajas, deshidratación, heridas o fracturas previas y dietas ricas en hidratos
de carbono pueden predisponer a la aparición de los síntomas
de EDC.
Clínica. La EDC, tradicionalmente, se ha clasificado, según
las manifestaciones clínicas, en tipo I y tipo II (tabla IV). Hoy
día se considera más adecuada una clasificación mas descriptiva ligada a la forma de presentación, evolución, manifestaciones
clínicas, tiempo de aparición de los síntomas, presencia de gas
inerte, evidencia de barotrauma y respuesta al tratamiento17.
1. Síntomas articulares o bends. Son los más frecuentes
(74%) y consisten en un dolor que afecta a una o varias articulaciones (rodillas y hombros con más frecuencia), que aumenta
con el ascenso. Se deben al efecto mecánico de las burbujas
de nitrógeno a nivel extravascular, en la sinovial articular, en
vainas tendinosas y en otras fascias tisulares18.
2. Síntomas cutáneos. Son secundarios a la presencia de burbujas de gas en la piel y tejido celular subcutáneo. Consisten
principalmente en hormigueos, pinchazos o prurito.
3. Síntomas respiratorios o chokes. Producidos por la presencia de microburbujas en vasos pulmonares originando tos no productiva y paroxística, disnea y dolor retroesternal no irradiado.
En ocasiones se acompañan de síntomas vegetativos.
4. Síntomas neurológicos.
– Afección cerebral: accidente cerebral vascular o afectación
de un par craneal. En ocasiones ligeros síntomas como pérdida de
memoria, alucinaciones o disminución del nivel de conciencia19.
– Afección medular: parestesias, disestesias o zonas de anestesia, pérdida de fuerza; cuadros más evolucionados y complicados, como tetraplejía, son muy poco frecuentes.
5. Síntomas visuales. Visión borrosa, aparición de escotomas
o hemianopsia.
6. Shock cardiocirculatorio. Situación muy excepcional en el
medio aeronáutico, asociado a aeroembolismo. Cuadro de shock con
disminución del pulso, hipotensión, palidez, sudor frío, taquicardia,
con ansiedad inicial y pérdida progresiva del nivel de conciencia.
Diagnóstico.
– Manifestaciones clínicas.
– Exposición a más de 25.000 pies o menos si hay factores
predisponentes.
– Historia previa de descompresión.
– Antecedentes de buceo en las últimas 24 h.

Tabla IV.

Clasificación de la enfermedad descompresiva

Tipo I
Síntomas articulares (bends)
Síntomas cutáneos
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Tipo II
Síntomas respiratorios (chokes)
Síntomas neurológicos
Síntomas visuales
Shock cardiocirculatorio

– Disminución de los síntomas al descender por debajo de
los 10.000 pies.
– Los síntomas aparecen en las primeras 6 h en un 60% y en
las primeras 24 h en un 99%.
– Eco-Doppler/ecocardiografia transesofágica: indicadas en la
evaluación de factores predisponentes y eventual confirmación
etiológica en caso de sospecha de foramen oval permeable.
Prevención.
– Evitar las ascensiones superiores a los 20.000 pies. En
aeronaves no presurizadas es necesario el aporte suplementario de oxígeno a partir de los 13.000 pies de altitud; en el caso
de que se vayan a alcanzar altitudes sin presurización superiores a los 18.000 pies es preciso realizar preoxigenación a nivel
del suelo y/o hasta una altitud de 14.0000 pies. Es el caso de
lanzamientos paracaidistas con apertura manual desde grandes
alturas o en determinados vuelos de reconocimiento, fotografía
o exploración.
– Evitar factores predisponentes.
– Desnitrogenación previa si se va a realizar un ascenso
rápido (como en cámara hipobárica). Consiste en respirar O2
puro en máscara cerrada. Así se consigue eliminar el aporte de
N2 del aire normal a los tejidos, facilitando la eliminación del
existente en éstos, que difunde hacia el exterior con el aire
espirado.
– La presencia de nitrógeno disuelto residual después de la
práctica de buceo o hacerlo con criterios de descompresión,
o la realización de inmersiones sucesivas, aconseja no volar al
menos en las 12 h siguientes en el primer supuesto y mantener
24 h en el segundo. En el caso de clínica de EDC o diagnóstico
de síndrome de sobrepresión pulmonar estaría contraindicado
de forma absoluta el vuelo20,21.
Tratamiento. Consiste en aumentar la presión ambiental
para comprimir las burbujas de N2 hasta que éstas desaparezcan y controlar el déficit oxigenativo ocasionado, es decir,
combinando los efectos de la compresión y administración de
oxígeno en condiciones de hiperpresión. Hasta que el paciente
pueda recibir tratamiento hiperbárico definitivo, deben seguirse las siguientes pautas:
1. Descender a nivel de suelo o por debajo de los 10.000
pies. Con esto desaparecen casi por completo los síntomas de
tipo I.
2. Oxígeno normobárico al 100%.
3. Observación durante 24 h si los síntomas desaparecen
simplemente con la compresión/descenso y administración de
oxígeno al 100%.
4. Si persisten los síntomas o recidivan a nivel del suelo es
preciso tratamiento compresivo en cámara hiperbárica.
– En EDC tipo I no complicada que persiste se aplica la tabla
5 de la Marina de los Estados Unidos, o equivalentes aceptadas
internacionalmente (COMEX).
– En EDC tipo II y en las recidivas tipo I se usa la tabla 6 o
equivalentes aceptadas internacionalmente (COMEX).
No se debe volar, al menos durante 7 días, si el diagnóstico es
de EDC tipo I y, al menos 1 mes, si ha sido tipo II.
5. En el shock se usarán expansores del plasma y glucocorticoides.
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Descompresión rápida
Ocurre cuando hay una pérdida brusca de la presurización
de la cabina. Generalmente, asociada a fallos en el sistema
de compresión de la cabina. Si la pérdida de presurización no
se identifica adecuadamente o es súbita por fallo súbito en la
estructura de la aeronave o secundario a una acción intencionada (artefacto explosivo), dependiendo de la altitud de la
aeronave y, por tanto, de la presión diferencial establecida a ese
nivel, las consecuencias pueden ser catastróficas.
La figura 3 muestra la cabina de pasajeros de una aeronave
comercial, donde puede observarse en la parte correspondiente al techo de cada asiento el compartimiento por el que
se descuelgan automáticamente las mascarillas de oxígeno en
caso de descompresión en la cabina.
Factores físicos
Al producirse una abertura en una cabina presurizada el aire
saldrá de inmediato y la presión de la cabina disminuirá hasta
igualarse con la del exterior. Cuando esto ocurre de una forma
muy rápida, de menos de 1 s, se denomina descompresión
explosiva.
Los factores físicos básicos que determinan la velocidad de
descompresión y que influencian de forma directa los efectos
fisiológicos de ésta son:
– El volumen de la cabina. A mayor volumen, necesariamente más lenta.
– Tamaño de la abertura. A mayor tamaño, mayor rapidez.
– Presión diferencial. A mayor presión diferencial, mayor
severidad.
– Altitud de vuelo. Mayor riesgo de hipoxia.
Efectos fisiológicos durante la descompresión
– Lesiones pulmonares. Se produce presión positiva a nivel
alveolar, con riesgo de rotura y complicaciones pulmonares:
neumotórax, enfisema mediastínico y enfisema subcutáneo.
– Potencial succión hacia el espacio exterior, condensación
súbita y limitada en el tiempo de vapor de agua y disminución
de la temperatura.
Efectos posdescompresión
Hipoxia aguda determinada por el denominado tiempo útil de
conciencia (TUC) o espacio de tiempo que transcurre desde
que se expone al personal a un ambiente pobre en oxígeno o
se interrumpe el suministro de éste hasta que el individuo se
encuentra en situación de incapacidad para tomar medidas
correctoras. La tabla V muestra el TUC a diferentes altitudes.

Tabla V.

Pies

Tiempo útil de conciencia

Altitud
Metros

Actividad moderada

En reposo

18.000

5.486

10-15 min

20-30 min

22.000

6.705

5 min

10 min

25.000

7.620

2 min

3 min

28.000

8.534

1 min

90 s

30.000

9.144

45 s

75 s

35.000

10.668

30 s

45 s

40.000

12.192

18 s

30 s

65.000

19.812

12 s

12 s

administra oxígeno a flujo continuo hasta los 10.000 pies y en el
caso de la tripulación es oxígeno al 100% utilizado a demanda.

Aviación deportiva
Quizás sea esta especialidad aeronáutica una de las mas desconocidas y, sin embargo, abarca un cada vez más variado y
extenso tipo de subespecialidades, todas incluidas en la aviación deportiva (tabla VI).
La primera diferencia que podemos intuir entre la aviación
comercial y la deportiva, a pesar de que ambas utilizan aeronaves más o menos pesadas que el aire, está en su carácter; la
primera se constituye como una herramienta de trabajo y, por
tanto, un medio de vida, la segunda es un medio recreacional y
lúdico, a veces con un coste elevado (fig. 4).
Desde un punto de vista legal, la aviación deportiva integrada en la denominada clase 2 de las JAR/EASA (Joint Aviation
Regulations/European Air Safety Agency) (piloto privado, piloto de planeador, piloto de globo y de ultraligero) está sujeta a
Figura 3.

Cabina de pasajeros de una aeronave comercial.
Se señala la situación de las mascarillas en caso
de despresurización.

– Dependiente de la altitud y presión diferencial establecida,
a 30.000 pies, apenas es de 15 s.
– El riesgo de EDC es evidente, aunque raro, pero demostrado en estudios posmortem en accidentes ocasionados por
una descompresión secundaria a la explosión de un artefacto
a gran altitud.
– Lesiones por frío, asociadas a la obligada caída de temperatura asociada a la altitud de la aeronave.
Las pautas a seguir están bien establecidas en los procedimientos de emergencia de la aeronave y básicamente determinadas por descender rápidamente por debajo de los 10.000
pies y aportar O2. En el caso de las aeronaves comerciales se
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Subespecialidades de la aviación deportiva

Paracaidismo
Vuelo acrobático
Piloto privado de avión y helicóptero
Vuelo en globo/aerostación
Ultraligero
Vuelo a vela
Parapente
Ala delta
Aeromodelismo y construcción amateur

Tabla VII. Accidentabilidad de aeronaves ligeras
motorizadas (ULM) en España (datos de la
Comisión de Investigación de Accidentes e
Incidentes de la Aviación Civil)
Año

Total ULM

Accidentes notificados

Índice (%)

2003

889

12

1,34

2004

958

13

1,04

2005

1.042

17

1,34

2006

1.120

18

1,42

2007

1.206

20

1,07

los requisitos psicofísicos establecidos internacionalmente, de
hecho está pendiente de aprobación un nuevo tipo de licencia
que se denomina específicamente “licencia recreacional”, y que
en un futuro estará contemplada en el seno de la EASA.
La aviación deportiva no está exenta de riesgos y, de hecho,
un significativo número de accidentes está asociado a esta actividad aeronáutica (la tabla VII muestra los datos de accidentabilidad en aeronaves ligeras motorizadas [ULM] correspondientes a la anualidad del 2007 y publicados por la Comisión de
Investigación de Accidentes e Incidentes de la Aviación Civil).
Los 20 accidentes de ULM correspondientes al año 2007 pro-

Figura 4.

Aviación deportiva. Aeronave de 4 plazas
Cessna-172.

Fotografía: Óscar Laborda. Cortesía Aeroclub Barcelona-Sabadell (ACBS).
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dujeron 14 víctimas mortales y 4 heridos graves, 1 herido leve
y 9 resultaron ilesos. Considerando que en los últimos años la
media de accidentabilidad global en la aviación civil española
oscila en torno a los 65 accidentes/año, este tipo de aeronaves
está sujeto a un elevado índice.
El cuidado de las técnicas de vuelo empleadas en cada
especialidad, la preparación del vuelo o del salto, evitándolo en
todo momento si la condición psicofísica del tripulante no es la
idónea, o las condiciones medioambientales y meteorológicas
inadecuadas.
La aviación deportiva, por la variedad de sus especialidades,
está sujeta a problemas comunes a la aviación en general, pero
tiene otros específicos sujetos a una prevalencia más alta.
La exposición a temperaturas altas o bajas por el propio
diseño de la cabina, incluso al aire libre o exposición directa,
como en el caso de vuelo en globo, ala delta, parapente, ULM,
paracaidismo, no se observa con tanta frecuencia en la aviación
general y mucho menos en la comercial.
En el vuelo a vela, la incidencia de cinetosis es relativamente
alta y en directa relación con el tipo de vuelo y, sobre todo, en
alumnos y pilotos todavía con escasa experiencia. La condición
física del piloto, estado de hidratación, descanso y aptitud psicofísica, es clave en el desarrollo de esta práctica deportiva, donde
las tareas en tierra son especialmente duras en verano, principalmente donde las condiciones meteorológicas ideales para alcanzar mayor altitud (presencia de corrientes térmicas) también se
asocian a altas temperaturas en las operaciones en tierra.
El mareo también es frecuente en el paracaidista durante el
vuelo de ascenso a la cota establecida para el lanzamiento, la
presencia de turbulencias, la falta de referencias externas en la
cabina y el estrés inherente al propio salto.
El vuelo en helicóptero tiene unas peculiaridades específicas
asociadas a un vuelo visual a baja cota y a unas tareas de pilotaje en la cabina donde la ocupación del piloto es constante, la
mano izquierda en el colectivo junto con la palanca de gases y
la mano derecha actuando sobre el cíclico y sincronización con
el estabilizador de cola. Condiciones meteorológicas imprevistas (bancos de niebla) o la presencia de líneas de conducción
eléctrica siguen constituyendo las mayores amenazas para la
seguridad en el vuelo de estas aeronaves.
El vuelo en aeronaves motorizadas que están sujetas al certificado médico clase 2 exige una condición psicofísica adecuada,
teniendo en cuenta que, a diferencia de la aviación comercial,
es frecuente la presencia de un único piloto, por tanto ausencia de recursos para trasladar los mandos a un segundo piloto
en caso de incapacitación súbita. Ya hemos comentado que,
en términos generales, la hipoxia, por la limitación del techo
de la aeronave, no suele constituir un problema, pero las
cada vez mejores prestaciones de las modernas aeronaves en
velocidad, altitud e instrumentación, esta eventualidad podría
contemplarse sobre todo si hay que sobrevolar en determinado
momento una cadena montañosa o soslayar cumulonimbos o
evitar zona de tormentas y turbulencias.
La optimización de los factores y recursos humanos en este
tipo de vuelo es extrapolable a la aviación comercial en muchos
de sus aspectos, condición psicofísica, habilidades de vuelo,
procesamiento de la información aeronáutica, capacidad de
decisión y juicio, interacción externa (control) e interna con
el copiloto si hay capacidad de politripulado o transferencia de
mandos y, finalmente, el adecuado conocimiento de la aeronave
con la correspondiente específica habilitación y de los procedimientos operacionales correspondientes.
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La experiencia, medida en horas de vuelo, no se consigue
simplemente con un título, el vuelo es siempre un reto, no
siempre sujeto a reglas fijas; los condicionantes del propio
piloto y las condiciones del propio vuelo constituyen factores
críticos en el desarrollo de una práctica deportiva apasionante
y espectacular, pero no por ello insegura.
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L

a primera gran catástrofe alpina ocurrió en 1820 en el MontBlanc. Ascendido por primera vez en 1786, el Mont-Blanc no
había causado víctimas hasta entonces. Sólo 8 caravanas, en 34
años, consiguieron la cima y ninguna había tenido consecuencias
fatales. El 19 de agosto de 1820, 8 guías y 3 viajeros fueron arrastrados por un alud más arriba del Gran Plateau, alrededor de los
4.000 m de altura. El Cervino, de 4.482 m, es una de las montañas más esbeltas del mundo. En 1865 aún no había sido ascendido, pero el 14 de julio de aquel año, Edward Whymper, el guía
Michel Croz y 5 alpinistas más escalaron su cima. En el descenso
iban atados escalonadamente en una misma cuerda. Un resbalón
de uno de ellos arrastró a otros 3. El resto del grupo pudo afianzarse, pero la cuerda entre Lord Douglas y el guía Taugwalder
padre se rompió, provocando la caída de los 4 alpinistas por los
1.100 m de la vertiente norte1,2. Determinados sectores de la opinión pública de la época acusaron a Whymper de negligencia y a
Taugwalder de haber cortado la cuerda que los unía a todos. Se
llegaron a efectuar diligencias judiciales en el distrito de Viège,
que finalmente exculparon a los supervivientes.
Con el paso de los años, las grandes cimas que parecían
reservadas a los aventureros y a la élite del alpinismo, fueron
transformándose en un terreno de juego y los accidentes inevitables se empezaron a producir. En la actualidad, la proliferación de viajes organizados ofreciendo deportes de aventura ha
despertado el interés por la naturaleza y el riesgo. El público
en general dispone, hoy día, de muchas oportunidades para
explorar espacios desconocidos. La escalada, el alpinismo, el
esquí de montaña, el barranquismo, el rafting, el parapente y la
bicicleta todo terreno son actividades ya familiares y habituales
en nuestros Pirineos. En los Andes o Himalaya, estos deportes
ganan en dificultad al añadirse el factor altura. En el trekking,
cada día es más practicado, y a pesar de que la actividad física de

Figura 1.

Valle del Silencio comba oeste del Everest a 6.500 m.

Foto J. Altadill.
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base sea la marcha, poco traumática por ella misma, se llegan a
superar cotas de 5.700 m, con las consiguientes complicaciones
debidas a la aparición del mal de altura. Los accidentes pueden
surgir en la montaña al converger en ella los peligros objetivos y
los subjetivos. Los objetivos consisten en la propia configuración
y naturaleza de las montañas (pendientes, espacios verticales,
hielo, nieve, frío, viento, aludes, caída de piedras, etc.) y siempre
están allí, siguiendo ritmos a veces aleatorios, a veces previsibles
(fig. 1). Los subjetivos implican una mala preparación física,
equipo inadecuado y sobrevaloración del objetivo por encima de
las capacidades técnicas de los alpinistas.

