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Modificaciones ambientales producidas 
por el medio acuático

El medio acuático es demasiado diferente al atmosférico te-
rrestre (tabla I) y no hay una forma de vida humana en per-
manente contacto con el medio acuático, como ocurre en las
alturas. El medio acuático supone siempre un hábitat hostil y
agresivo, y no podemos hablar de adaptación, ni tan sólo de
aclimatación, sino de supervivencia, para lo que se utilizan so-
fisticados aparatos que permiten respirar y subsistir bajo el
agua durante períodos breves2,3. 

Absorción del espectro solar

Una parte de la radiación solar se reflecta en la interfase con
el mar, pero la luz difunde a través del agua a una velocidad
diferente que en el aire. Su espectro no atraviesa el agua con
la misma facilidad y es retenido de modo parcial a medida que
aumenta la profundidad. En la práctica, los colores van de-
sapareciendo de forma progresiva a medida que se desciende
en la profundidad del mar. En el primer contacto, predomina
de forma subjetiva el color azul, y a partir de los 10 m desapa-
rece el rojo, a los 30 el amarillo, y a los 40 m de profundidad
sólo se aprecian el gris y el azul verdoso, y a partir de los 40 m
se entra en condiciones de penumbra progresiva, hasta llegar
a los 400 m o más, donde la oscuridad es absoluta. Este efecto
se debe únicamente a la absorción de la luz, pero no afecta al
funcionamiento del ojo que percibe perfectamente los colores,
si se añade una fuente adicional de luz.

Cambios en la refracción de la luz

La luz solar al penetrar en el agua experimenta un cambio en
su índice de refracción. El ojo humano sin protección adecua-
da se convierte en hipermétrope bajo el agua; es decir, las
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Un organismo animal, al introducirse 
en el medio acuático, precisa hacer frente 
a un conjunto de factores ambientales 
que dificultan, o a veces imposibilitan, su 
permanencia en ese medio, completamente
diferente al atmosférico. La supervivencia 
en lugares sujetos a condiciones 
cosmobiológicas excepcionales modifica 
el funcionamiento de órganos y sistemas 
y requiere mecanismos específicos 
de adaptación que rebasan los límites de 
la normalidad fisiológica. No hay ninguna 
situación ambiental natural que provoque 
aumentos permanentes de la presión 
atmosférica1.
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Modificaciones ambientales del medio subacuático

Aumento de presión

Anaerobiosis relativa

Disminución de temperatura

Aumento de densidad del medio

Aumento de velocidad de propagación del sonido

Cambio de índice de refracción de la luz

Absorción del espectro solar

Tabla I.
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imágenes se forman por detrás del
centro óptico del ojo. La solución
para recuperar una visión correcta
bajo el agua es crear un nuevo me-
dio aéreo delante del ojo, utilizando
una máscara protectora. Su función
no es proteger el ojo ni evitar el
contacto con el agua, sino hacer po-
sible la visión subacuática. La mo-
derna tecnología permite añadir con
facilitad la corrección óptica que ca-
da persona precise, por un precio
razonable. Las lentillas de contacto
no resuelven este problema de una
forma adecuada, y pueden ser causa
de problemas bajo presión. La nue-
va imagen se percibe desde una po-
sición relativamente más cercana, y
el efecto produce un aumento apa-
rente del tamaño de las imágenes
(fig. 1).

Aumento de la velocidad 
de transmisión 
del sonido

En el aire, el sonido circula a una
velocidad de 340 m/s. En el agua,
su velocidad es de aproximadamen-
te 1.500 m/s. Nuestro oído no está
habituado a esta circunstancia y
bajo el agua es muy difícil orientar-
se por estímulos auditivos, que ac-
ceden con facilidad y de todas di-
recciones. A menudo apreciamos
un ruido como muy lejano, pero
que en realidad corresponde a una
embarcación que pasa casi por en-
cima de nosotros. Otras veces oímos perfectamente el motor
de otra que está fuera del alcance de nuestra visión. El bucea-
dor debe aprender a orientarse especialmente con los demás
sentidos.