Parámetros atmosféricos a considerar
– Presión atmosférica. La presión disminuye con la altura en
relación exponencial. A nivel del mar corresponde una presión
de 1 atmósfera o 760 mmHg o 1.013,25 mb. A 5.500 m es la
mitad y a 8.500 es un tercio. Evidentemente, la presión de O2
(PO2) a nivel de la cima del Everest rondaría los 48 mmHg y
esto ya supone una disponibilidad precaria de O2 a nivel del
alvéolo pulmonar.
– Movimientos del aire. La velocidad del viento en la montaña puede llegar a ser muy importante. A nivel de la cota 8.000
m con frecuencia pueden llegar a superar los 200 km/h.
– Humedad del aire. La cantidad de vapor de agua disminuye
con la altura de forma más rápida que el descenso de la presión
atmosférica. De esta forma, a 4.000 m, cuando la presión es de
dos tercios la del nivel del mar, la tensión de vapor de agua
no representa más que la cuarta parte de su valor a ese nivel.
Esta sequedad del ambiente nos producirá problemas en las
mucosas de las vías respiratorias altas, además de contribuir a
la deshidratación del organismo
– Radiaciones. La radiación solar aumenta con la altura.
Del 2 al 4% cada 100 m, hasta los 2.000 m. A partir de entonces crece un 1% cada 100 m. Los rayos infrarrojos siguen el
aumento general de las radiaciones. Los ultravioletas también
aumentan, así como los rayos cósmicos (a 3.000 m, el aumento
en relación con el nivel del mar es de 24 milirads/año). A 23 km
la dosis es 150 veces más intensa.
– Electricidad atmosférica. Se caracteriza por la medida del
campo eléctrico atmosférico, de la conductibilidad y de la ionización. En montaña cambia enormemente de un punto a otro
debido a las variaciones de relieve (mayor en la cima que en el
valle), pero su valor medio no tiene nada de agresivo salvo en
las tempestades por la caída del rayo.
– Polución. Es muy débil. Se puede decir que en la montaña
el aire es muy transparente, con grandes iones poco numerosos, con conductibilidad elevada y un campo variable.
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Equivalencia entre viento, temperatura ambiente en calma y temperatura real de pérdida de calor
2 ºC

–1 ºC

–4 ºC

–7 ºC

–9 ºC

–12 ºC

–15 ºC

–18 ºC

–21 ºC

–23 ºC

–26 ºC

–29 ºC

–32 ºC

–34 ºC

1

–3

–6

–9

–11

–14

–17

–21

–24

–26

–29

–32

–35

–37

–9

–13

–17

–19

–23

–26

–30

–33

–35

–39

–43

–47

–50

–6

24 km/h

–9

–12

–17

–21

–24

–28

–32

–36

–40

–43

–46

–51

–54

–57

32 km/h

–11

–16

–20

–23

–27

–31

–36

–40

–43

–47

–51

–56

–60

–63

40 km/h

–14

–18

–22

–26

–30

–34

–38

–43

–47

–50

–55

–59

–64

–67

48 km/h

–15

–19

–24

–28

–32

–36

–41

–45

–51

–53

–57

–61

–66

–70

56 km/h

–16

–20

–25

–31

–33

–37

–42

–47

–51

–55

–58

–64

–68

–72

64 km/h

–17

–22

–26

–30

–34

–38

–43

–48

–52

–56

–60

–66

–70

–74

Con autorización de Veres et al y Ed. Desnivel33.

– Perturbaciones atmosféricas. Son frecuentes, al igual que
las tempestades. Las precipitaciones son importantes en algunas vertientes (en el Himalaya los monzones cubren literalmente las vertientes sur). Los monzones descargan gran cantidad
de agua embarrando los caminos de aproximación. La marcha
hacia el campo base se convierte en terreno resbaladizo con
facilidad para los accidentes (fig. 2).
Figura 2.

Aproximación al Himalaya. Caminos embarrados
por el Monzón.

Foto A. Rañé.

Figura 3 A. Caída de seracs en la cascada de hielo del Everest.

Foto J. Altadill.

- Temperatura. La temperatura del aire a la sombra disminuye
1 ºC cada 150 m de desnivel que se asciende. A 8.800 m habría
una temperatura de –42 ºC. De todas formas, el factor enfriamiento o sensación térmica (chill factor de los anglosajones)
(tabla I), además de la temperatura, depende de: a) el viento,
al aumentar la pérdida de calor por convección; b) las radiaciones. Un cuerpo se calienta cuantas más radiaciones recibe y de
las características de su envoltura (así, la temperatura de una
esfera negra puede ser más baja que la temperatura del aire); c)
la humedad (el enfriamiento por evaporación disminuye cuanto
más húmedo es el aire). En una temperatura cercana a cero y en
ambiente húmedo habrá más sensación de frío. Cuando los vestidos se mojan, sea por lluvia o por el propio sudor del esfuerzo,
empieza a acechar el peligro de la hipotermia. La industria aún
no ha resuelto satisfactoriamente la confección de tejidos que
dejen transpirar y al mismo tiempo sean impermeables a la lluvia,
al menos en las condiciones de ejercicio físico intenso. En los
momentos de grandes esfuerzos, el sudor profuso nos empapa, y
si el frío es considerable, acaba helándose sobre la piel.
– Calor. En ciertas condiciones de esfuerzo intenso, fuerte
radiación e inversión térmica el alpinista puede encontrarse en
una situación paradójica: equipado para grandes fríos y debiendo quitarse la ropa para “poder respirar”.
– Pendiente, calidad del suelo, caída de piedras y aludes
de nieve. Configuran una de las causas de mayor número de
accidentes (fig. 3). La caída en grietas de los glaciares, con

Figura 3 B. Puente de nieve a 6.000 m en la cascada de hielo.

Foto J. Casanovas.
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frecuencia escondidas por puentes de nieve frágiles (fig. 3B)
también puede ocasionar serios disgustos a los alpinistas.
De todas maneras, la mayoría de los accidentes sobreviene
por la incapacidad física y psicológica de los montañeros de
superar las dificultades técnicas y ambientales de la montaña.
Serían los llamados peligros subjetivos. Entre ellos, los más
destacados serían: déficits técnicos, como la ignorancia de las
reglas básicas de escalada y alpinismo, desconocimiento de
la meteorología, olvido de las características y peligros de la
montaña invernal e insuficiente preparación en técnicas de

Figura 4 A y B.

orientación. El equipo incompleto o de mala calidad, sin recambios (gafas, guantes, calcetines), o con carencias de reservas
de combustible o comida, pueden degenerar en situaciones de
riesgo de accidente.
Una preparación física insuficiente, no estar aclimatado al
frío ni a la altura, o afrontar una ascensión en malas condiciones de salud, pueden convertir en drama cualquier complicación que alargue la duración de la travesía.
La sobrevaloración de las propias capacidades, escogiendo
un objetivo superior a las nuestras o a las de los compañeros
de cordada, así como la insuficiente información acerca de las
dificultades reales de la montaña, son factores predisponentes
de los accidentes.

Medicalización de un accidente en el Pedraforca.

Estadística

A

B
Fotos Bombers de la Generalitat de Catalunya.
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En Cataluña, el rescate en montaña se efectúa por los GRAE
(Grup de Recolzament d’Activitats Especials). Está constituido
por 6 equipos distribuidos por todo el territorio. En el Parque
de Cerdanyola del Vallès está ubicada una dotación del GEM
(Grup d’Emergències Mèdiques) que medicaliza los rescates.
En el período de 2000 a 2008 se ha medicalizado 530 rescates
de montaña (fig. 4)3. En Aragón, la zona de Pirineos centrales y
las sierras prepirenaicas (Guara, Riglos, Loarre) concentran la
mayoría de accidentados. En los últimos 30 años se han producido
alrededor de 5.000 rescates, de ellos 1.600 medicalizados. Se
calcula una afluencia anual de 600.000 visitantes al Parque
Nacional de Ordesa4. Urs Wiget et al5, en 1997, iniciaron un
debate sobre los costes. Sus conclusiones apuntaban hacia
el brutal ahorro de sufrimiento y secuelas posteriores de los
rescates medicalizados mediante helicópteros, aunque también
concluían en la necesidad de ajustar la indicación de qué casos
deben ser objeto de dichos sofisticados métodos de rescate. En
la actualidad, en Cataluña está en trámite una normativa para el
recobro de los costes de los rescates.
Mateu6 recopila una amplia serie de datos estadísticos: en los
Alpes Suizos, entre 1964 y 1968 hubo una media de 130 muertes/año. Según la Comisión Internacional de Socorro Alpino, la
mortalidad anual en los Alpes, entre 1981 y 1983, alcanzaba las
950 personas. En julio de 1990 una avalancha de nieve, procedente de la cara norte del Pico Lenin (Pamir), arrasó el campo
2 con 43 víctimas7. Ward8, en 1975, revisó la siniestralidad de
las expediciones europeas que ascendieron a los 10 picos más
elevados del planeta, calculando una tasa del 7% de mortalidad. También nosotros pudimos constatar muy de cerca el
irremediable y trágico porcentaje de las estadísticas: en otoño
de 1988, durante la expedición catalana Epson–Everest. En la
arista W, un total de 6 expediciones más intentaban conquistar
su cima. Sobre un total de 120 alpinistas ocurrieron 9 accidentes mortales. En nuestra expedición la fatalidad quedó limitada
a una sola persona: el compañero sherpa Narayan, sepultado
por un alud en el C-III. Pero en el grupo de la expedición checa,
de 6 miembros, 4 murieron en la antecima sur, a 8.700 m, de
agotamiento y de frío, convirtiendo la temporada alpinística
de otoño en una catástrofe. En un accidente entran en juego
la propia supervivencia y la de los rescatadores que se movilizan. Cada individuo debe conocer sus propios límites. Julius
Kugy, escritor y alpinista esloveno de principios del siglo xx ya
lo decía así: “Morir en la montaña no siempre significa morir
como un héroe, sino que muchas veces quiere decir morir de
una forma estúpida”.
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Traumatología en los deportes de montaña

Figura 5.

Heridas
La mayoría son provocadas por las propias herramientas de
progresión del alpinista. Golpes de piolet, heridas punzantes
y desgarros con las puntas de los crampones, o golpes contra
rocas afiladas y cortantes. El lavado y desinfección, si se puede,
y la cobertura con apósitos limpios deben permitir trasladar en
condiciones al hospital por si se precisa sutura, previa revisión
quirúrgica si son profundas. Evidentemente, si la herida es por
mango del piolet y es penetrante en tórax o abdomen implica
una premura en el traslado dadas las complicaciones vitales que
pueden surgir.

A) Fractura abierta F2 dedo por aplastamiento tras
caída de piedras. B) Lesión por anillo. C) Necrosis
astrágalo en escalador tras caída. D) Fractura
conminuta grave pilón tibial tras caída de 6 metros.

A

Quemaduras y abrasiones
Cuando se nos escapa una cuerda y resbala por entre las manos
sin guantes o por el cuello desprotegido, pueden surgir lesiones
de fricción muy incapacitantes, ya que se sitúan en los pliegues
de flexión. En el caso de caída por una pendiente nevada o de
roca, las lesiones por abrasión pueden ser extensas y profundas, pudiendo necesitar de la cirugía plástica reparadora ante
pérdidas importantes cutáneas o de planos musculares.

B

Aplastamientos y fracturas abiertas
Pueden ocurrir fracturas abiertas de los dedos de la mano tras
caída de piedras (fig. 5A), mientras el escalador está efectuando una presa manual. Se deben tratar con las medidas clásicas
de oclusión, inmovilización y traslado a centro quirúrgico. Una
lesión grave que puede conducir a la amputación de un dedo es
la lesión por anillo (fig. 5B): en un resbalón, al quedar suspendidos en el ángulo de una presa de mano, el reborde cortante
del anillo denuda completamente todas las partes blandas del
dedo afectado. Más importante sería la caída de piedras sobre
la cabeza o la cara. Las consecuencias de los traumatismos
craneofaciales obligan a una cuidadosa e inmediata evacuación.
Es obvia la importancia del uso del casco para prevenir estas
conmociones o fracturas de cráneo.

C

Compresiones del plexo braquial
La hipostesia (pérdida de sensibilidad), con sensación de
tumefacción de una o ambas extremidades superiores se
puede deber a la presión de las correas de la mochila al
cargar sobre la fosa supraclavicular y el músculo trapecio,
comprimiendo el plexo braquial y los vasos infraclaviculares
a ese nivel. Desaparece tras un período de sorpresa, angustia
e impotencia funcional de las extremidades que puede durar
minutos. Más graves consecuencias tiene la parálisis de una
sola extremidad superior. Es el caso de bajar un rappel sin
descensor, según el sistema clásico de la vuelta por debajo
del muslo y el cuello. La parálisis acostumbra a afectar a la
mano que actúa de freno, con el consiguiente aflojamiento
de la presión sobre la cuerda. Con ello, se pierde el control
de la velocidad de descenso y la caída del escalador si no
lleva un seguro de frenado automático. Algunas muertes
inexplicables en escaladores solitarios pueden haber ocurrido por esta causa. Actualmente, el uso de descensores y
de bloqueadores de frenado convierten estas maniobras en
más seguras.

D
Fotos A. Rañé.
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Esguinces
Las entorsis de tobillo son muy frecuentes en las marchas de
montaña. El terreno desigual, los caminos mojados y resbaladizos, y muchas veces la fatiga muscular del final de la jornada
pueden ocasionar diversos grados de distensión-ruptura de los
ligamentos laterales del tobillo. Un buen conocimiento de los
puntos dolorosos de un tobillo que ha sufrido un traumatismo
evitará en muchas ocasiones el desplazamiento innecesario, vía
helicóptero, a un centro hospitalario. En los casos más graves
de ruptura total de los ligamentos laterales, con inestabilidad
articular manifiesta, o en los casos en que hay una fractura
maleolar se debe efectuar una inmovilización. La evacuación
debe efectuarse sin apoyo de la extremidad y con una prioridad secundaria. A pesar de esto, el esguince de tobillo, si no se
le concede la importancia necesaria en su tratamiento puede
derivar en secuelas importantes para el funcionamiento de la
articulación.

Luxaciones
La luxación del hombro (escapulohumeral), después de una
caída con el brazo en posiciones forzadas de rotación, es una
lesión frecuente en los alpinistas Hay diverso tipos de luxación,
el más frecuente es la anteroinferior. El estupor antiálgico
inmediato después de una luxación hace que mediante una
tracción suave, en el sentido axial de cuerpo, y después con
discretos y lentos movimientos de rotación, la cabeza humeral
se recoloque dentro de su cavidad glenoidea. Después de oír el
franco resalte al reducirse, el brazo se debe inmovilizar pegado
al cuerpo.

Fracturas
Los signos son fácilmente identificables por la deformación y
la impotencia funcional. La tracción axial suave del miembro,
así como una inmovilización almohadillada cuidadosa, preparan al paciente para el traslado. Si no se dispone de férulas
específicas se pueden efectuar inmovilizaciones improvisadas
con las propias herramientas del alpinista (tablas de esquí,
bastones, piolets). Improvisado no quiere decir insuficiente. La
inmovilización debe garantizar la estabilidad de la fractura, con

Figura 6.

ausencia de dolor, a lo largo del traslado, y además debe evitar
convertir una fractura cerrada en abierta. Una fractura se considera abierta cuando los fragmentos de hueso perforan piel y
el foco de fractura se comunica con el exterior. Es siempre una
complicación grave por el alto riesgo de infección que supone.
Vale la pena, pues, que se dedique un tiempo suficiente para
preparar la evacuación, siempre y cuando no tengamos otras
prioridades. Botella9 recomienda que, salvo casos excepcionales, no parece apropiado intentar a ciegas la reducción de
fracturas en la montaña, pudiendo hacerlo en un buen hospital, con control radiológico y procedimientos quirúrgicos si se
precisan.
En el caso de la escalada en hielo, cuando hay una caída
sobre el tobillo, las fracturas van asociadas a la falta de elasticidad del pie por el uso de los crampones. Toda la energía
del impacto recae sobre el astrágalo, ya que las articulaciones
tarsianas y subastragalinas están rígidas. El pilón tibial se
empotra sobre el astrágalo y lo fractura (fig. 5C). En la escalada
deportiva, la caída parando el impacto en la pared con los pies
puede lesionar muchas estructuras, ya que las zapatillas son
muy elásticas (fig. 6A). Podemos encontrar desde fracturas
del pilón tibial (fig. 5D) o bimaleolares hasta entorsis graves de
tobillo, fracturas luxaciones de los metatarsianos o del tarso.

Microtraumatismos
Ampollas
El calzado mal ajustado, sobredimensionado, con un calcetín
con costuras intempestivas o de material sintético y que no
evacuan bien el calor o el sudor, así como la fricción continua
del zapato sobre las prominencias óseas maleolares, puede
provocar ampollas muy incapacitantes por el dolor y, en caso
de infección, por la linfangitis local o regional que se produce,
aún más grave e incapacitante. La uña también puede incarnarse sobre los pliegues cutáneos de su lecho o en el dedo
vecino con el que está comprimido, produciendo un panadizo,
infección muy dolorosa, que imposibilita la marcha. El uso de
calzado adecuado, una buena higiene de las uñas, dejándolas
relativamente largas, evitando recortar demasiado los bordes y
limando los ángulos, puede evitarnos agobios innecesarios.

A) Progresión digital en escalada por un extraplomo. Foto archivo. B) Presa arqueada muy lesiva para el sistema flexor de los
dedos. C) Imagen en resonancia magnética de una ruptura parcial de polea A2. D) Escalada. Sobrecarga de la extremidad superior
en las vías de dificultad.

A

B

C

D

Fotos A. Rañé.
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Síndrome del compartimiento del tibial anterior

Escalada deportiva

Por sobrecarga en la marcha se provoca un edema dentro
del compartimiento (inextensible debido a unas vainas
musculares muy desarrolladas) de los músculos anteroexternos de la pierna. El dolor es claudicante y muy agudo
(dolor isquémico). Presentan pérdida de sensibilidad en
el dorso del pie y en la primera comisura interdigital. De
no resolverse el cuadro se puede llegar a producir parálisis de la flexoextensión del pie con necrosis isquémica
(muerte por falta de riego sanguíneo) de la masa muscular
del compartimiento anteroexterno. Suele ocurrir en gente
poco entrenada o en el caso de sumarse una contusión en
la zona del compartimiento tras una prolongada marcha. Si
estamos en un lugar aislado, el reposo, la elevación de la
extremidad, la aplicación de frío local y la administración
de antiinflamatorios son el tratamiento de contención. En
el caso de que la parálisis quede instaurada y podamos
evacuar al paciente, sólo la descompresión quirúrgica
inmediata del compartimiento puede salvar la musculatura
de la necrosis isquémica.

La cervicobraquialgia es una de las molestias que más consultan los escaladores. La hiperextensión continuada cervical
mientras se escala, se asegura al compañero de cordada, o
simplemente se siguen las evoluciones de otros escaladores,
crea una sobrecarga continuada de las estructuras posteriores
de la columna cervical. La prevención, con estiramientos y
movilizaciones activas frecuentes, puede minimizar la aparición
de estas molestias.
La propia actividad de la escalada de alta dificultad lleva a
una sobrecarga de las pequeñas estructuras del aparato tendinoso flexor de los dedos de la mano. Han sido necesarios
muchos millones de años para que la mano cuadrúpeda efectuase los cambios anatomofuncionales para adaptarse al trabajo de precisión en el hombre en bipedestación. El escalador
deportivo pretende en pocos meses reconvertir la extremidad
para efectuar una digitobraquiación verticalizada. Los dedos
pasan a convertirse en elementos de suspensión (fig. 6A).
La escalada deportiva es un deporte joven que ha tenido un
rápido desarrollo. Comenzó en Estados Unidos en la década
de los setenta y desde entonces no ha cesado de evolucionar
sobrepasando en técnica a su deporte de referencia, la escalada
tradicional. Todo este proceso de reconversión en la utilización
de las extremidades superiores ha provocado la aparición de
las llamadas tecnopatías propias de la escalada deportiva15-19.
Las tendinitis de los flexores de los dedos tercero y cuarto, las
rupturas de las poleas de reflexión de los flexores en los canales digitales (sobre todo poleas A2 y A3) (fig. 6B y C), así como
la aparición de nódulos intratendinosos y dedos en resorte son
las lesiones más frecuentes. También se observan tendinitis
de inserción de las bandeletas centrales de los extensores en
la IFP. La epitrocleitis y epicondilitis marcan la sobrecarga de
la extremidad en el codo (fig. 6D). Más proximalmente, en el
hombro, las tendinitis del manguito de los rotadores (supraespinoso), la tendinitis bicipital y las inestabilidades dinámicas
son de consulta frecuente en los escaladores. El tratamiento
pasa por adecuar los planes de entrenamiento para evitar las
sobrecargas innecesarias, reposo deportivo, antiinflamatorios y
fisioterapia específica. La aparición reciente de las estructuras
artificiales de escalada, también llamadas rocódromos, aportan una nueva dimensión. Creadas para hacer este deporte
más accesible a nivel urbano, han despertado el interés de la
medicina de rehabilitación, tanto deportiva como en la reeducación infantil. Cristol y Benaigs20 comentan que las primeras
aplicaciones de la escalada en el terreno de las deficiencias se
ocuparon de los trastornos mentales (déficit intelectual y trastornos psicóticos) y de los respiratorios (asma). La readaptación deportiva de los lesionados tras un accidente es un campo
donde se está ensayando numerosas posibilidades de recuperación funcional (rigidez articular de tobillo, flexum de codo y de
rodilla, rigidez de cadera y trabajo global de la columna).