Aumento de la densidad del medio

El agua es mucho más densa que el aire. Ello no sólo limita y
dificulta la progresión en su interior, sino que además produce
una sensación de ingravidez, pero se trata en realidad de una
forma de equilibrio entre el impulso gravitacional y el ascen-
sional. Según el célebre principio de Arquímedes, un cuerpo
sumergido en un fluido experimenta un empuje ascensional
equivalente al peso del fluido desalojado. El peso de un cuerpo
es el producto de su densidad por su volumen. La flotabilidad
de un individuo dependerá, por tanto, de la densidad de sus
estructuras y de la constitución de sus tejidos. Es perfecta-
mente conocido que unas personas flotan más que otras. En lí-
neas generales, las mujeres flotan más que los varones, por ser
mayor su proporción de grasa y menor su volumen muscular.
Todos los individuos tienen un equilibrio de flotación indife-
rentemente o ligeramente positivo, que es mayor en agua sala-
da, más densa, que en agua dulce. El mayor o menor llenado
pulmonar permite desplazar este equilibrio. El escafandrista

utiliza un cinturón de plomo para
compensar la flotabilidad y un chale-
co compensador que puede hinchar
y vaciar según precise. 

Disminución de temperatura

El agua está siempre más fría que el
aire, incluso en clima tropical, donde
las temperaturas escasamente so-
brepasan los 28 ºC. En nuestro me-
dio, la temperatura del Mediterráneo
oscila entre los 12 y los 24 ºC. Los
cambios térmicos afectan principal-
mente a las capas más superficiales
del agua; en aguas profundas los
cambios son mucho menores y la
temperatura a 40 m de profundidad
oscila entre los 12 y los 17 ºC. En
cualquier caso, estas temperaturas
son inferiores a las del cuerpo huma-
no (37 ºC) cuya permanencia en el
agua queda por tanto limitada. Siem-
pre hay un intercambio calórico en-
tre un cuerpo y el medio que le ro-
dea, cediendo calor el más caliente
al más frío. En condiciones norma-
les, el hombre cede calor al medio
por los 4 mecanismos conocidos de
conducción, radiación, convección y
evaporación. En el agua, la pérdida
calórica por radiación es poco im-
portante y se limita a calentar las ca-
pas en la inmediata proximidad del
cuerpo. Al ser el agua buena trans-
misora del calor, aumenta la conduc-
ción del calor corporal a través de la
masa líquida. A ello se añade la con-

tinua renovación de la capa de aire en contacto con la piel,
con lo cual los mecanismos de convección y conducción ad-
quieren una gran importancia4-6. La evaporación en el bañista
no adquiere dimensiones importantes, pero en el escafandris-
ta puede llegar a tener más relevancia, al respirar un medio
aéreo más denso y más difusible que el habitual, con lo cual el
intercambio calórico por vía respiratoria se potencia de forma
proporcional al aumento de presión.

La conjunción de todos los mecanismos anteriores supone
en persona sumergida una pérdida calórica 25 veces superior
a la normal, lo cual limita y condiciona su permanencia en el
agua a algunos minutos o, a lo sumo, unas horas, según la tem-
peratura del agua. El individuo sometido a largas exposiciones
en el mar, aun en nuestro medio, experimenta de un modo in-
evitable un proceso de adaptación al frío que, si no es plena-
mente favorable, conlleva una disminución progresiva de la
temperatura corporal con tendencia al agotamiento, al colap-
so, la pérdida de atención, alteraciones cardiológicas y, luego,
de conciencia, que desembocarán finalmente en el estado de
hipotermia. El buceador protege su cuerpo con trajes isotér-

micos de neopreno y derivados. Se trata de una goma espu-
mosa de baja conductibilidad térmica que contiene gran canti-
dad de microburbujas de aire en su interior. Los trajes isotér-
micos pueden ser abiertos o cerrados, y secos o húmedos. Los
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Efecto de los cambios de la refracción
de la luz en el ojo humano.