Hipoestesia temporal resolutiva de los nervios
digitales de los pies
Consiste en una metatarsalgia (dolor en la parte anterior del pie) debida, posiblemente, a la utilización de los
crampones durante una escalada y sin signos cutáneos de
congelación. Para Villas et al10 se debe a la compresión de
los dedos durante el ascenso frontal o a la compresión de
las ramas nerviosas laterales de los dedos del pie por la
compresión de las correas de los crampones. Para Martínez
Villén11 se parecería más a una patología neurítica descrita
por Morton en los nervios intermetatarsianos, dominando
la compresión previa continuada más que el traumatismo
puro de la escalada. Ricart12 describe un cuadro con dolores lancinantes en los pies, sin signos de congelación, en
el descenso de las montañas himalayanas. Actualmente, el
uso de crampones automáticos, con fijación en la suela de
la bota y sin correajes, posiblemente hará disminuir estas
patologías.

Sobrecarga del psoas
La marcha prolongada en terreno de nieve muy profunda obliga
a efectuar movimientos repetitivos de flexión máxima de cadera. Villas13 describe la sobrecarga del psoas como una lesión
frecuente en este tipo de marchas. El dolor agudo en la región
inguinal, una vez ya se ha finalizado la actividad, ocasiona
alarma en el alpinista que desconoce este cuadro lesional. La
evolución es hacia la remisión en 2 o 3 días.

Neuritis del ciático popliteo externo
Villas14 describe un cuadro de neuritis irritativa del nervio
ciático poplíteo externo a su paso por el cuello del peroné.
Se presentaría en las marchas por ladera con varo de rodilla
posicional. Las maniobras repetitivas originarían tensión de las
estructuras tenomusculares proximales y éstas comprimirían
el nervio. Los síntomas serían parestesias y dolor en la cara
externa de la pierna y dorso del pie. Se resolverían en 2 o 3 días
de forma espontánea.

Politraumatismos
Precipitación
De todas las muertes por lesiones accidentales, la mayoría se
debe a los traumatismos sobre los órganos vitales encerrados
y protegidos en las cavidades: el 10% de muertes por lesiones abdominales, el 25% por lesiones torácicas, el 25% por
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traumatismo craneoencefálico (TCE) y el resto por lesiones
asociadas de las 3 cavidades y de las extremidades. En muchos
casos, las diferencias que determinan la evolución del paciente
son tan sutiles que es indispensable una buena sistemática en
la exploración inicial de estos lesionados con el propósito de
establecer prioridades en la evacuación y tratamiento, y disminuir así la morbilidad y mortalidad de estos procesos. La lesión
de órganos vitales puede producirse sin que aparezcan signos
externos llamativos de traumatismo. Esto puede hacer menospreciar o retrasar una evacuación y el tratamiento adecuado.
En la escalada, la posibilidad de una precipitación de pocos o
considerables metros de altura puede llegar a producir todo
tipo de variantes de politraumatismo.

Patología debida a la contención
de una caída por el arnés
Actualmente, se ha generalizado el uso del arnés pélvico (fig.
7A). En las aceleraciones de la caída este arnés es menos traumático que el completo de pelvis/pecho si la caída se produce
cabeza abajo, independientemente del estado de conciencia o
sentado consciente. En caso de caída de pie e inconsciencia el
pelviano sería más traumático21. En caso de escalar con mochila, el centro de gravedad se desplaza hacia arriba, por lo que
en esta situación el arnés completo sería más aconsejable (fig.
7B). El arnés y la cuerda son los elementos de seguridad para
el escalador en el caso de una caída. El arnés anatómico y bien
ajustado y la cuerda, con elasticidad dinámica para absorber
energía de caída, pueden minimizar las lesiones.

Caída controlada
El escalador salta intencionadamente en el momento en que va
a caerse, adoptando la posición erguida cogido a la cuerda. En
estos casos las lesiones pueden ocurrir por impacto de frenada
de la caída contra la pared. Los pies y los tobillos son los que
reciben mayor número de lesiones (fig. 7C). Si la caída es por
un péndulo lateral, se añaden lesiones por erosiones y abrasiones cutáneas contra la aspereza de lo superficie de la roca. Si el
escalador se queda mucho rato suspendido y sentado sobre el
arnés pueden surgir problemas de compresión vascular o ner-

Figura 7.

viosa de las extremidades inferiores. La suspensión prolongada
con un arnés de pecho también puede ocasionar trastornos
respiratorios y hemodinámicos22,23, como disminución de la
capacidad vital y del volumen espiratorio forzados así como
de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial diastólica.
La suspensión prolongada, sumada a la inmovilidad, provoca
una importante alteración del retorno venoso. El secuestro
sanguíneo en piernas provoca disminución de la precarga del
ventrículo derecho, caída del gasto cardíaco y de la presión de
perfusión cerebral. Si este síndrome progresa puede causar la
muerte del accidentado. La muerte durante el rescate podría
deberse al paso rápido de K a la circulación general al posicionar al lesionado horizontal. También la irrupción en el torrente
circulatorio de tromboplastina podría causar coagulopatía de
consumo. Se recomienda, pues, mantener una posición fetal
del rescatado de 20 a 40 min y posteriormente ir adaptándolo
a la posición horizontal. Hay consenso acerca de evitar la posición totalmente vertical tras el rescate24. La muerte inmediata
tras el rescate podría deberse a la sobrecarga aguda del ventrículo derecho por el retorno masivo de la sangre estancada
en extremidades. La muerte más tardía, desde 24 h hasta 11
días después del rescate, se atribuye al fracaso renal agudo por
rabdomiólisis. La suspensión con encordamiento clásico de la
cuerda, sin arnés, alrededor del pecho puede producir, asimismo, asfixia tras algunos minutos.

Caída lateral
Una caída de estas características, con un arnés sólo de cintura, puede provocar graves lesiones abdominales (roturas de
vísceras como el hígado o el bazo) o inguinales (aplastamiento
de los testículos).

Caída horizontal
En el momento de la frenada brusca se pueden producir
hiperflexiones o hiperextensiones de la columna vertebral,
principalmente lumbar y, en menor grado, cervical. Este efecto
de “latigazo” puede llegar a ocasionar lesiones como fracturas
por aplastamiento de los cuerpos vertebrales o luxaciones de
las vertebras.

A) Arnés pélvico. B) Arnés completo. C) Caída controlada en posición semisentado.
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Fotos A. Rañé.
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Caída con rebote elástico
El efecto del rebote puede descontrolar la distribución de los
centros de gravedad y provocar el impacto de la cabeza del
escalador sobre la pared. El uso del casco minimizará los daños
del impacto.

Caída de Boulder
Normalmente no se escala asegurado en las zonas de Boulder.
Esto provoca que muchas caídas sean de 1 o 2 m de altura,
a menudo sobre terreno desigual. La toma de contacto con
el suelo no se efectúa de forma amortiguada y estable, y es
frecuente ver fracturas de astrágalo, calcáneo, pilón tibial o
luxaciones importantes de tobillo (fig. 5D).

Impacto en el suelo
Como cualquier otra precipitación, las lesiones desde alturas
de varios metros con impacto directo en el suelo acostumbran
a causar traumatismos graves, tanto de las cavidades como de
las extremidades, si no la muerte del accidentado.

Caída por canales
Las caídas por canales, al efectuarse sobre un plano más o
menos inclinado, adoptan velocidades menores por la fricción
con el terreno, aunque Schubert25 afirma que la velocidad de
caída por una ladera helada y dura con 42º de inclinación se
aproxima al 98% de la velocidad de caída libre. Las lesiones
cutáneas por abrasión debido a la fricción con la nieve, hielo
o roca suelen ser importantes y dependen de la longitud del
trayecto. Las contusiones de las extremidades con las rocas
que pueden sobresalir de la nieve, las autolesiones producidas
con las puntas de los crampones o de las partes punzantes del
piolet, así como el riesgo de TCE graves, son los traumatismos
más frecuentes.

Fulguración. Rayo
Los rayos son descargas eléctricas visibles, asociadas a tempestades, y causadas por el diferencial de carga entre las nubes
y las partes más prominentes del terreno. El montañero está
expuesto a este tipo de fenómenos. Las aristas, los gendarmes
aislados, las cimas y los prados llanos con árboles solitarios
son el lugar con más riesgo de caída de rayos. El rayo consiste en una línea de moléculas de aire altamente ionizadas. La
descarga inicial, de baja luminosidad, va desde la nube hasta
la tierra, pero rápidamente le sigue una segunda descarga de
alta luminosidad de retorno desde la tierra hacia la nube por el
mismo canal de ionización. Éste es el rayo que vemos capaz de
transmitir corrientes de 10.000 amperios y que viaja a 0,1 de la
velocidad de la luz. La energía que puede descargar se aproxima a los 20 millones de voltios, con temperaturas de 30.000
ºC. El rayo, además, adopta muchas formas (bola, cadena,
tenedor, hoja). Kurt Diemberger, después de una ascensión a
l’Aiguille Noire de Peuterey, quedó atrapado por una tempestad
en la misma cima con sus compañeros de cordada. Diemberger
adoptó las medidas imprescindibles para protegerse de un
impacto directo. En su libro De cero a ocho mil describe la
situación como “un gigantesco espectáculo de luz y sonido, con

silbidos espantosos, un olor a azufre muy intenso y la sensación de ser levantado del suelo a cada impacto cercano”26. Las
lesiones pueden afectar a diferentes sistemas orgánicos con
intensidad variable, desde una pequeña quemadura cutánea
hasta la carbonización corporal integral.
Lesiones del sistema nervioso. Pérdida de conocimiento en
un 80% de los casos con amnesia retrógrada una vez se recuperan. Las lesiones cerebrales son raras. Si el rayo toca el cráneo
directamente pueden aparecer hemiplejías y hemiparesias o
paraplejías. Se han observado lesiones de los pares craneales,
especialmente el auditivo y el facial. Las lesiones periféricas
tipo keraunoparálisis de Charcot, con trastornos vasomotores,
imitando una isquemia aguda, son reversibles en 24 h.
Sistema cardiovascular. Adoptan formas isquémicas o de
trastornos del ritmo de evolución variable, según la intensidad
de la lesión.
Piel. Pueden adoptar formas llamadas “tatuaje del rayo” con
imitación de la forma sinuosa del rayo sobre la piel. O pueden
adoptar forma de quemaduras de intensidad variable, dependiendo de la conductividad de la piel (sudor, objetos metálicos
como collares, relojes). La gravedad también depende de la
localización del punto de entrada y de salida. En el caso de
embarazadas es frecuente una mortalidad del feto del 50%.
Estos datos están obtenidos por Baptiste et al27 en Chamonix
de 30 personas tocadas por los rayos. Su conclusión es que los
rayos causan más muertes indirectamente por la precipitación
al vacío de los escaladores que por un impacto directo sobre
la persona. La prevención es el mejor remedio, y más en este
caso: alejarse de las partes prominentes, pero no tanto como
para convertir nuestro cuerpo en un objeto nuevo aislado;
evitar las zonas húmedas con corrientes de agua; el escalador
tiene que colocarse en una plataforma sentado, encima de una
mochila, ligeramente separado de la pared, de espaldas a ésta
y asegurado por una cuerda desde el tobillo a la reunión; las
manos, las rodillas y la cabeza bien adelantadas; no asegurarse
por el pecho, pues la corriente podría pasar por la cuerdatórax-corazón con la afectación de partes vitales; no rapelar
durante una tempestad eléctrica, ya que el rayo puede bajar
por la cuerda.

Aludes
Capacidad destructiva
La catástrofe más grande de la historia debida a un alud ocurrió
en el Perú el 31 de mayo de 1970. Una porción de la calota
glacial del Huascarán norte (6.655 m) se desprendió y cayó
hacia los valles de la cara norte. La masa de nieve, tierra y
rocas llegó a los 3,5 millones de m3. Se precipitó entre los lagos
de Llanganuco y allí engulló a 14 miembros de una expedición
checa. La enorme avalancha siguió su camino a velocidades
superiores a los 200 km/h, dividiéndose en 2 ramales: el primero arrasó la ciudad de Ranrahirca; el otro enterró la ciudad
de Yungay. Murieron 18.000 personas debajo de 20 m de hielo
y fango. Por fortuna, estos fenómenos naturales constituyen
una excepción y tienen que coincidir muchas circunstancias
para que se den. Rodés y Miranda28 recopilan, en el período
2001-2006 en España, un total de 276 personas afectadas,
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Cronología de la supervivencia en un alud

1. Fase de supervivencia: de 0 a 15 min. La probabilidad de
supervivencia es del 93%, el riesgo de morir es bajo
2. Fase de asfixia: de 15 a 45 min. El riesgo de morir por asfixia es más
importante. Pocas posibilidades de supervivencia sin bolsa de aire o con
el tórax comprimido
3. Fase de latencia: de 45 min al salvamento. Algunas víctimas que
dispongan de una bolsa de aire pueden llegar a sobrevivir más o menos
tiempo
4. Fase de salvamento y traslado: del salvamento a la llegada al hospital.
Riesgo importante: peligros ajenos al salvamento, hipotermia rápida.
De nuevo son vitales un rescate medicalizado y una evacuación en
condiciones

Figura 8.

A) Alud de nieve polvo. Everest. Foto J. Altadill.
B) Rescate de víctimas en un alud de nieve húmeda.

de las cuales 130 habían sido atrapadas y 49 enterradas. Las
muertes sumaban 25 alpinistas y los heridos 44. En Francia,
en este mismo período, se contabilizaron 163 víctimas mortales. La mortalidad media anual registrada entre 1881 y 1998,
entre los 17 países que componen la Comisión Internacional
de Rescate Alpino (ICAR) de Europa y Norteamérica, fue de
14629. Tal vez el alud con mayor número de víctimas registrado
en España fue el que tuvo lugar el 5 de abril de 1855, en el
que encontraron la muerte 62 personas de diversas casas en
Canejan (Val d’Aran)30. No son necesarias grandes cantidades
de nieve para producir lesiones, incluso una pequeña cantidad
puede ya ocasionar la muerte por aplastamiento o asfixia a 1 o
varios alpinistas. Dependiendo del tipo de nieve (nieve húmeda
o nieve en polvo), tendremos diferentes tipos de lesiones.
Lesiones no específicas. Aplastamiento por la nieve húmeda y pesada, de los miembros y del cuerpo, con contusionesimpactos con las rocas y troncos de árboles que pueden fluir
mezclados con la nieve. Se incluyen fracturas hundimiento de
cráneo y lesiones de columna por hiperflexión o extensiones
forzadas. Son la causa del 20% inicial de las muertes y de
muchas de las posteriores.
Lesiones específicas. La asfixia es la causa más frecuente
de muerte. Representa un 80% de ellas. Puede ser asfixia rápida o asfixia lenta.
– Asfixia rápida: a) por compresión. Cuando el alud es de
nieve húmeda. El peso de esta masa puede llegar a los 700
kg/m3. Cuando esta masa está en movimiento puede provocar una presión de varias toneladas por m2. La respiración
se puede convertir en imposible por la gran presión sobre la
caja torácica que anula el efecto mecánico de los músculos
respiratorios; b) por obstrucción de las vías aéreas por la
nieve polvo. La irritación de la laringe por los microcristales
de la nieve provoca un espasmo de ésta, y c) por las lesiones
del sistema respiratorio: fracturas costales, hemoneumotórax,
contusiones traqueales.
– Asfixia lenta: a) por la mala difusión del aire dentro de
la masa de nieve. Se puede producir una reducción de la concentración de O2; b) por la hipotermia y los TCE que pueden
reducir la sensibilidad del centro respiratorio, y c) por los
traumatismos, como hemoneumotórax, que colapsan de forma
progresiva el sistema respiratorio.

A

Los barotraumas por exceso de presión (tímpano, faringe,
pulmones, cavidades digestivas) pueden ser causa de graves
lesiones en estos órganos. La hipotermia también es una consecuencia grave de los sepultados por un alud.

Rescate inmediato

B
Foto A. Rañé.
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Muchos alpinistas han tenido la suerte de sobrevivir porque sus
compañeros los desenterraron inmediatamente después del
alud. El seguimiento visual de la avalancha y el rescate inmediato
son importantes. Si se llevan transmisores receptores de aludes
(ARVA) sólo se tendrá éxito en la búsqueda si se hacen funcionar correctamente, y éste no es el caso más frecuente. Hemos
de pensar en la curva de supervivencia: el 93% de las víctimas
de un alud está vivo en el momento de detenerse. Después de la
primera hora sólo hay un 10% de probabilidades de desenterrar
a la víctima viva. Brugger y Falk31 han establecido 4 fases evolu-
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Gradación de la hipotermia según los datos clínicos

Sin hipotermia

37-35 ºC	Sensación de frío, comienzo de temblor, dificultad para los movimientos y trabajos finos (especialmente de los dedos).
El sujeto es consciente de la situación y se defiende dentro de sus posibilidades

Hipotermia I: leve

35-32 ºC	Consciente aunque con el pensamiento lento y torpe, temblor, dificultad para la coordinación de los movimientos,
marcha lenta e inestable, disminución de la capacidad de esfuerzo, dificultad o imposibilidad para la habilidad manual,
lentitud del habla. Aparece la apatía. Disminución de la sensación de peligro. Empieza la dificultad para cuidar de sí
mismo

Hipotermia II: moderada

32-28 ºC	Obnubilación o semiinconsciencia, desaparición del temblor, incoherencia e incapacidad para tomar decisiones. El
sujeto no sobrevive sin ayuda

Hipotermia III: grave

28-24 ºC	Inconsciencia, latidos cardíacos y movimientos respiratorios lentos o inaudibles; rigidez de las extremidades; dilatación
de las pupilas. Muerte aparente

Hipotermia IV: muy grave

24-13 ºC	Muerte aparente. Pupilas dilatadas; rigidez de extremidades, tórax y abdomen. Muerte en la mayoría de casos.
Sobreviven algunos sujetos si es posible trasladarlos en poco tiempo a un hospital bien equipado

Hipotermia V

< 13-9 ºC

Hipotermia irreversible incluso en el hospital mejor equipado

Con autorización de Veres et al y Ed. Desnivel33.

tivas para las víctimas de los aludes (tabla II) y aconsejan como
objetivo temporal de los equipos de rescate que no pasen más de
90 min desde la avalancha hasta la llegada de los socorristas. Con
ello, ofrecen el máximo de posibilidades de supervivencia para
las víctimas con bolsa de aire y con las vías respiratorias libres.
Se debe tener en cuenta que la excavación de la nieve asentada
tras un alud es ardua. Excavar una superficie de 2 m2 × 1 m de
profundidad puede llegar a ocupar 20 min usando una pala o
cerca de 100 min usando esquís (fig. 8).
La atención médica a las víctimas de los aludes pasa por los
clásicos gestos de la reanimación cardiopulmonar (RCP). Los
riesgos que hay para los rescatadores durante la operación de
rescate (nuevos aludes) deben ser siempre evaluados.
– Valorar inicialmente la presencia o no de cavidad aérea
delante de la boca del sepultado. Si no hay cavidad aérea, y la
boca y las vías aéreas superiores están colapsadas por la nieve:
no ha habido respiración desde la caída del alud. Abandonar
la reanimación. Si hay cavidad aérea se debe seguir con la
reanimación.
– Balance inicial de la conciencia, respiración, circulación y
hemorragias.
– Si el accidentado está consciente y el sistema cardiorrespiratorio funciona con normalidad se puede continuar el rescate.
Proteger el máximo del frío (v. capitulo hipotermia).

Hipotermia
El ser humano tiene poca capacidad para soportar un
medio frío. En la regulación de la temperatura corporal,
el organismo maneja 2 zonas bien diferenciadas en cuanto
a comportamiento: el núcleo central, compuesto por los
órganos vitales, como el corazón y el cerebro, y el núcleo
periférico, compuesto por extremidades y piel. El primero
mantendrá siempre constante la temperatura y el segundo,
dependiendo de las condiciones ambientales, oscilará entre
35-38 ºC. Definiremos la hipotermia como el estado en que
la temperatura central del organismo desciende por debajo
de 35 ºC. La clasificación de la hipotermia, basándose en la
temperatura central, proporciona varios niveles de gravedad
según la clínica (tabla III).

Factores facilitadores
El viento aumenta exponencialmente la pérdida de calor por el
efecto de convección. El uso de prendas adecuadas disminuirá
este efecto, pero con tempestad intensa, la única posibilidad
de supervivencia es protegerse del viento mediante la improvisación de un refugio (agujero en la nieve, cubrirse con ramas,
pedazos de musgo y tierra). La pérdida de calor por el viento
es exponencial. La “sensación térmica” o chill factor, de los
anglosajones, se aprecia en la tabla I. La humedad multiplica
por 14 la pérdida de calor. Mantenerse seco es vital. La altitud
colabora con la disminución de 0,5 ºC cada 100 m de ascensión.
Otros factores serían: edades extremas (niños y ancianos),
deshidratación, vestimenta inadecuada, mala preparación física, fatiga, alimentación insuficiente, diabetes, hipotiroidismo y
trastornos vasomotores.

Diagnóstico
La sospecha diagnóstica se debe confirmar mediante la toma de
la temperatura central. El método de más fácil uso extrahospitalario es el termómetro epitimpánico. Manejable, fiable, sólido
y de poco peso. Necesita que el conducto auditivo externo esté
limpio de nieve o tierra (dudoso valor en el rescate de aludes).
Puede dar falsos valores bajos si las temperaturas exteriores
son muy extremas. Si hay paro circulatorio no habrá flujo carotídeo y también puede dar mediciones erróneas, según Brugger
y Durrer32. La medición epitimpánica debe ser descartada
como base para certificar la muerte por hipotermia. La medición esofágica sería la ideal, pero requiere material especializado y no está disponible como uso extrahospitalario.

Tratamiento prehospitalario
Los datos acerca del tratamiento de la hipotermia se reproducen
cedidos con la autorización de Veres et al y Ed. Desnivel33. Aislar
a la víctima de la exposición al frío, quitar la ropa húmeda y
reemplazarla por ropa seca, tapar con mantas o introducirla en un
saco de dormir. Iniciar el recalentamiento con botellas calientes
colocadas en axilas, ingles y abdomen (fig. 9). En los comercios
se pueden encontrar unas bolsas que generan calor al mezclar
compuestos químicos. El recalentamiento cuerpo a cuerpo tam-
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bién puede ser eficaz. En las arritmias cardíacas graves se puede
desarrollar una fibrilación ventricular (FV) de forma súbita. La
pueden desencadenar los movimientos bruscos, incluso hay casos
descritos tras la intubación orotraqueal. El suministro de O2
puede minimizar la aparición de FA. La hipotermia por inmersión
en agua fría conlleva un elevado riesgo de FA. La FA es un proceso
de características dramáticas en el que el reanimador-compañero
debe iniciar la RCP sólo si la puede mantener durante el traslado,
hasta que la víctima pueda ser ingresada en un hospital. El uso del
desfibrilador es del todo ineficaz en un corazón hipotérmico. La
lidocaína es ineficaz en arritmias por hipotermia.

Tratamiento hospitalario
La víctima será trasladada a un centro dotado del material
necesario y con personal formado en estas patologías. La hipotermia leve puede tratarse mediante los métodos no agresivos
disponibles en cualquier hospital (riesgo de FV bajo). La hipotermia profunda es una emergencia real, deben mantenerse
y restaurarse la perfusión cardíaca y la oxigenación, manejar
a la víctima con sumo cuidado y prevenir la arritmia grave.
Administrar O2 caliente y húmedo, suero caliente a 65 ºC, mantas y focos de calor alrededor de la víctima. Las perfusiones
intravenosas se pueden calentar en un horno de microondas
siempre que no contengan productos como sangre, plasma
o dextrosa. El paciente consciente sin alteraciones del ritmo
cardíaco no es tributario de medidas intensivas.

Métodos de recalentamiento
Recalentamiento pasivo externo. Se aísla a la víctima del frío
y se la protege para que se recaliente por sí misma. El aumento
de temperatura de 0,5-2 ºC/h. Usado en hipotermia leve.
Recalentamiento activo externo. Con una fuente de calor
externa como inmersión en un baño a 40 ºC (tanque de
Hubbard) o lámparas de calor radiante. Pueden usarse bolsas
de calor químico colocadas en axilas e ingles. Corriente de aire
caliente. Microondas de baja frecuencia. Ultrasonidos.
Recalentamiento activo interno. Perfusión de sueros e
inhalación de aire calientes, instilación de líquidos calientes
en estómago o colon. Lavado torácico cerrado con solución de
suero fisiológico. Se pueden realizar lavados torácicos cerrados, mediastínicos (toracotomía), peritoneales.

Figura 9.

Recuperación de hipotérmico leve en el campo base.

Foto A. Rañé.
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Recalentamiento sanguíneo extracorpóreo. Su principal
ventaja es la rapidez del recalentamiento. Los inconvenientes
de estos métodos son la manipulación cruenta, escasa disponibilidad por precisar tecnología compleja y personal especializado, y la necesidad de usar anticoagulantes.
After-drop. Este término anglosajón describe un descenso
adicional de la temperatura central tras el inicio del recalentamiento, naturalmente con empeoramiento del estado de la
víctima. Se atribuye a la recirculación de sangre fría, de las
extremidades al núcleo central. Botella34, en una publicación
reciente, relativiza la importancia del recalentamiento con respecto al after-drop, comparando los métodos de trabajo in situ
entre Estados Unidos y Europa.

Selección de los métodos de recalentamiento
La decisión acerca de qué método usar puede ser compleja, ya
que los estudios publicados son escasos. Sin embargo, pueden
contemplarse unas normas generales: las medidas de recalentamiento pasivo externo pueden usarse para todas las víctimas
de hipotermia, independientemente de su gravedad; también
puede ser adecuado en la mayoría de víctimas de hipotermia
leve. A pesar de que el recalentamiento rápido no ha demostrado una reducción de la mortalidad, deben usarse métodos
invasivos en las víctimas de hipotermia en paro cardiorrespiratorio. Recordemos que en temperaturas inferiores a 28 ºC la
cardioversión no es eficaz. En los centros hospitalarios en los
que no se disponga de bombas de circulación extracorpórea,
está indicada la combinación de métodos de recalentamiento
activo interno (lavado mediastínico, torácico o peritoneal).
Hay estudios que muestran buenos resultados con métodos
de recalentamiento poco invasivos en víctimas de hipotermia
moderada o severa pero hemodinámicamente estables.

A quién recalentar
Un paciente con hipotermia profunda puede ser indistinguible
de un cadáver fallecido por hipotermia, especialmente en un
entorno prehospitalario, es decir, entorno hostil, alejado, frío y
sin medios diagnósticos. El adagio “no está muerto hasta que
no esté caliente y muerto” cobra aquí especial importancia. Se
han publicado casos de supervivencia, con indemnidad neurológica, tras períodos prolongados de RCP en víctimas con
temperaturas centrales de 13,7 ºC o tras 45 min de inmersión
en aguas a 4 ºC.
Es difícil marcar una línea que permita considerar una
situación como irreversible. Actualmente, se propone la hiperpotasemia superior a 12 mmol/l, cuando se combina hipotermia
y asfixia. Otros factores que empeoran la supervivencia, propuestos como predictivos, son: edad avanzad; acidosis; insuficiencia renal; urea > 250 mmol/l; tasa de fibrinógeno < 50 mg/
dl; coagulopatía; paro cardiorrespiratorio; necesidad de ventilación mecánica; coma en escala de Glasgow < 5; necesidad de
fármacos vasopresores; ausencia de exposición al aire libre, y
tiempo prolongado de exposición. Ninguno de estos factores,
de forma aislada, permite asegurar la muerte de la víctima, por
lo que es preceptivo iniciar maniobras de RCP. Las víctimas que
tienen lesiones traumáticas mortales o congelación evidente
del cuerpo no deben ser reanimadas. En situaciones ambiguas
se pueden aceptar las recomendaciones de la American Heart
Association y recalentar hasta al menos 35 ºC antes de detener
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la RCP. Los valores de temperatura que se sitúan en los 32-35
ºC no se asocian a complicaciones o mortalidad significativas.
Los valores de temperatura que se sitúan entre los 29-32 ºC se
asocian aproximadamente a un 20% de mortalidad.

Congelaciones
Podría definirse la congelación como una lesión localizada de
los tejidos tras una exposición a bajas temperaturas ambientales, inferiores a 0 ºC, pudiendo ocurrir independientemente
o asociada a hipotermia. La mayoría de expertos coincide en
señalar la formación de los cristales de hielo entre los tejidos
vivos como la principal causa de las lesiones (los datos sobre
congelaciones de este texto se publican con autorización de
Rañé y Ed. Desnivel)35.

Epidemiología
A lo largo de la historia, las congelaciones siempre han estado
relacionadas con las guerras, con los ejércitos y con la población civil. En muchas de las campañas militares desarrolladas
en invierno, el frío y las congelaciones han desempeñado un
papel muy significativo. Las tropas alemanas contabilizaron
250.000 casos de congelaciones en la Unión Soviética durante
el invierno de 1941-1942 en el frente de Stalingrado. En la
vida civil y fuera de los períodos de guerras, las congelaciones
suelen ocurrir entre los vagabundos, los motoristas accidentados en período de ventiscas invernales, los automovilistas que
pretenden colocar las cadenas sin protección de guantes, los
trabajadores industriales y los alpinistas. Estos últimos, a pesar
de ser pocos en número, ocupan el interés de los medios de
comunicación y su drama se convierte en noticia. En un estudio
de Marsigny y Foray de Chamonix, se contabiliza un total de
1.085 casos de congelaciones en 20 años.

Factores favorecedores
Los más evidentes son: la temperatura de exposición y la duración de ésta. También influyen los factores como inmovilidad,
hiperventilación, velocidad del viento, humedad, pérdida de
guantes, vestimenta inadecuada y paranieves demasiado
elásticos en su parte proximal. En la altitud se añaden deshidratación, hipoxia y poliglobulia. Arteriopatías preexistentes,
acrosíndromes y conectivopatías, tabaquismo y congelaciones
previas. Muchas víctimas presentan un estado de defensa
mínimo ante el frío debido al consumo de alcohol. El consumo
de alcohol o un estado de ebriedad son frecuentes en muchos
lesionados. El alcohol es un vasodilatador y aumenta la pérdida
global de calor. También afecta la capacidad de discernimiento
y la percepción de la realidad. Ello conlleva un juicio equivocado y la víctima no realiza los actos de autoprotección necesarios. La víctima tipo de las congelaciones en la vida civil y urbana podría resumirse en un vagabundo alcohólico, malnutrido,
en baja forma física, con lesiones asociadas, varón, con vestidos
inadecuados para la temperatura ambiente y, a menudo, con
alteraciones psiquiátricas de base.

Mecanismos de la lesión por frío. Patogénesis
El frío lesiona los tejidos vivos siguiendo 2 patrones bien diferenciados.

– Patrón térmico. Provoca una lesión directa a las células
por la formación de cristales de hielo en los fluidos extracelulares. Los tejidos nerviosos periféricos, la capa endotelial que
recubre la luz de los vasos sanguíneos y la médula ósea son los
más sensibles a la acción del frío.
– Patrón vascular. Se inicia con una vasoconstricción periférica arteriolar debida al frío, derivaciones arteriovenosas y
cierre de los esfínteres precapilares. El descenso del flujo capilar provoca hemoconcentración, incremento de la viscosidad
sanguínea, estasis y trombosis. Una vez se inicia el recalentamiento, la reperfusión provoca la formación de trombos y la
interrupción de la microcirculación. En una fase más tardía, a
las 48 h del recalentamiento, las lesiones son ya irreversibles.
En esta fase se ponen en evidencia los edemas, las ampollas y
las necrosis.

Síntomas. Formas de presentación. Clasificación
La instauración de las congelaciones se efectúa de forma insidiosa, sin dolor y es el propio montañero el que establece el
diagnóstico. En las manos rápidamente y de forma más tardía
en los pies. La gammagrafía ósea en sus 3 fases o la resonancia magnética (RM) proporcionan un pronóstico más preciso
sobre el resultado final. La clasificación del American College
of Surgeons divide la profundidad en 4 grados.
– Primer grado. Hay dolor, hiperemia y edema en el área
afectada.
– Segundo grado. Con afectación parcial del espesor de la
piel y con aparición de amplias ampollas y flíctenas serosas,
seguidas de necrosis tisular (fig. 10A).
– Tercer grado. Causa lesión completa de todo el grosor de
la piel y del tejido subcutáneo. Se caracteriza por pequeñas flíctenas serohemáticas. La parte afectada está fría, entumecida,
azulada o roja. La evolución es hacia la necrosis y se requerirá
desbridamiento (fig. 10B y C).
– Cuarto grado. Hay afectación completa de la piel, abarcando músculo y hueso. La extremidad está entumecida, fría,
isquémica, sin ampollas ni edema. Evoluciona hacia la necrosis
y estarán indicadas las amputaciones (fig. 10D).
Cauchy et al36 de Chamonix proponen un nuevo esquema de
clasificación basado en los resultados clínicos y las secuelas, así
como en los resultados de la gammagrafía.
Otras lesiones locales inducidas por las bajas temperaturas:
– Degeneración axonal. Se manifiesta por entumecimiento, disestesia e inestabilidad vasomotora cutánea, así como
hipersensibilidad al frío. Como diagnóstico diferencial podría
incluirse una entidad encuadrada como dolor neuropático y
disestesia en los pies12.
– Eritema pernio (sabañón). Presenta placas de eritema
pruriginoso, cianosis, con preferencia en manos y pies. Pueden
coexistir ampollas, úlceras, escaras o atrofia.
– Pie de trinchera, también llamado síndrome de inmersión.
Es un concepto distinto de la congelación37. No necesariamente
por debajo de 0 ºC. Se alterna vasoconstricción con vasodilatación, linfangitis, celulitis, tromboflebitis y necrosis tisular. En el
pie de trinchera los síntomas más evidentes son las parestesias
y el dolor neurítico combinado con hipoestesia. El tratamiento
es simple: reposo, pies secos, analgesia y curas asépticas de los
tejidos reblandecidos. Los casos leves curan en pocos días. La
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necrosis seca se tratará con escarectomías diferidas (de 6 a 8
semanas). Si aparece infección se tratará con antibioticoterapia
y desbridamiento quirúrgico.

Pronóstico
Una vez recalentada la extremidad, deberán pasar al menos 72
h para establecer una diferenciación entre los tejidos viables
y los necróticos. La profundidad de la congelación nos la dará
el surco de delimitación que aparece hacia las 4 semanas (fig.
10D). Los pacientes solicitan un pronóstico desde el primer
día, y su ansiedad aumenta con el tiempo. En los últimos años
se ha generalizado el uso de la gammagrafía ósea con tecnecio
99. Marsigny, en su serie del Hospital de Chamonix, concluye
que la escintigrafía es un excelente método para evaluar a los
pacientes con congelaciones graves. Efectuada a las 48 h puede
indicarse la amputación si fuese necesario (sepsis), y hacia el
octavo día nos proporciona información valiosa sobre la eficacia
del tratamiento.