Figura 1.

A. En condiciones normales, la imagen invertida
se forma en posición correcta. B. En el ojo
desnudo bajo el agua, la imagen se forma por
detrás del foco y se percibe de forma
distorsionada. C. Si se intercala una cámara de
aire mediante la máscara de buceo, la imagen
se forma por delante del foco, con lo cual se
percibe aumentada de tamaño.

Gráfico reproducido de JANO N.º 380, 25 de julio de 1979, pág. 47.
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más habituales son los trajes no herméticos que limitan la pe-
netración del agua, pero sobre todo la inmovilizan mantenien-
do confortable la temperatura del cuerpo. En aguas frías o pa-
ra permanencias muy prolongadas, se utilizan trajes secos o
de volumen variable, llamados así porque disponen de un me-
canismo para variar el contenido de aire dentro del traje, com-
pensándolo con la presión exterior y manteniendo un volumen
adecuado en cada fase de la inmersión. Un mecanismo valvu-
lar, manual o automático, permite eliminar el aire sobrante y
evitar así una velocidad excesiva por hiperflotabilidad durante
el ascenso. En el buceo profesional de gran profundidad, se
utilizan trajes húmedos calientes que reciben soporte térmico
y ventilatorio desde la superficie.

Anaerobiosis relativa

Los pulmones no son capaces de asimilar el contenido de oxí-
geno disuelto en el agua. Los mamíferos se encuentran en si-
tuación anaeróbica –sin oxígeno– debajo del agua, lo que con-
lleva a adoptar diversos mecanismos de adaptación a la hipo-
xia. La misión fundamental de estos cambios es preservar los
parénquimas nobles. Los mamíferos acuáticos disminuyen su
frecuencia cardíaca a fin de lentificar la circulación de la san-
gre y permitir un aprovechamiento mejor del oxígeno, con la
disminución al mismo tiempo de su consumo. Algunos anima-
les alcanzan hasta 12 lat/min. La bradicardia de inmersión

es constante en todo contacto acuático y en el individuo no
entrenado se estima alrededor de las 45-50 pulsaciones/min.
Al mismo tiempo, se produce vasoconstricción periférica a
fin de disminuir la cantidad de sangre que circula por las ex-
tremidades, en beneficio de los parénquimas nobles. Los ma-
míferos acuáticos disponen de grandes reservas de oxígeno en
la mioglobina que es capaz de almacenar hasta el 50% del
oxígeno, pero en la especie humana es poco importante. El
volumen pulmonar, proporcionalmente pequeño en los huma-
nos, limita el tiempo de apnea, que es muy prolongado en los
mamíferos acuáticos..

Un entrenamiento adecuado permite a un buen deportista
alcanzar pronto los 3 min de apnea, y algunos superdotados
son capaces de rebasar hasta los 4 min. El buceador puede
nadar a nivel de superficie, o a algunos centímetros por deba-
jo, en posición horizontal con la cara hacia el fondo, respiran-
do al mismo tiempo a través de un tubo curvado que comuni-
ca la boca con la superficie. El tubo respirato-
rio, a menudo llamado snorkel, permite una
respiración bastante fisiológica y poco fatigo-
sa. La longitud del tubo prolonga el espacio

muerto y aumenta la resistencia periférica

respiratoria, si es delgado; debe ser media-
namente grueso y de la menor longitud posi-
ble para que permita una respiración confor-
table. Si el individuo adopta la posición verti-
cal mientras respira con tubo, se añade
además una leve, pero significativa, diferencia
de presiones. La cavidad torácica se encuen-
tra a unos 40 cm por debajo del nivel de la su-
perficie, soportando más presión hidrostática
que la cabeza; a través del tubo respirador pe-
netra aire a presión atmosférica en unos pul-
mones comprimidos por una mayor presión
exterior. El trabajo y la dificultad respiratoria
aumentan de forma considerable (fig. 2).