Tratamiento
Las lesiones por frío suelen producirse, en muchos casos,
en víctimas agotadas, malnutridas, deshidratadas y con una
exposición prolongada a las bajas temperaturas. También son
frecuentes las lesiones asociadas del aparato locomotor que
provocan inmovilidad. El abordaje inicial de un congelado
debe contemplar todos los aspectos globales del estado del
paciente. Las recomendaciones de la International Commission
for Mountain Emergency Medicine (ICAR-Medcom)38 quedan
resumidas de la siguiente forma:
Tratamiento de emergencia en el exterior. Resguardarse
del viento. Abandonar la ascensión. Beber líquidos, a ser posible calientes. Sacarse las botas, pero tener en cuenta la posibilidad de hinchazón de la extremidad y la posterior dificultad en
volvérselas a colocar. Cambiarse los calcetines y los guantes si
están húmedos. Calentar los pies/manos en el pecho/abdomen
del compañero, máximo 10 min. Colocarse nuevamente las
botas. Administrar ácido acetilsalicílico (AAS) o ibuprofeno
para mejorar la circulación (si es posible y no está contraindica-

do). No frotar la parte afectada con nieve, pues causa lesión de
los tejidos. No aplicar calor directamente (fuego). Si la sensibilidad aparece se puede continuar la marcha. Si la sensibilidad
no reaparece, buscar un refugio caliente (cabaña/campo base)
y tratamiento médico. En alta cota, dar oxígeno si es posible.
Tratamiento de emergencia en campo base o refugio de
montaña. Quitarse las botas. Ponerse ropa seca. Quitar anillos
de los dedos. Beber líquidos calientes. AAS 500-1.000 mg/8 h o
ibuprofeno 400-800 mgr/8 h para mitigar el dolor y mejorar la
circulación. Se puede añadir paracetamol 1 g/8 h oral.
Recalentamiento rápido: no usar calor seco. No frotar
con nieve. Sumergir la parte afectada en agua caliente (con
antiséptico, si es posible) a 37-38 ºC (temperatura de baño
de bebé). Comprobar con el codo. Añadir agua caliente para
mantener la temperatura. Calentar la parte afectada a la misma
temperatura que el resto del cuerpo hasta que reaparezca la
coloración. Secar. Con suavidad, aplicar vendajes protectores y
si pueden ser estériles, mejor.
Elevar la extremidad. El congelado no puede caminar después del recalentamiento. El recalentamiento puede provocar la
aparición de ampollas de gran tamaño: no perforarlas. No recalentar una extremidad si la víctima está hipotérmica. Detener el
calentamiento si hay posibilidad de recongelación. Buscar ayuda
médica lo más pronto posible. Si no se restaura la circulación en
48 h, aumentan las posibilidades de amputación.
En el ámbito farmacológico y en el medio hospitalario se
pueden usar dextranos de bajo peso molecular, heparina de
bajo peso molecular, antiinflamatorios no esteroideos (AINE)
y vasodilatadores (blufomedil, naftidrofuril y pentoxifilina,
oxpentifilina [antiagregante])39. La simpatectomía puede ser
útil a las pocas horas de la lesión. El O2 hiperbárico en España
ha sido empleado por Martínez Villén et al40,41 y por Desola42
con la finalidad de mejorar la demarcación entre escaras
necróticas y tejido viable y acelerar el cierre secundario de los
muñones de amputación. También se ha utilizado la estimulación neuroespinal eléctrica (Arregui et al).
Tratamiento quirúrgico. La cirugía precoz en las congelaciones está desaconsejada antes de que se delimite el surco y la
momificación, ya que pueden resecarse tejidos aún viables. La

Figura 10. A) Congelaciones de II grado a 7.000 m. Foto Arxivo J. Altadill. B) Congelaciones de III grado en pabellón auricular. Foto A. Rañé. C)
Congelaciones de III grado en manos a 8.000 m. Foto A. Rañé. D) Congelación de IV grado. Surco de delimitación tejidos necróticos
a las 5 semanas. Foto A. Rañé. E) Secuelas de congelaciones. Amputación de los dedos del pie en congelaciones de IV grado.
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Foto A. Rañé.
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delimitación de tejidos no viables puede llegar a alargarse hasta
2 o 3 meses. Se debe tener paciencia. Una vez que se establece
la indicación de amputación se debe ser lo más conservador
posible. Asimismo, se dejará el camino abierto para posteriores
intervenciones de cirugía plástica (colgajos fasciocutáneos o miofasciocutáneos), trasplantes de dedos del pie a mano con buenos
porcentajes de supervivencia y escasa funcionalidad, aunque con
satisfacción elevada por parte de los pacientes (Williamson et al).

Secuelas
La más temida por los montañeros es la amputación, aunque no
tiene por qué ser la más invalidante (fig. 10E). La cirugía plástica
reconstructiva puede mejorar la función global de la extremidad
afectada. También se constatan, a largo plazo, rigideces, trastornos tróficos de la piel y de las uñas e hipersudoración, así
como hipo o hiperestesia. Si el daño articular o funcional ha sido
importante, se desarrollará artrosis y osteoporosis a largo plazo.

Patología debida a la hipoxia hipobárica
de la montaña
En la actualidad, las zonas de montaña en el mundo se han convertido en espacios lúdicos, donde se practican multitud de actividades. El acceso fácil hasta sus estribaciones ha despertado
el ansia de aventura de la sociedad de consumo. Se calcula que
más de 30 millones de personas habitan de forma permanente
en regiones montañosas. De forma esporádica, varios millones
más (habitantes del llano) efectúan incursiones en alta cota. El
primer grupo estará sometido o adaptado a una hipoxia crónica.
El segundo sufrirá una exposición aguda. El esquí, el trekking,
la escalada, el alpinismo, el trabajo (guías, trabajadores de estaciones de esquí, mineros, soldados en regiones fronterizas) constituyen este contingente. Las estaciones de esquí se encuentran
entre los 1.500 y 3.800 m, pero en los grupos de trekking se
llegan a sobrepasar collados de 5.700 m. El grupo más límite lo
constituyen los alpinistas que centran su objetivo en montañas
de 8.000 m. En el Tíbet la intensa colonización que ha sido sometida por China en los últimos años ha provocado que la patología
de la altura o mal agudo de montaña (MAM) se haya convertido
en enfermedad laboral para los trabajadores del tren QinghaiTibet. La incidencia media de la aparición del MAM en los recién
llegados es de un 65%43.
A medida que se asciende la proporción de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera se mantiene constante (del 21% para O2 y
del 79% para N), pero la presión atmosférica disminuye de forma
progresiva. En una mezcla de gases la presión parcial de cada gas
también disminuirá con la altura. Esta reducción de la presión
parcial de O2 en la atmósfera acaba transmitiéndose a la presión
parcial de O2 en el alvéolo (PAO2), disminuyendo la captación de
O2 por los capilares pulmonares y provocando un descenso de la
presión arterial de O2 (PaO2); a su vez, la capacidad de transporte de O2 por la hemoglobina también disminuye con porcentajes
bajos de la saturación arterial de oxígeno (SaO2). Esto genera
una hipoxia tisular que inicia los mecanismos fisiológicos de
compensación y, a su vez, de la aparición del MAM cuando estos
mecanismos se descompensan y son insuficientes. A nivel del
mar, con una presión atmosférica de 100 mmHg, la PaO2 es de
75-100 mmHg. En la cima del Everest, a 8.848 m, la PaO2 es de
29 mmHg. Así como la SaO2 a nivel del mar, en un sujeto sano,
sería del 98%, en alta cota, incluso estando bien aclimatado, ron-

dará entre el 85-95%, cayendo rápidamente a valores peligrosos
si las respuestas adaptativas fracasan o aparece MAM. En el
campo base del Aconcagua, a 4.400 m, un miembro de la expedición inició un edema pulmonar de altura (EPA) y se midió, antes
de iniciar el tratamiento, una SaO2 del 60%.
Durante mucho tiempo se consideró imposible que el hombre llegara a la cima del Everest sin ayuda de O2 artificial. En
1978, 2 alpinistas, Reinhold Messner y Peter Habeler, consiguieron realizar la ascensión sin utilizar O2. Posteriormente,
otros alpinistas han repetido el mismo esfuerzo, aunque
muchos otros han perecido en el intento. Quizás esta altura se
encuentre muy al límite de la tolerancia humana, pero no hay
cumbres más altas para lanzar un nuevo desafío.
La adaptación a la altura pasará por una respuesta hiperventilatoria, una taquicardia y una policitemia inducida por la eritropoyetina.
Todos ellos permitirán mantener un flujo sanguíneo cerebral suficientemente oxigenado para las necesidades metabólicas (fig. 12).

Mal agudo de montaña
La hipoxia hipobárica provoca diferentes estadios patológicos
evolutivos en el MAM. La Internacional Headache Society define la entidad cefalea de altura como la cefalea que sobreviene
al ascender por encima de los 2.500 m, que se desarrolla dentro
de las 24 h de la ascensión y/o que se resuelve a las 8 h de iniciado el ascenso. Se tratará con descanso, analgésicos, o AINE
tipo ibuprofeno, pero si no cede es aconsejable el descenso. La
cefalea de altura puede resolverse con 15 min de oxigenoterapia y eso la distingue de la migraña común.
La progresión hacia el MAM se evidencia con la aparición,
entre las 6-36 h de la llegada a una nueva cota, de más signos

Figura 11.

Descenso de accidentado en la cascada de hielo a
6.000m. Everest.

Everest.

Figura 12. Campo III a 6.000 m. Annapurna III cara sur.

Fotos A. Rañé.
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Escala de Lake Louise para mal agudo
de montaña

Evaluación subjetiva
Ausencia de cefalea
Cefalea Leve
Moderada
Grave

0
1
2
3

Apetito normal
Anorexia o náusea leve
Náusea o vómitos moderados
Náusea o vómitos incapacitantes

0
1
2
3

Ausencia de cansancio o debilidad
Cansancio o debilidad ligeros
Cansancio o debilidad moderado
Cansancio o debilidad grave

0
1
2
3

Ausencia de mareo (vértigo)
Mareo leve
Mareo moderado
Mareo incapacitante

0
1
2
3

Sueño normal
No dormir tan bien como habitualmente
Pasar mala noche, despertarse a menudo
Insomnio total

0
1
2
3

Evaluación objetiva
Ausencia de alteraciones del estado mental
Letargo o lasitud
Desorientación o confusión
Estupor o semiinconsciencia
Coma		

0
1
2
3
4

Ausencia de ataxia
Gestos para mantener equilibrio
Salirse de la línea fijada
Caerse		
No poder estar de pie

0
1
2
3
4

Ausencia de edema periférico
Edema periférico en una localización
Edema periférico en 2 o más sitios

0
1
2

Evaluación del estado funcional
Sin reducción de la actividad
Reducción ligera
Reducción moderada
Reducción grave (guardar cama)

0
1
2
3

y síntomas (anorexia, náusea y vomitos, laxitud y cansancio,
inestabilidad y descoordinación motora, así como edemas periféricos). En estudios en turistas que se adentran en las cotas de
2.000 a 3.000 m, se recoge un porcentaje del 35% de afectados
y en cotas de 4.500 m afecta a un 75% del total. En 1991, Roach
et al44, en un comité de consenso, publicaron una escala de
valoración para el MAM llamada Lake Louise (tabla IV). Una
puntuación total de 3 a 7 puntos es indicativo de MAM leve; de 8
a 11 MAM moderado; de 12 a 21 MAM severo. El tratamiento del
MAM leve consistirá en simple analgesia y en el descenso a cotas
inferiores (entre 400 y 600 m). En casos más graves se le sumará
la administración de acetazolamida oral (2 × 250 mg), dexametasona 8 mg seguida de 4 mg/6 h de oxígeno suplementario o, de
disponerla, una cámara hiperbárica portátil. Esta cámara o saco
32

hiperbárico permite recomprimir el aire de su interior y provocar
un descenso relativo de 1.000 a 1500 m al aumentar la presión.
La mejoría transitoria que se experimenta debe aprovecharse
para descender, pues a las pocas horas sobrevendrá un nuevo
empeoramiento. Su funcionamiento y precauciones necesarias
se describen en otro capítulo de esta monografía.
Edema cerebral de altura. La fase final de los desarreglos
cerebrales debidos a la altitud sería el llamado edema cerebral
de altura (ECA). Sucede en los primeros días de permanencia
en la altitud de sujetos sanos y bien aclimatados con promedios
de ascenso rápido y trabajo extenuante. A veces con síntomas
de MAM que se han minimizado o incluso, por vergüenza, ocultado. En la expedición catalana al Everest de 1988, uno de los
miembros, el más joven (con 23 años), deseoso de emular y no
desentonar con los alpinistas veteranos, se entrenaba efectuando sesiones de carrera por los alrededores de los campos de la
marcha de aproximación. A pesar de desaconsejarle semejantes
prácticas acabó efectuando un ECA a 7.300 m en campo III de la
arista oeste. La rápida evacuación hacia cotas inferiores resolvió
el cuadro. La clínica consiste en confusión, ataxia, alteraciones
de la conciencia y del comportamiento, que pueden evolucionar
hacia el coma y la muerte. La prevalencia del ECA en trekkers
sobre ascensiones por encima de los 4.500 m ronda el 1%.
El tratamiento del ECA consistirá en el descenso inmediato
entre 500 y 1.000 m, si es posible con oxígeno suplementario.
Se administrará dexamentasona 8 mg iniciales por cualquier
vía, seguida de 4 mg/6 h oral si tolera. Si el descenso no es
posible y disponemos de cámara hiperbárica portátil se aplicará
como método de mantenimiento y contención del cuadro hasta
que mejoren las condiciones para el descenso (fig. 11).
Edema pulmonar de la altura. El edema pulmonar de altura
(EPA) se desarrolla en sujetos no aclimatados que ascienden rápidamente por cotas superiores a los 2.000-3.000 m. No tiene origen
cardiogénico y se le considera un trastorno pulmonar primario. Es
una entidad grave, que si no se trata evoluciona hacia la muerte. Lo
presentan alrededor del 0,5% de los alpinistas que llegan a la cota
de 3.500 m; éste es un valor orientativo que depende de muchos
factores: cuanto más altos y más rápidos, más riesgo. El frío predispone a la aparición del EPA por un mecanismo reflejo de aumento
de la presión arterial pulmonar45. Al inhalar aire frío por debajo
de –18 ºC se detecta una elevación de los valores plasmáticos de
endotelina y de E-selectina. También hay más riesgo en los sujetos
que ya han presentado EPA en anteriores ocasiones. La clínica se
caracteriza por tos, disnea progresiva iniciada de 2 a 4 días de la
llegada a la alta cota. La tos es inicialmente seca y progresivamente
se convierte en productiva, con expectoraciones de espuma rosada.
En raras ocasiones hay expectoración sanguinolenta. Si hay gran
sequedad de las mucosas de las vías aéreas superiores el esputo
sanguinolento puede proceder de irritaciones de estas mucosas. La
mitad de los afectados por EPA no tiene síntomas de MAM. Eso sí,
se encuentra taquicardia, taquipnea, febrícula, crepitantes bilaterales en la auscultación, que en algunos casos pueden ser unilaterales
con predominio del lóbulo medio derecho. Si se llega a efectuar una
radiografía de tórax se evidencian las imágenes de moteado algodonoso de los campos pulmonares.
Como factores predisponentes estarían los citados de antecedentes de EPA, ascenso rápido y alto, frío, infecciones
respiratorias previas y ejercicio intenso. Hay evidencias de
predisposición inmunogenética al EPA (presencia de los alelos
HLA-DR6 y HLA-DQ4)46.
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El tratamiento consiste en el descenso inmediato (500 a
1000 m), oxígeno suplementario y cuidados generales de protección contra el frío e hidratación45. Si no se dispone de oxígeno o las condiciones ambientales no permiten el descenso,
puede utilizarse, de disponerla, una cámara hiperbárica portátil
que puede mantener al sujeto estabilizado hasta efectuar un
descenso en condiciones. Como tratamiento farmacológico de
apoyo puede usarse nifedipino (10 mg sublinguales, después
subir hasta 20-30 mg/12 h orales). El método más efectivo de
prevenir un MAM, un EPA o un ECA es el ascenso gradual. A
partir de 2.500 m subir alrededor de 350 m diarios; a partir de
4.500 m, a esta progresión se le pueden añadir puntas de subir
alto y dormir bajo. La administración preventiva de nifedipino
puede ser efectiva como profilaxis del EPA (30 mg orales cada
12 o 24 h). Se han efectuado estudios acerca de otros medicamentos, como tadalafilo, o los efectos beneficiosos del Ginko
biloba, los cuales parecen tener utilidad para el tratamiento de
estas afecciones. También se han recomendado medicamentos
homeopáticos como el eritroxylon coca (30 CH cada 2-6 h)
Mateu47.

Otros síndromes debidos a la altura.
– Accidentes vasculares cerebrales transitorios posiblemente
causados por los efectos protrombóticos de la hipoxia, vasospasmo o vasoconstricción hipocápnica.
– Se han descrito amnesias transitorias por probable afectación del córtex límbico por los mismos mecanismos anteriores.
– Trastornos oftalmológicos, como las hemorragias retinianas
de la altura. Si no afectan a la mácula son trastornos benignos.
Parecen causados por el incremento de flujo o por lesiones de
la barrera-retina. Se han referido cegueras fugaces mono o bioculares, también causadas por el déficit de aporte de oxígeno,
ya sea al nervio óptico o al área cortical.
– Trastornos del sueño. El 60% de los sujetos que ascienden
rápido a más de 3.500 m con períodos de hiperventilación
seguidos de apneas de duración variable tipo respiración de
cheyne stokes. Estos cuadros de alteración del sueño se pueden aliviar con acetazolamida.
– Mal de montaña crónico o enfermedad de Monge. Se manifiesta
al descender de una estancia prolongada en la altura y al llegar al
llano o a nivel del mar. Se presenta con cefalea, tinnitus, trastornos
del sueño, cansancio y confusión mental. Los sujetos afectados presentan una policitemia importante que mantiene similitudes con las
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.
– Deterioro orgánico de la altura. En estancias prolongadas
en altitud se observa un deterioro inicial con pérdida de la masa
grasa. A partir de los 5.000 m la pérdida de masa muscular es
mucho más evidente. Se calcula una media de pérdida de peso
del 9% en los montañeros que vuelven de estancias prolongadas en altura. En mi caso personal, participé en la expedición
catalana al Everest en 1988. La estancia en la altura fue de 2
meses. Mi peso normal era de 78 kg, al iniciar la expedición era
de 88 kg y a la vuelta pesaba 66 kg.
– Se han descrito trastornos neuropsicológicos debidos a la
hipoxia de altura, como trastornos crónicos de la memoria. La
memoria inmediata se deteriora a partir de los 4.500 m y cae
con más fuerza a partir de los 6.000. Alucinaciones visuales.
Deterioro del control neuromuscular. En RM efectuadas a
sherpas con ascensos por encima de 7.000 m, Garrido et al48
encontraron alteraciones de la señal en áreas periventriculares,
córtex parietal posterior y occipital.

Radiaciones
Las radiaciones cósmicas actúan como enormes mareas de energía electromagnética que circulan libremente por el espacio. El
sol, más cercano, es el que nos emite más cantidad. Estas radiaciones se agrupan en un amplio espectro según su longitud de
onda. De menor a mayor tendremos los rayos cósmicos, rayos x,
rayos gamma, rayos ultravioleta (UV), luz visible e infrarrojos.
De todas estas radiaciones, los UV son los más agresivos para el
organismo; su acción aumenta con la altura al disminuir la capa
de ozono, disminuye con la latitud, y con su inclinación en la
Tierra (horario) aumentan su efecto con la humedad ambiente y
el sudor corporal y con la reflexión sobre la superficie terrestre
(9% en la nieve, 3% en la hierba).
Las lesiones agudas que pueden provocar serían: eritemas y
quemaduras solares, conjuntivitis de las nieves (oftalmia aguda de
las nieves). Las lesiones crónicas serían la consecuencia de una
exposición frecuente y prolongada. Tendríamos el envejecimiento
prematuro, las modificaciones premalignas, los carcinomas basocelulares, espinocelulares y el agresivo melanoma; también se podría
desarrollar una fototoxicidad y fotosensibilización, así como oftalmia crónica. La prevención se efectuará con exposiciones limitadas
al sol y con protecciones tipo cremas pantalla solar con altos sun
protection factor. El numero del SPS de un producto indica cuantas horas podemos estar expuestos sin que aparezca eritema.

Enfermedades producidas por el calor
Si el ambiente es muy caluroso, húmedo y con gran cantidad de irradiación solar podemos desarrollar enfermedades por el calor, siempre
que nuestro organismo no pueda refrigerarse al fallar los mecanismos
fisiológicos de la termorregulación. Las más habituales son:
– Golpe de calor. Es la asociación de encefalopatía y temperatura central ≥ 41 ºC. Es una urgencia vital. La clínica consiste
en desorientación, agresividad, alucinaciones, ataxia, obnubilación y coma. La piel puede estar sudorosa o seca, pero siempre
caliente. Hipotensión arterial, diatesis hemorrágica, rabdomiólisis, insuficiencia renal, hepatopatía constante con aminotransferasas elevadas. La acidosis metabólica es signo de gravedad.
El tratamiento siempre pasará por enfriamiento, fluidoterapia y soporte vital.
La prevención consistirá en reducir la actividad física, resguardarse, suministro abundante de agua y que la alimentación aporte sal. Marc Batard, en su segundo intento en el otoño de 1988
a la cima de Everest49, tuvo que abandonar a nivel de los 8.000
m. En el momento de iniciar el descenso, y debido a una fuerte
inversión térmica, comenta: “... a medida que descendemos el
calor se vuelve insoportable, amplificado por la reverberación.
De 25 a 30 ºC más o menos...”. Evidentemente, “sobre cero”.
El pronóstico puede ser variable, desde la recuperación
completa hasta las secuelas de disfunción cerebelosa, demencia, hemiplejía o, en los perores casos, la muerte.
– Insolación. Consiste en una exposición prolongada de
la cabeza al calor y a la radiación solar, pudiendo provocar
aumento local de temperatura con edema cerebral, meningoencefalitis, hipertensión intracraneal y hemorragias cerebrales.
La clínica comienza entre 6-12 h después de la exposición con
cefalea intensa, vómitos, somnolencia, congestión facial, fiebre
e hiperdiaforesis. Puede haber coma y convulsiones. Las analíticas en orina y sangre son normales. El líquido cefalorraquídeo
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puede ser normal. El tratamiento consistirá en el enfriamiento
hasta temperaturas normales. El pronóstico es bueno, con
recuperación total en pocos días, excepto en los casos con
coma que pueden tener secuelas neurológicas.
– Sincope por calor. Es una pérdida de conciencia súbita
y de duración breve relacionada con la exposición al sol. Lo
causan la deshidratación, la vasodilatación cutánea y el ortostatismo prolongado. La recuperación se produce de forma espontánea a los pocos instantes o minutos. El tratamiento consiste
en reposo, refrigeración e hidratación.
– Calambres por calor. La ingesta de agua sin el suficiente
aporte de sal que compense la pérdida de Na por el sudor, puede
producir contracciones musculares involuntarias y dolorosas. La
rehidratación con aporte de Na puede resolver el cuadro.
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E

l organismo humano sometido a cambios de presión atmosférica (PA) experimenta modificaciones que persiguen la
adaptación a un medio que no es el habitual.
La atmósfera es la capa de aire que rodea al planeta. La PA
es el peso de la columna de aire atraída por la fuerza de la gravedad sobre un punto determinado (peso de una columna de
mercurio de 760 mm de altura sobre 1 cm2 de superficie a la
latitud 45º a nivel del mar).
En el montañismo y/o en la aeronáutica el organismo está
en hipobaria, es decir, a menor PA ambiental. Es necesario
ascender alrededor de 5.500 m1 para que la PA sea la mitad que
a nivel del mar. El volumen de los gases sigue de forma inversamente proporcional estas variaciones. Es la ley de BoyleMariotte. A 5.500 m de altitud un volumen determinado de gas
será el doble que en la superficie (tabla I). Lo anteriormente
descrito nos indica lo que va a ocurrir en las cavidades aéreas
de nuestro organismo. En otorrinolaringología (ORL) en oído
medio y en senos paranasales.
En altitud, la composición del aire mantiene la misma proporción de oxígeno, la PA disminuye y, a su vez, la presión
parcial de oxígeno necesaria para mantener una saturación
adecuada en la sangre del organismo (tabla II). La ley de Henry
relaciona la cantidad de gas disuelto en un líquido con la presión que este gas ejerce sobre dicho líquido. A menor presión
atmosférica, menos gas disuelto en sangre, y viceversa.

Fisiopatología otorrinolaringológica
en medios hipobáricos2
Cambios paulatinos de presión en medios aéreos
Disminución rápida de presión
Exposición a altitud tras un ascenso en un vehículo mecánico.
– Teleférico.
– Vehículo en alta montaña.
– Ascenso durante la fase de despegue en avión.
En el caso de ascenso a gran velocidad, el incremento de
presión en las cavidades ORL puede provocar algún problema.
Sin embargo, en ausencia de enfermedad de base, el gradiente
de presión que se genera entre estas cavidades no excede del
límite a partir del cual se provocarían lesiones.
Disminución lenta de presión
Montañismo. Los cambios de presión son muy lentos, lo que
permite al organismo adaptarse sin que el gradiente de presión

Tabla I.

Modificaciones de la presión y el volumen en
función de la altitud

Altitud

Presión (P)

Volumen (V) relativo de un gas

5.500 m

P/2

V×2

Nivel del mar

P = 1.013 hPa

V

hPa: hectopascales.

Tabla II.

Variaciones de la presión parcial de los gases
en el aire en función de los cambios de presión

Composición
del aire

79% nitrógeno

20% oxígeno

ATA

1% otros

Presión parcial
Presión parcial
de nitrógeno ATA de oxígeno ATA
			

Presión
parcial
otros ATA

5.500 m-0,5 ATA

0,1

0,005

0,2

0,01

0,395

Nivel del mar-1 ATA 0,79
ATA: presión en atmósferas absolutas

entre las distintas cavidades sea lo suficiente importante para
originar patología.
Cambio brusco de presión en medio aéreo.
Despresurización de la cabina de un avión
Esta situación es excepcional. Hay pocas referencias en revistas especializadas (aeroespaciales) y habitualmente mencionan
experiencias en cámaras hipobáricas. Algún accidente aéreo
parece estar relacionado con una despresurización brusca de
la cabina, pero, salvo en la ficción (literatura, películas) y en
revistas no médicas (publicaciones de divulgación y periódicos), las referencias son escasas.
Los aviones comerciales3 vuelan a una altitud aproximada
de 10.000 m (30.000 pies = 9.144 m) y la cabina de pasajeros
está presurizada por medios artificiales a unos 2.000 m (8.000
pies = 2.438 m). En el caso de fallo en los mecanismos de
presurización o accidente, podríamos encontrarnos ante una
despresurización brusca de la cabina de pasajeros. Pasaríamos
en muy poco tiempo, de una PA aproximada de 0,8 atmósferas
(ata) a una presión de 0,2.
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El volumen de aire acumulado en nuestras cavidades se
multiplicará:
– Si en el oído medio o en los senos paranasales la comunicación con la rinofaringe o las fosas nasales no es adecuada y
no se puede compensar el exceso de volumen, aparecerá un
traumatismo por presión.
– Habitualmente, en ausencia de enfermedad de base, estas
comunicaciones funcionan de manera adecuada mediante una
apertura pasiva favorecida por el gradiente de presión, sin que
se provoquen lesiones cuando el cambio de presión es más o
menos paulatino. Si este cambio es tan brusco como el caso
que nos atañe y no se compensa adecuadamente la presión, se
provocarán lesiones importantes en estas cavidades.
– La modificación brusca de presión provocará también un
descenso muy acusado e instantáneo en la presión parcial de
oxígeno en el aire que determinará hipoxia inmediata en el
organismo.
– Se pueden dar casos de enfermedad descompresiva4.
Exposición crónica a medios hipobáricos, aclimatación
Poblaciones que viven a gran altitud. Una vez que la persona
llega a una determinada cota no se originan más cambios de
presión que puedan originar alteraciones por variación en el
gradiente de presión entre las distintas cavidades ORL.
Sin embargo, la disminución de la presión parcial de oxígeno
en altitud sí que provoca trastornos que conllevan importantes
modificaciones fisiológicas, tema de otros capítulos.

Barotraumatismos
Oído medio
Los barotraumatismos (BT) de oído medio (OM) ocurrirán en
caso de disminución de la PA de forma brusca o paulatina cuando el gradiente de presión que se genere entre las cavidades del
OM y de la rinofaringe sean superiores a lo que su comunicación (la trompa de Eustaquio [TE]) pueda soportar5,6.
Este conducto es un espacio virtual que se abre cada minuto
durante la vigilia y cada 3 min cuando estamos durmiendo.
Su apertura está también condicionada por el gradiente de
presión al que nos referíamos anteriormente. Al disminuir la
PA y aumentar el volumen del gas del OM por la ley de Boyle
y Marriote, aparecerá una sobrepresión relativa en la caja del
tímpano con respecto al medio ambiente. Esta diferencia de
presión se traduce en sensación de taponamiento ótico. La TE
se abre pasivamente al ser “forzada” por el incremento de volumen en dicha cavidad, el aire escapa del OM hacia el cavum y
se restablece el equilibrio de presiones. Esta abertura se inicia
a partir de una diferencia de presión de 15 a 20 hectopascales,
equivalente a una altitud de 170 m. La anatomía particular de
la TE, bicónica con una porción ósea que se prolonga en la
caja del tímpano, no colapsable, permite entender que este
mecanismo sea pasivo. La apertura también es favorecida
por la depresión relativa del cavum. También se puede abrir
mediante mecanismos activos con la deglución, el bostezo o el
avance mandibular que origina la apertura de la TE al activar
la musculatura peritubárica. La insuflación de aire a través de
la rinofaringe mediante la maniobra de Valsalva, aunque abre la
trompa, introduce más aire en una cavidad que está intentando
eliminarlo, por lo que no es recomendable en estos casos.
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En el montañismo, al ascender a poca velocidad, no se producirán estos gradientes de presión.
En ascensos a montañas en automóvil por carretera no es
habitual la aparición de BT, pero sí lo son las consultas por
tener molestias óticas con sensación de taponamiento que
habitualmente se resuelve al volver a la PA inicial o al permanecer en altitud. Suelen estar relacionados con patología obstructiva rinofaríngea. Lo mismo puede ocurrir en los teleféricos.
En caso de la disminución de la PA en los aviones al despegar, si
bien el avión asciende a unos 10.000 m, la cabina se despresuriza
a una altitud similar a unos 2.000 m. Los aviones están diseñados
para que la velocidad de despresurización no sea muy elevada y
evitar molestias y lesiones en los pasajeros. En este caso, el incremento de volumen en las cavidades del OM, al reducirse la PA, se
compensaría con una apertura pasiva de la TE, como se ha comentado anteriormente. En caso de obstrucción de la rinofaringe se
podría ocasionar una perforación timpánica por incremento de
presión en el OM. Al no poder ser compensado por la TE se provocaría una “explosión” de la membrana timpánica (de dentro hacia
fuera) (fig. 1). La incidencia de lesiones es mínima y las series
publicadas hacen referencia a trabajos en cámaras hipobáricas de
entrenamiento de las fuerzas aéreas o en vuelos militares4,7.
Los BT de OM son mucho más frecuentes en caso de incremento de la PA que se da en el aterrizaje de los aviones. En este
caso, se produce una disminución del volumen de las cavidades
del OM y si no son compensadas activamente por el sujeto,
pueden provocar BT por “implosión” (de fuera a adentro).
Lo habitual son las formas leves que no provocan perforación
timpánica.
Clínica
Se inicia con sensación de taponamiento ótico que puede pasar
a otalgia al ir disminuyendo la PA cuando los mecanismos de
reequilibración de presiones no funcionan. Incluso pueden aparecer acúfenos, hipoacusia y autofonia. Los vértigos son raros.

Figura 1.

Perforación barotraumática por incremento de
volumen (disminución de PA) en la cavidad del oído
medio y falta de compensación en rinofaringe.
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Diagnóstico
Se basa en la otoscopia, y se definen varios estadios anatomoclínicos (según Haines y Harris, modificado por Riu) en función
del aspecto del tímpano:
– Estadio I. Hiperemia del mango del martillo y pars fláccida.
– Estadio II. Tímpano retraído, congestivo.
– Estadio III. Ocupación mucosa de la caja del tímpano, se
pueden apreciar burbujas o niveles hidroaéreos por transparencia (fig. 2).
– Estadio IV. Ocupación hemática de la caja del tímpano
(hemotímpano), abombamiento timpánico.
– Estadio V. Perforación lineal bordes geométricos de la
pars tensa, mínima otorragia y colgajo evertido hacia fuera
(fig. 3).
En ausencia de afectación del oído interno (OI), la exploración vestibular es normal. En la exploración funcional audiométrica se aprecia hipoacusia de transmisión moderada en
frecuencias graves.
Durante la exploración se buscan factores favorecedores
temporales o permanentes de obstrucción tubárica mediante
exploración de las fosas nasales y cavum.
Tratamiento
Varía desde antiinflamatorios en los casos leves, hasta la
asociación con antiinflamatorios y corticoides, tanto tópicos como orales, para intentar evitar la sobreinfección y
restablecer la permeabilidad de la TE. Durante el transcurso del tratamiento el paciente no podrá estar sometido
a situaciones que provoquen cambios de presión (vuelo/
buceo).
En caso de perforación timpánica, el especialista en ORL
deberá indicar si es precisa la reparación quirúrgica y en qué
momento.

Figura 2.

Barotrauma de oído medio. Estadio III: ocupación
mucosa caja del tímpano, se pueden apreciar
burbujas o niveles hidroaéreos por transparencia.

El tratamiento, por tanto, dependerá del estadio:
1. Estadios I y II.
– Evolución espontánea y favorable.
– Spray nasal para el tratamiento de la dispermeabilidad
tubárica asociando corticoide, antibiótico y vasoconstrictor.
– Son desaconsejables los cambios de PA durante al menos 5
días. Es recomendable ser revalorado previamente a la reincorporación de actividades en hipobaria.
2. Estadios III y IV.
– Al tratamiento anterior se añaden antibióticos y corticoides orales durante 10 días.
– En caso de no mejoría se plantea paracentesis con eventual
colocación de tubo de ventilación transtimpánico.
– No se aconsejan actividades que modifiquen la PA en 10
días para el estadio III y en 1 mes para el IV, debiendo ser revalorado previamente por un especialista ORL.
3. Estadio V.
– Limpieza del conducto auditivo externo.
– No se aconsejan gotas óticas ni antibióticos orales.
– Valorar tratamiento de la dispermeabilidad tubárica en
función de hallazgos.
– Si no hay cierre espontáneo de la perforación en 6 meses se
realizará una miringoplastia. Es posible realizar una reposición de
los bordes de la perforación para “acelerar” el proceso de cierre.
– Durante 2 meses no son aconsejables las actividades con
modificación de la PA, para evitar posibles alteraciones en el
proceso de cicatrización timpánica, y siempre previa valoración
por un especialista ORL.

Figura 3.

Barotrauma de oído medio. Estadio V: perforación
lineal bordes geométricos de la pars tensa, mínima
otorragia y colgajo evertido hacia fuera.
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Oido interno
El BT de OI es extremadamente raro en aeronáutica, siendo
más característico del buceo5,8.
Es inexistente en ascensos rápidos a la montaña (teleférico,
automóvil). Los descritos son en caso de incremento de presión
en aeronáutica en la fase de aterrizaje y habitualmente con la
TE obstruida y maniobras de intento de compensación forzada
no efectivas. Es necesario un gradiente de presión elevado para
generar lesiones en el OI.
La clínica dependerá del grado de afectación, apareciendo
fundamentalmente hipoacusia y mareos.
El tratamiento es el de la función tubárica y tratamiento
antiinflamatorio para las lesiones provocadas en el OI, debiendo ser evaluado por un especialista ORL. Pueden quedar como
secuelas hipoacusia y acúfenos permanentes. El vértigo, poco
habitual, suele ser compensado a nivel central.

Senos paranasales
Los senos paranasales comunican las fosas nasales mediante
estrechos conductos. En este caso la comunicación, en ausencia de patología, es permeable continuamente9.
En caso de obstrucción, habitualmente por inflamación
mucosa en el contexto de una infección de vías respiratorias
altas, las modificaciones en la PA originarán cambios en los
volúmenes de gas de estas cavidades, y si no pueden ser compensadas, lesiones de distinta gravedad.
Al igual que en el OM, en caso de disminución de la PA,
incrementará el volumen del gas en la cavidad sinusal, si la
obstrucción del ostium no es muy importante, pasivamente, ese
incremento de aire irá saliendo a la fosa nasal. En caso contrario se producirán lesiones por un mecanismo explosivo.
En caso de incremento de presión (aterrizaje), en el cual el
gas tiene que entrar en la cavidad para compensar la reducción
del volumen, es cuando habitualmente se originan las lesiones
(mecanismo implosivo).
En general los BT de senos paranasales son muy poco frecuentes y, más que originarse lesiones, los pacientes refieren
algias faciales que suelen resolverse espontáneamente.
En caso de BT, la clínica varía desde una leve molestia facial
hasta dolor agudo acompañado o no de epistaxis. En pocos
casos pueden originarse BT graves (habituales en actividades
subacuáticas) que pueden originar enfisema subcutáneo, afectación del globo ocular e incluso neumoencéfalo.
En la endoscopia nasal se pueden apreciar las alteraciones
que originan obstrucción de los ostium maxilares (edema de
mucosa nasal, poliposis, etc.). El estudio de imagen por tomografía revela ocupación del seno afectado.
El tratamiento dependerá de la importancia de la lesión,
pero habitualmente y en las formas leves se realizará con vasoconstrictores nasales y/o corticoides tópicos. En función de la
clínica se pueden añadir medicación vía sistémica, incluyendo
antibióticos y otros antiinflamatorios.

Vértigo alternobárico
Es consecuencia de una compensación asimétrica entre los 2
OM. La función tubárica de un oído está alterada y no deja que
un oído compense adecuadamente. La explicación podría ser
que un oído “sube” y el otro se queda “abajo” 5. Aparece una
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hiperpresión relativa que, cuando llega a 60 hectopascales
(61 cmH20 = 45,004 mmHg = 0,06 atmósferas de presión),
provoca sintomatología. La molestia habitual es la falta de
compensación de un oído y se asocia habitualmente a buceo o
aviación en contexto de infección de vías respiratorias altas.
También puede aparecer tras inmersiones o vuelos sucesivos
en un corto período que provocan una inflamación de la trompa por los microbarotraumatismos de repetición.
La incidencia varía según la bibliografía5. En medio aeronáutico, entre el 10 y el 17% del personal de vuelo refiere haberlo
notado en algún momento. Es más frecuente en mujeres y
puede relacionarse con la mayor dificultad para compensar que
suelen presentar10.
En cuanto a la clínica, el vértigo es el síntoma principal y
puede acompañarse de cortejo vegetativo con náuseas y vómitos. No se han descrito incidentes graves en relación con este
fenómeno. De todos modos, cualquier trastorno en un piloto de
un avión que provoque mareos con la consiguiente desorientación puede ser potencialmente fatal.
El tratamiento es el de la disfunción tubárica y, en este caso,
la prevención evitará la aparición de esta entidad al no someterse a cambios de presión en caso de alteración de la TE. En
situaciones donde no quede más remedio, se podría utilizar
descongestivos orales o tópicos para facilitar la compensación.

Enfermedad descompresiva del oído interno
La enfermedad descompresiva (ED) del OI es consecuencia
de las lesiones producidas por la formación de burbujas de
nitrógeno en el OI después de someter al organismo a un medio
hiperbárico y el posterior paso a un medio a menor presión.
Hasta hace pocos años, no había referencias en la bibliografía
acerca de la ED del OI. Puede que otras alteraciones de la ED
(leves: manchas y prurito en piel, dolores musculares; graves:
alteraciones cardiológicas, pulmonares y neurológicas graves)
hiciesen que se infravalorase la clínica del OI8.
Las manifestaciones son similares a la del BT de OI pero hay
diferencias fundamentales que permitirán, por la clínica, hacer
el diagnóstico diferencial: no suele haber molestias relacionadas
con la compensación del OM; los síntomas aparecen en el 80% de
los casos posteriormente; suele acompañarse de otras manifestaciones de ED, y la sintomatología laberíntica es más evidente que
en los BT donde prevalece la sintomatología coclear.
En caso de personas que realicen inmersiones con escafandra autónoma, el vuelo o montañismo se restringe en las
siguientes 24 h por el peligro de desarrollo de ED. En la exploración clínica la otoscopia será normal, pudiéndose apreciar
nistagmo y exploración vestibular básica alterada en función
de la afectación laberíntica. La hipoacusia en la audiometría
puede ser variable y, habitualmente, habrá alteraciones en la
videonistagmografía.
Será preciso, como se ha comentado anteriormente, realizar
un adecuado diagnóstico diferencial que se fundamenta en la
historia clínica. De ello dependerá el tratamiento posterior. Las
exploraciones no ayudarán mucho en el diagnóstico.
El tratamiento se basa en la oxigenoterapia hiperbárica.
Por un lado, recomprimirá las burbujas formadas en exceso
y, por otro, aportará oxígeno extra a las células ciliadas en
situación de hipoxia por las lesiones titulares. Cuanto antes
se inicie el tratamiento mejor será el pronóstico. Por ello, será
tan importante el diagnóstico diferencial con el BT de OI. En
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casos de duda, algunos autores11 recomiendan paracentesis y/o
colocación de tubos de ventilación transtimpánicos para evitar
posibles complicaciones de una teórico BT de OI y así poder
someter a presión al paciente. Otros autores no aconsejan, bajo
ningún concepto, el tratamiento en cámara hiperbárica a no ser
que se esté seguro del diagnóstico.
Después de un accidente de este tipo los aviadores deben
ser revaluados por un especialista en medicina aeronáutica que
determine su aptitud. El déficit coclear, si es importante, podrá
contraindicar la práctica de actividades aéreas. En el caso del
personal de vuelo, es evidente que si esta persona no puede
comunicarse con el entorno (piloto con la torre de control)
no podrá seguir realizando su actividad laboral. La afectación
vestibular debe verse desde otro punto de vista y mucho más
individualizadamente. Una afectación laberíntica provoca en el
momento del accidente vértigo agudo con importante cortejo
vegetativo que cede en varias horas/días dejando posteriormente inestabilidad. El trastorno del equilibrio habitualmente
desaparece en pocas semanas/meses por compensación a nivel
central gracias a la sustitución de las aferencias del órgano
lesionado por aferencias propioceptivas o visuales.

Conclusiones
En ausencia de patología de base y fuera de accidentes poco
probables (despresurización de la cabina de pasajeros en aeronáutica) la afectación otorrinolaringológica en hipobaria es
poco habitual.
Por tanto, la prevención y el conocimiento de los factores
favorecedores de la aparición de lesiones ORL en hipobaria son
fundamentales para evitarlos.
Es evidente que los profesionales de la aeronáutica van a
estar vigilados e informados por especialistas que les harán
reconocimientos periódicos.

En el caso de las cámaras hipobáricas, los médicos deberán
explorar a las personas antes de su entrada e informar de posibles medidas a realizar para evitar lesiones.
En la población general, en caso de presentar alteraciones
tubáricas o sinusales no es aconsejable el vuelo en avión hasta
no haber tratado y/o solucionado el problema.
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U

no de los mayores riesgos en las expediciones de alta montaña, de alto nivel, es la posible aparición de mal agudo de
montaña que puede provocar lesiones importantes e incluso la
muerte del deportista. Esta entidad se describe con detalle en
otro capítulo de esta monografía.
Los dispositivos portátiles de presurización, que en el entorno de la medicina de montaña suelen calificarse como “cámara
hiperbárica portátil” han pasado a formar parte del equipamiento básico en la mayoría de las expediciones de montaña de
alta cota. Estos dispositivos son fáciles de utilizar y no requieren formación especial. No obstante, se trata de unos artilugios
que aumentan de forma significativa la presión ambiental a fin
de situar el montañero accidentado en unas condiciones más
normales a las fisiológicas basales y, por consiguiente, no están
exentos de riesgos potenciales.
Por estas razones, consideramos conveniente facilitar unas
instrucciones breves y generales con la finalidad de facilitar el uso
de los dispositivos de presurización y, de forma especial, advertir
acerca de las consecuencias de un posible uso inadecuado.
Aclaremos, en primer lugar, que no se trata de “cámaras
hiperbáricas portátiles”, puesto que estos dispositivos no
cumplen ninguno de los requisitos implícitos a la definición
de cámara hiperbárica1. Se trata de unos sacos flexibles y herméticos, de material sintético de alta resistencia, con sistema
de apertura y cierre mediante cremalleras herméticas dobles,
que permiten aumentar la presión en su interior mediante la
insuflación de aire ambiental merced a un sistema manual de
bombeo. El nivel de presurización alcanzado está en función de
la presión ambiental en el punto de inicio de la maniobra, y del
nivel más elevado de presión que se desea alcanzar para revertir los síntomas de mal de altura que el deportista accidentado
presenta. No se trata, por tanto, de una forma precoz, provisional, o mínima de terapéutica hiperbárica sino que el objetivo
de los dispositivos portátiles de presurización es colocar al
accidentado en una situación más cercana a la presión atmosférica basal durante el tiempo necesario para que restauren los
síntomas del mal de altura.
Para un uso satisfactorio y exento de riesgos de estos dispositivos, es recomendable seguir las instrucciones “paso a paso”
que a continuación se facilitan.

Principios básicos y recomendaciones generales
Al cambiar la presión ambiental se producen cambios en el
volumen y en el compartimiento del aire y de los gases respiratorios. Estas modificaciones no son eventuales sino que se pro40

ducen siempre y en todos los casos pues dependen de las leyes
físicas de Henry y de Boyle-Mariotte. Los compartimientos
flexibles y portátiles de presurización se comportan de forma
parecida a una cámara hiperbárica de baja presión y, por tanto,
es necesario tener con ellos las mismas precauciones.

Fase de compresión
Al hinchar el saco aumentará la presión interior y se simulará una
disminución de altitud, lo cual es el fundamento de su utilización
para la prevención y tratamiento del mal de altura. Pero también
se pueden sufrir barotraumatismos en los oídos y en los senos
paranasales. Durante toda la fase de compresión, el accidentado
debe deglutir saliva con fuerza, bostezar o hacer la maniobra de
Valsalva. Consiste en taparse la nariz y manteniendo la boca también cerrada, intentar soplar de forma que aumente la presión de
las vías respiratorias altas. El accidentado notará como un silbido
en el mismo momento en que se le destaparán los oídos. Si esto
no ocurre, se debería interrumpir la presurización temporalmente, porque si no se producirá una lesión del tímpano2.

Estancia bajo presión
Durante todo el tiempo que el accidentado se mantenga dentro
del saco presurizado, experimentará un aumento de la presión
parcial del nitrógeno y del oxígeno (ley de Dalton). Si la presión
se mantiene estable, sus oídos se mantendrán en isopresión y
no será necesaria maniobra alguna de compensación. El peligro
en esta fase es la retención de dióxido de carbono (CO2), pues
el aire exhalado, rico en CO2, se acumulará dentro del saco. Si
esta retención es excesiva producirá, primero, un aumento del
ritmo respiratorio y, después, dolor de cabeza, somnolencia e
incluso pérdida de la conciencia por narcosis debida a la hipercapnia3. Para evitarlo, es necesario renovar el aire del interior
de forma continuada. Lo mejor es bombear o “manchar” cada
15‑20 segundos (s), es decir, 4‑3 veces por minuto. Puesto que
al introducir más aire dentro del saco la presión aumentará, es
necesario evacuarlo seguidamente, presionando suavemente la
válvula de expulsión y vigilando el manómetro para mantener
la presión estable.

Fase de descompresión
Al evacuar el aire del interior del saco, la presión disminuirá
y volverá progresivamente a los valores atmosféricos iniciales
que corresponden a la altura del lugar en que nos encontramos.
Los oídos experimentarán una sensación parecida a la de la
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fase de compresión, pero ahora no será necesario hacer ninguna maniobra pues se compensarán por si solos. El accidentado
no debe hacer nunca la maniobra de Valsalva durante el retorno
a la presión ambiental. En este período se debe prestar mucha
atención a la prevención del barotrauma respiratorio. El accidentado debe respirar acompasadamente y con ritmo normal.
Bajo ningún concepto debe parar la respiración pues, si así lo
hiciera, sus pulmones en apnea podrían experimentar los efectos barotraumáticos propios de la disminución de la presión.
En tal caso, los síntomas podrían ser dolor torácico, pequeña
hemoptisis (emisión de sangre por la boca), enfisema subcutáneo (burbujas de aire bajo la piel del cuello), neumotórax,
neumomediastino e incluso embolismo gaseoso cerebral4. El
barotrauma respiratorio es poco frecuente, pero es perfectamente posible y se debe tener mucho cuidado en evitarlo pues
puede ser muy grave, y obligaría a adoptar medidas urgentes
de actuación y traslado5. Nunca, en ningún caso, se debe precipitar la evacuación del aire del saco abriendo las cremalleras.
Por lo que hace referencia al aumento de la presión parcial del
nitrógeno, no se debe tomar ninguna precaución especial, pues
el incremento de presión es demasiado pequeño en estas situaciones para causar trastornos disbáricos descompresivos6.

Figura 1.

Compartimento flexible de presurización
portátil (CFPP) utilizado de forma simulada en el
campamento base de una expedición al Himalaya.
A) El accidentado es introducido en el saco de
recompresión. B) Se coloca en un lugar seguro y
se cierran las cremalleras. C) y D) Hinchado manual
hasta alcanzar la presión requerida. Cortesía de
SUB-HELP, S.L. y de la Dra. Laia Sabaté.

A

Duración del tratamiento
Es variable en función de cada caso y de la experiencia del
equipo. Lo más habitual es hacer sesiones de 1 hora (h) de
duración. Si el problema persiste y el accidentado no mejora
durante su estancia a presión, lo más recomendable sería repetir nuevas sesiones al cabo de un tiempo, más que alargar las
sesiones mucho tiempo7.
El equipo médico de la expedición debe ser consciente
de estas limitaciones. Todo esto puede pasar, pero es poco
frecuente. Deben tener la plena tranquilidad de que no habrá
ningún problema si siguen cuidadosamente las siguientes recomendaciones.

B

Normas practicas “paso a paso” para utilización
de los compartimientos flexibles y portátiles de
presurización para tratamiento del mal de altura
1. Poner al accidentado en posición supina (estirado) dentro
del saco con una manta, alfombra, colchón u otro material aislante térmico. Es recomendable que orine antes de empezar.
Explicarle que cuando la presión empiece a subir, notará taponamiento en los oídos y que deberá tragar saliva con fuerza o hacer
la maniobra de Valsalva. Enseñarle a hacerlo y explicarle que no
debe esperar a tener dolor para compensar sino que lo deberá
hacer de tanto en tanto. Es preferible colocar el saco en un lugar
donde haya un poco de pendiente con la cabeza en la parte alta.
Pueden darle un altímetro al accidentado para que les enseñe a
través de la ventana las variaciones de altura, pero su procedimiento de trabajo no debe respaldarse en esto. Las decisiones
deben tomarse desde fuera con su mejor criterio.
2. Cerrar las cremalleras herméticas del interior y del exterior del saco.
– Montar la bomba de insuflación.
– Hacer algunas insuflaciones de prueba. Verificar que
expulsa aire por el orificio superior A y que lo aspira por el
inferior B.

C

D
Cortesía de SUB-HELP, S.L. y de la Dra. Laia Sabaté.
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Altitud equivalente aproximada cuando se
utiliza un compartimento flexible y portátil de
presurización (CFPP) presurizado a 220 hPa

Altitud real (en metros) del lugar
donde se inicia la presurización
con el CFPP

Altitud equivalente aproximada
(en metros) dentro del CFPP
cuando el manómetro indica
220 hPa

3.500

1.200

3.750

1.400

4.000

1.600

4.250

1.800

4.500

2.000

4.750

2.200

5.000

2.375

5.250

2.550

5.500

2.725

5.750

2.900

6.000

3.075

6.250

3.250

6.500

3.425

6.750

3.600

7.000

3.775

7.250

3.950

Presión del manómetro: 220 hPa (aproximadamente 220 mbar). Valores estimativos
aproximados.
Cortesía de SUB-HELP: sub-help@comb.cat

– Conectar el tubo corrugado de color negro al conector
superior de expulsión marcado con una A.
– Conectar el otro extremo del tubo corrugado negro a uno
de los 2 orificios de la parte anterior del saco.
3. Comprobar que el saco esté bien fijado, que no resbale
sobre la nieve y que no se pueda agujerear con ganchos, herramientas o piedras puntiagudas.
4. Empezar a bombear rápido hasta que el saco esté lleno.
La aguja del manómetro marcará 0 hasta que el contenido del
saco esté del todo hinchado. Cuando el aire del saco empiece a tener una presión superior a la ambiental, la aguja del
manómetro se moverá marcando la diferencia de presión en
relación con el lugar en que se encuentren. El accidentado
deberá tragar saliva, bostezar y/o hacer la maniobra de Valsalva
de tanto en tanto para compensar la deformación del tímpano.
Continuar hinchando poco a poco hasta conseguir la presión
de tratamiento necesaria. No es recomendable aumentar la
presión al límite máximo del manómetro. Si esto pasara, se
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activarían unas válvulas de seguridad incorporadas en la parte
anteroinferior del saco. Lo mas habitual es presurizar hasta 220
hPa (aproximadamente 220 mbar). Cada aumento de presión
corresponde a un nivel de disminución de la altitud (tabla I).
5. Muy importante. Es necesario renovar de tanto en tanto
el aire del interior del saco. Practicar 3 o 4 insuflaciones cada
minuto (1 cada 20‑15 s) reduciendo acompasadamente la presión del saco para mantener el nivel que nos interesa, según se
indica en el punto 7. Dejar escapar solamente un poco de aire
para mantener la presión deseada. Vigilar que no suba ni baje
demasiado.
6. La duración del tratamiento puede ser variable en función de la experiencia y de las características de cada caso. Lo
más habitual es hacer recompresiones de 1 h de duración (60
min).
7. Para disminuir la presión basta con presionar ligeramente, con un bastoncito, lápiz u objeto delgado, encima de
la válvula libre al lado del lugar de conexión de la bomba. Es
necesario que el accidentado mantenga un ritmo respiratorio
normal y que no haga ninguna apnea. Importante: presionar
la válvula suavemente para no estropearla. Si esto pasara se
despresurizaría el saco rápidamente y se podría causar un
barotrauma respiratorio4
8. Cuando el manómetro marque 0 esperar aún 10-20 s.
Entonces abrir las cremalleras. Importante: nunca abrir las
cremalleras antes de que la presión haya bajado del todo a 0.
9. Limpiar el saco por dentro y por fuera, secarlo. Dejarlo
en buenas condiciones para que se pueda volver a utilizar
seguidamente. Guardarlo en la bolsa de transporte. Enrollarlo
empezando por el lado de la cabeza y teniendo mucho cuidado
de no doblar la ventana transparente.
10. El saco se debe guardar seco y limpio con las cremalleras
herméticas abiertas.
Estas instrucciones proceden del manual elaborado por
la empresa SUB-HELP que comercializa en España y alquila
algunos de estos dispositivos. Dado el interés general que pueden tener para todos los médicos interesados en la medicina
de montaña, se reproducen con la debida autorización de la
empresa y de sus autores.
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Disbarismos
Las alteraciones descompresivas propias del buceo con escafandra suelen ser más o menos conocidas por el público en general.
Mucho menos lo es que la patología disbárica afecta también a
aviadores y astronautas1. Y si en alguna ocasión se tiene conocimiento de la posibilidad de accidentes descompresivos en otras
profesiones que se someten de forma accidental o programada a
descensos de la presión ambiental, la opinión más habitual suele
ser que el mecanismo es opuesto al del buceo con escafandra.
Como se ha expuesto en las páginas anteriores, esta afirmación
es inexacta. En uno y otro caso, tanto en las actividades subacuáticas como en astronáutica o aviación, los accidentes disbáricos
descompresivos se producen como resultado de la disminución de
la presión ambiental sin haber adoptado medidas de precaución
adecuadas. Se presta a confusión referirse a los accidentes descompresivos como propios del “ascenso” o del “descenso”, sino que con
mayor rigor deberíamos abordarlos como accidentes propios de la
disminución de presión, es decir, que ocurren durante la fase de
descompresión o bien del aumento de la presión exterior propio de
la fase de presurización. Este mecanismo es idéntico en la astronáutica, en la aviación o en el buceo. John Scott Haldane afirmaba que
“el buceo es un espectáculo que se paga en la salida”. Los buceadores experimentan la disminución ambiental durante el retorno a la
superficie, es decir, en la segunda fase de la inmersión, mientras que
los aviadores experimentan esos fenómenos al inicio de su actividad,
los cuales tienden a normalizarse en el retorno. Ésas son las únicas
diferencias, pero el mecanismo fisiopatológico es el mismo.
Un buceador adecuadamente equipado y bien entrenado
puede descender a gran profundidad sin problemas, y su actuación sólo está limitada por los cambios volumétricos, es decir, los
que afectan al volumen de los gases que, como sabemos, disminuye al aumentar la presión2. Pero la permanencia bajo presión
no provoca ningún tipo de problemas mientras se mantenga
una cota estable. Cuando inicia la emersión, en ese momento
aparecen los trastornos descompresivos cuya magnitud y envergadura están en función de la profundidad máxima alcanzada y
del tiempo de estancia en el fondo3. En la tecnología del buceo
a gran profundidad —el llamado buceo a saturación— los
buzos permanecen presurizados en cámara hiperbárica a la presión equivalente del lugar de trabajo durante días o semanas, e
inician la descompresión al final de ese período asumiendo que
su organismo ha solubilizado la cantidad máxima posible de gas
inerte, requiriendo en consecuencia una descompresión de
saturación. Esto añade un nuevo factor de riesgo y empeora el
pronóstico de un accidente descompresivo de mayor envergadura, cuyo embolismo gaseoso se ha desencadenado a partir del
estado de saturación total de su organismo.

El aviador, en cambio, experimenta una disminución significativa de la presión ambiental desde el momento en que inicia el
ascenso, es decir, desde el principio de la actividad aeronáutica.
Normalmente, la cabina de las modernas aeronaves comerciales o
militares se presuriza mediante aire comprimido a un valor cercano,
pero siempre inferior, a la presión atmosférica (fig. 1). Desde este
punto de vista, es fácil comprender que las variaciones de presión en
un vuelo, ya sea espacial o comercial, no deben tener tanta envergadura. El buceo implica unos cambios de presión cuantitativamente
mucho mayores que cualquier incursión aérea, pero, en cambio,
hay un factor cualitativo muy importante: el aviador y el astronauta
inician siempre su actividad hipobárica a partir de un valor estable
de saturación, lo cual en el buceo sólo ocurre en inmersiones muy
prolongadas. Ésta es la razón por la cual la patología descompresiva
en hipobaria puede causar trastornos que no se observarían en la
práctica del buceo con escafandra después de alteraciones descompresivas cuantitativamente más importantes4.
No obstante, la posibilidad de un accidente disbárico en aviadores estará siempre ligada a una despresurización accidentada de la
cabina, pues los procedimientos de compresión y descompresión
habituales nunca alcanzan niveles críticos que puedan dar lugar a

Figura 1.

Avión F-18 del ejército español efectuando
maniobras de demostración sobre el aeropuerto
de Sabadell. Obsérvese el halo de condensación a
ambos lados de la cabina.

Cortesía de Josep Tomàs, Aeroclub Barcelona-Sabadell, ACBS.
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patología descompresiva aguda. Esta posibilidad no es frecuente,
pero tampoco puede calificarse como excepcional5. Los medios de
comunicación a menudo informan de accidentes de este tipo, los
cuales han sido reproducidos en muchas películas sobre catástrofes aéreas, que tan de moda estuvieron hace unos años. En ellas se
observaba cómo la salida del aire a través de un orificio accidental,
o por pérdida de una compuerta de un avión comercial, provocaba
la expulsión de todos los objetos del interior de la cabina, pero
pocas veces se describían en estas filmaciones accidentes disbáricos en el pasaje o personal de vuelo. No sabemos si por descuido
o más probablemente por ignorancia de los guionistas.
En los astronautas, las diferencias de presión son más acentuadas, puesto que la aeronave se encuentra en estado de microgravidez y de ausencia absoluta de presión exterior. Pero la nave nodriza
está presurizada a un valor cercano, aunque siempre inferior, a la
presión atmosférica. Los astronautas se someten a un elevado riesgo descompresivo al inicio de las actividades extravehiculares, los
popularmente llamados “paseos espaciales” (fig. 2). El astronauta
ocupa entonces un microhábitat diseñado específicamente para su
actividad, el cual recrea unas condiciones de presión, temperatura,
comunicación y confort aceptables. Se trata del traje espacial que,
por razones de diseño y de ergonomía, mantiene siempre un valor
de presión inferior a la nave nodriza. Por esta razón, el astronauta
sufre una disminución significativa de la presión ambiental cuando
ocupa el traje espacial, y está sometido, a todos los efectos, a los
imperativos de la patología disbárica descompresiva6. Las noticias
sobre accidentes disbáricos en astronautas han sido conocidas con
muchos años de retraso, pues estos accidentes forman parte del
secreto implícito a agencias tan tecnificadas. No obstante, no se

Figura 2.

han notificado alteraciones disbáricas en astronautas de la agencia
espacial norteamericana (NASA) durante operaciones reales, lo
cual contrasta con la observación de incidentes durante los entrenamientos en cámaras hipobáricas. Esta mayor prevalencia de disbarismo en actividades hipobáricas terrestres es objeto de atención
especializada, por lo que las agencias espaciales han consultado en
algunas ocasiones a quienes más experiencia tienen en accidentes
descompresivos: los grandes especialistas en actividades subacuáticas. Aparte de la posible influencia de la microgravidez y la aceleración en la formación y desarrollo de burbujas microembolígenas,
se ha llegado a sospechar que tal vez algunos astronautas podrían
haber experimentado trastornos descompresivos leves sin haberlo
comunicado, puesto que saben muy bien que ello podría significar
el fin de su carrera espacial (fig. 3).
En la aviación deportiva, los monomotores o incluso bimotores
utilizados normalmente por los aviadores deportivos no poseen
casi nunca cabinas presurizadas, y la permanencia del aviador
está condicionada a sus límites de tolerancia hipóxica1. Por otra
parte, la limitada potencia de estas aeronaves (fig. 4) no hace
fácil el ascenso a grandes altitudes y, en todo caso, se requiere
un tiempo considerable para alcanzar dichas cotas, por lo cual el
riesgo descompresivo es nulo. En estos casos, la hipoxia es el fac-

Figura 4.

Avión monomotor de 2 plazas Cessna-152, muy
popular para iniciación en aviación deportiva.

Astronautas de la Agencia Espacial Norteamericana
(NASA) durante una actividad extravehicular (EVA).

Cortesía de Josep Tomàs, Aeroclub Barcelona-Sabadell, ACBS..

Figura 5.

Fotografía original de la NASA.

Figura 3.

Cámara hiperbárica ubicada en el Johnson Space
Center, en Houston, Texas, Estados Unidos.

Piscina del laboratorio de simulación de
microgravidez de la NASA, del Johnson Space
Center, en Houston, Texas, Estados Unidos.
Obsérvese la reproducción de la bodega de una
lanzadera espacial en el fondo de la piscina,
una compuerta de aeronave, equipos de buceo
autónomo y un astronauta equipándose el traje
espacial en los bordes de la piscina.

Fotografía de Jordi Desola.
Fotografía de Jordi Desola.
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tor determinante, que puede ser causa de alteraciones inadvertidas por el piloto en detrimento de su destreza y de su capacidad
de reconocimiento y reacción frente a situaciones de peligro.
La aparición de un accidente disbárico depende siempre, como
sabemos, de la superación de un punto crítico de sobresaturación,
a partir del cual los gases inertes cambian de estado, forman burbujas y causan un fenómeno de polimicroembolismo gaseoso. En
tales circunstancias, toda disminución de la presión ambiental en
los minutos y horas que siguen a una actividad en hiperbaria podrá
sobrepasar el punto crítico de sobresaturación a pesar de que
se haya seguido un procedimiento correcto de descompresión.
Dicho de otro modo, el buceador que ha realizado una inmersión,
aunque sea a profundidad importante, pero que ha seguido un
procedimiento descompresivo correcto, no sufrirá ningún síntoma disbárico. Pero si durante el llamado “período de nitrógeno
residual” se somete a una disminución de la presión ambiental,
ascendiendo a una montaña o volando en una aeronave no presurizada, en esos casos el buceador puede desarrollar un accidente
disbárico durante la estancia en hipopresión.
Los accidentes disbáricos en aeronaves comerciales eran,
hasta hace poco, excepcionales. Pero en la actualidad, esto ha
cambiado debido a la cada vez más frecuente costumbre de
viajar a zonas lejanas de alto atractivo turístico por la calidad
de sus inmersiones, como el Mar rojo, la Polinesia, el Caribe u
otras zonas. Con el fin de obtener el máximo provecho de sus
vacaciones, los buceadores a menudo realizan 2, 3 e incluso 4
inmersiones diarias durante 4 o 5 días consecutivos. Y a veces
toman el avión de regreso al cabo de escasas horas después de
la última inmersión. Todos los buceadores han sido instruidos
en los cursillos de buceo acerca de la necesidad de esperar unas
horas hasta tomar un avión después de la última inmersión, y los
modernos descompresímetros digitales facilitan esta información de forma clara. Pero no es infrecuente que los buceadores
no tengan en cuenta estas advertencias y desarrollen trastornos
descompresivos durante los prolongados vuelos transoceánicos,
y que consulten a los centros de medicina hiperbárica en sus
lugares de residencia al regreso. Muchas líneas aéreas prohíben
de forma explícita a sus pilotos la práctica del buceo con escafandra. Por el contrario, los aviadores militares de algunos países
reciben entrenamiento en actividades subacuáticas. En tales
casos, los intervalos entre vuelo y actividad subacuática están
bien estipulados en sus programas de formación.
El entrenamiento de los astronautas incluye largas incursiones
subacuáticas, pero esto no se debe a la necesidad de dominar estas
técnicas, aunque no son incompatibles, sino a que el buceo implica
una forma óptima de entrenamiento para actividades en estado de
microgravidez. Si bien hay simuladores de vuelo y de navegación
aérea y espacial con un realismo asombroso, la tecnología terrestre no ha desarrollado todavía un sistema de simulación microgravitacional, y estamos muy lejos de lo que a menudo vemos en
las películas de ciencia-ficción, donde las aeronaves disponen de
dispositivos automáticos de gravedad positiva1. En ausencia de
estos mecanismos, los astronautas entrenan sus paseos espaciales
en los “laboratorios de simulación de gravidez 0”, durante prolongadas estancias en piscinas especiales en las cuales se reproduce
con realismo la bodega de las lanzaderas espaciales sumergidas,
donde repiten una y otra vez, dentro de un traje espacial completo
y en tiempo real, las maniobras que deberán hacer en el espacio
en su actividad extravehicular real (fig 5).
Por tanto, llegamos a la conclusión de que los accidentes disbáricos que presentan astronautas, aviadores o buceadores, no
obedecen a mecanismos distintos sino que se producen en fases

cronológicamente diferentes pero obedeciendo a los mismos mecanismos fisiopatológicos. Son las condiciones ambientales técnicas y
climáticas del entorno las que condicionan en gran medida la actividad en sí misma, y en su caso modifican su forma de presentación.

Actividades en hipo/hiperbaria: inmersiones
en lagos de alta montaña
Algunas actividades subacuáticas especiales combinan varias
de las modificaciones ambientales hipobáricas e hiperbáricas
cuyos condicionamientos fisiológicos se superponen. La inmersión en lagos de alta montaña es una actividad sofisticada y de
cierta complejidad, que hasta hace poco podía considerarse
excepcional y limitada a complejas estructuras profesionales o
militares. Desde hace unos años, algunas organizaciones ofrecen las inmersiones en altitud dentro de un entorno ciertamente complejo, pero asequible a cualquier buceador entrenado7.
Ya sabemos que la presión absoluta es la suma de las presiones relativa y atmosférica. Es decir, según el principio fundamental de la presión hidrostática, la presión de una columna de
agua de 10 m es igual a la presión atmosférica. O, dicho de otro
modo, la presión de una columna de agua aumenta en un valor
equivalente a la presión atmosférica cada 10 m de profundidad.
Por esta razón, un buceador que está realizando una inmersión
a, por ejemplo, 12 m de profundidad, está sometido a la presión
de la columna de agua que tiene encima (1,2 atm), más el peso
del aire atmosférico; es decir, soporta una presión total de 2,2
atmósferas absolutas (ata), un buceador a 20 m de profundidad
soporta 3 ata, y a 30 m 4 ata. Pero estos cálculos se han realizado a nivel del mar, o sea, entendiendo que la presión atmosférica tiene un valor de 1 kg/cm2 o 101 Pascal (Pa), o 1 ata.
Si la inmersión se inicia en un punto de altitud elevada, sobre el
nivel del mar, como es propio de los lagos de alta montaña, la presión atmosférica, como sabemos, tiene un valor proporcionalmente más bajo. Si el buceador realiza allí una inmersión normal a, por
ejemplo, 12 m la presión absoluta se calcula de la misma forma,
pero el valor resultante será menor que la presión absoluta que
correspondería a la inmersión en el mar a la misma profundidad.
La técnica de inmersión en alta montaña es complicada, especialmente por las dificultades de acceso y por el peso del equipo
que el buceador debe transportar si no dispone de sistemas espe-

Figura 6.

Preparación de una inmersión en lagos de montaña
a 2.400 m de altitud. El pesado y aparatoso equipo
de buceo ha sido transportado por un helicóptero
de la organización.

Cortesía de Raúl Baró, Diving Andorra, Principado de Andorra.
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Cálculo de profundidades equivalentes para inmersión con escafandra en ambiente hipobárico

		
Profundidad de la inmersión
(metros columna de agua)

300

Altitud de la superficie del lago o del hábitat (metros sobre nivel del mar)
600

800

		

1.200

1.500

1.800

2.100

2.400

2.700

3.000

Profundidad equivalente (metros a nivel del mar)

3

3

3

30

4

4

4

4

4

4

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

9

10

10

11

11

11

12

12

13

13

12

12

13

14

14

15

15

16

16

17

18

15

16

16

17

18

18

19

20

20

21

22

18

19

19

20

21

22

23

24

25

26

27

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

29

30

31

33

34

35

27

28

30

31

32

33

34

35

37

38

40

30

31

33

34

35

37

38

40

41

43

44

34

35

36

37

39

40

42

43

45

47

49

37

38

39

41

42

44

45

47

49

51

53

40

41

43

44

46

48

49

51

53

55

58

43

44

46

48

50

51

53

55

57

59

62

46

47

49

51

53

55

57

59

62

64

66

49

51

52

54

56

59

61

63

66

68

71

52

54

55

58

60

62

65

67

69

72

75

55

57

59

61

63

66

68

71

74

76

80

58

60

62

65

67

69

72

75

78

81

84

61

63

66

68

70

73

76

79

82

85

88

64

66

69

71

74

77

80

83

86

89

93

67

69

72

75

77

80

84

87

90

94

97

70

73

75

78

81

84

87

91

94

99

102

73

76

79

81

84

88

91

94

98

102

106

76

79

82

85

88

91

95

98

102

106

111

Profundidad de la parada de
descompresión según tabla
		
(a nivel del mar)

Profundidad de la parada de descompresión en altitud (metros de columna de agua)

3

3

3

3

3

2,5

2,5

2,5

2

2

2

6

6

6

5,5

5

5

5

4,5

4,5

4

4

9

9

8,5

8

8

7,5

7,5

7

6,5

6,5

6,5

12

12

11

11

10,5

10

10

9,5

9

9

8,5

Modificada por el autor a partir del NOAA Diving Manual.

ciales de transporte (fig. 6). Sin embargo, la actividad acuática se
realiza con aparente normalidad, pero su organismo está experimentando los efectos de una presión equivalente superior a la
46

que indican sus instrumentos convencionales. El buceador debe
haber consultado previamente las tablas de cálculo de altitudes
equivalentes, que permiten determinar la presión real que su orga-
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nismo estará soportando, la cual será superior a la que le indica su
profundímetro, que está calibrado para inmersiones en el mar. Por
las mismas razones, si la inmersión es larga y profunda y requiere
paradas de descompresión, éstas deberán realizarse a una profundidad también diferente. El buceador deberá consultar las tablas
de altitud equivalente (o tablas de buceo en altitud), aplicar la
conversión adecuada, y consultar la duración de las paradas en
una tabla de descompresión convencional, pero realizando dichas
paradas a la profundidad equivalente, que será siempre menor
que la que correspondería en el mar (tabla I).
Siguiendo el ejemplo anterior, un buceador que realiza una inmersión a 12 m en un lago de alta montaña, cuya altitud a nivel de la
superficie del agua es de 2.400 m sobre el nivel del mar, deberá consultar la tabla de buceo en altitud y comprobar que la profundidad
equivalente a nivel del mar sería de 16 m en el mar. Si la inmersión se
realizase a 18 m, la profundidad equivalente sería de 25 m. Si el perfil
de la inmersión requiere paradas de descompresión a 3 m, a dicha
altitud éstas deberán realizarse a 2 m. Si fuese necesaria una parada
a 6 m, en ese lago debería realizarse en realidad a 4,5 m.
En la actualidad, los modernos descompresímetros digitales,
conocidos popularmente como “ordenadores de buceo”, realizan
estos cálculos de forma automática. Pero el buceador no debe
olvidar que toda estimación descompresiva realizada por dichos
dispositivos se basa en un cálculo matemático que asume unas condiciones fisiológicas óptimas que pueden no coincidir con su perfil
fisiológico y anatómico. La prudencia consistirá siempre en aplicar
factores de corrección en función de su edad, perfil antropométrico
y otras variaciones individuales que cada buceador debe conocer.
Las inmersiones en lagos de alta montaña no solamente
implican variaciones importantes de presión8. Es obvio que la
temperatura ambiental en la montaña será siempre inferior a la
del nivel del mar, lo cual aumenta el riesgo descompresivo y de
hipotermia, limita el tiempo de permanencia en el agua, pero
añade un atractivo especial. Las inmersiones en los lagos de
alta montaña en invierno han dejado de ser excepcionales, y la
posibilidad de bucear después de una jornada de esquí está hoy
día al alcance en varios lugares de la península ibérica, sobre
todo en el Pirineo aragonés, catalán y andorrano (fig. 7).
Otro factor ambiental todavía más limitante es la posibilidad
de que la inmersión se realice por debajo del hielo que cubre los
lagos de alta montaña (fig. 8). No cabe duda de que se trataría de
una actividad de alto riesgo si no se realizara contando con medios
especiales de orientación y rescate, pero las empresas que se dedican a esta actividad resuelven satisfactoriamente estos problemas
y, de hecho, convierten la inmersión bajo hielo en una actividad
de una subyugante belleza que establece un reto para buceadores
deportivos expertos. Unos y otros deben recordar en estos casos
que las variaciones de presión ambiental pueden modificar los
algoritmos descompresivos, y sin la menor duda el frío es un factor
de riesgo añadido para desarrollar accidentes disbáricos3.
En otras condiciones menos frecuentes pero perfectamente posibles, cuando las inmersiones se realizan en lagos o en
aguas interiores de países extremadamente fríos, las variaciones de presión ambiental pueden ser menores o incluso
insignificantes, pero la temperatura del agua añade un factor
condicionante que obliga a adoptar precauciones especiales y
sistemas sofisticados de supervivencia (fig. 9). En el extremo
de estas situaciones, el buceo en aguas polares añade además
la posibilidad de fenómenos magnéticos inesperados, lo cual es
objeto de estudio en algunas bases antárticas.
Es decir, las actividades aeronáuticas espaciales y subacuáticas
se diferencian más por el entorno en que se desarrollan que por

Figura 7.

Buceadores deportivos realizando inmersión en
lagos de alta montaña a 2.400 m de altitud (A y B)
y en un embalse sobre una población sumergida
(C). No se trata de un fotomontaje. La habilidad
del fotógrafo logró el curioso contraste de luces y
colores manteniendo el enfoque en el plano aéreo y
en el subacuático a ambos lados del hielo.

A

B

C
A y B: cortesía de Raúl Baró, Diving Andorra, Principado de Andorra.
C: fotografía de Carlo Ravenna. Cortesía de Guido Pfeiffer, Revista SUB.
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Buceadores deportivos realizando inmersión bajo el
hielo en lagos de alta montaña a 2.400 m de altitud.

Figura 10. Cámara hiperbárica multiplaza instalada
en la base “Jubany” de la Antártida.

A

Cortesía del Dr. Marcelo Mammana, República Argentina.

Figura 11.

Cámara hiperbárica del Hospital de Katmandú
(Nepal). Fue un obsequio, en los años sesenta,
de Sir Edmund Hillary.

B
Cortesía de Raúl Baró, Diving Andorra, Principado de Andorra.

Figura 9.

Buceadores científicos realizando inmersiones bajo
el hielo en la Antártida.

Cortesía del Dr. Rafael Bermejo.

cada zona (figs. 10 y 11). La medicina aerospacial y la medicina
subacuática forman parte, en buena medida, del mismo capítulo
de la fisiología ambiental.
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