Desde el siglo XIX, hay unos mecanismos capaces de facilitar
aire a una presión equivalente a la hidrostática en cualquier
nivel de profundidad, a partir de una fuente externa de aire
presurizado, desde un compresor situado en la superficie, o
bien de unos recipientes transportables de aire comprimido.
Las botellas de aire comprimido suelen tener una capacidad
entre 7 y 16 l y se cargan a 200 o 300 atmósferas. Una botella
corriente en buceo deportivo puede almacenar entre 1,4 y 3,2
m3 de aire u otra mezcla sintética respiratoria, es decir, entre
1.400 y 3.200 l de gas respirable. El buceador autónomo pue-
de permanecer debajo del agua durante períodos prolongados,
sus pulmones respiran durante este tiempo a una presión su-
perior a la atmosférica, y su organismo experimenta los efec-
tos del incremento de presión7,8. El buceador profesional de
gran profundidad recibe la mezcla respiratoria, desde la su-
perficie, mediante el conducto umbilical que transporta a ve-
ces un medio de calentamiento y el sistema de comunicacio-
nes a cualquier profundidad9,10. Con este sistema se han al-
canzado profundidades superiores a los 500 m. Se reemplaza
el aire por una mezcla sintética formada por helio, nitrógeno y
oxígeno en proporciones variables. También hay la posibilidad
de enriquecer el contenido de oxígeno de una mezcla respira-
ble (Nitrox) a fin de retardar el umbral descompresivo, aun-
que esto facilita los accidentes hiperóxicos. Además, es posi-
ble utilizar dispositivos en circuito cerrado que reciclan el oxí-
geno de la mezcla y retienen el dióxido de carbono en filtros
absorbentes. El oxígeno puede ser tóxico cuando alcanza una
presión parcial de 2 cm2, lo cual ocurriría en este caso a los 10
m de profundidad11,12. La intoxicación aguda por oxígeno se
caracteriza por un cuadro convulsivo de gran intensidad de
características parecidas a un acceso epiléptico.

Aumento de presión

Las variaciones de presión son mucho más importantes en el
medio acuático que en la montaña. Es necesario ascender por
encima de los 5.800 m para disminuir a la mitad la presión at-
mosférica, para lo cual será necesario una preparación adecua-
da, y un lento ascenso que requerirá un período considerable.
Pero basta descender a 10 m de profundidad en el agua para
duplicar la presión ambiental, lo cual puede hacer cualquier
persona en escasos segundos con un mínimo entrenamiento, o
a 30 m para cuadriplicarla, lo cual está al alcance de todo bu-
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Cambios de presión abdominal e intratorácica cuando el individuo
mantiene la posición erecta en inmersión con agua hasta el cuello.
Respiración en hipopresión e hiperpresión abdominal.

Figura 2.

Gráfico reproducido de JANO N.º 380, 25 de julio de 1979, pág. 34 y 37.
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ceador en menos de un minuto (fig. 3). Las variaciones am-
bientales de temperatura y de presión introducen modificacio-
nes sustanciales en todos los sistemas biológicos. La mayoría
de estas alteraciones son específicas y no se observan en otro
campo de la medicina, por lo que con toda propiedad puede
hablarse de enfermedad disbárica o de disbarismos, en rela-
ción al conjunto de trastornos ocasionados directamente por
los cambios en la presión ambiental. La atmósfera ejerce una
presión sobre la superficie de la Tierra similar al peso de una
columna de mercurio de 760 milímetros, y es equivalente a un
kilogramo por cada centímetro cuadrado de superficie. En el
pasado, se han utilizado diferentes unidades de medida (tabla
II), pero en la actualidad el sistema internacional de unida-
des13 recomienda la utilización del Pascal (Pa) y sus múltiplos,
kilopascal (kPa) y hectopascal (hPa), como única unidad de
referencia. Según el principio fundamental de la presión hi-
drostática, la presión de una columna de agua aumenta 1 at-

mósfera (101 kPa) cada 10 m de profundidad (presión relati-
va). La presión real que soporta todo cuerpo sumergido se in-
crementa además con otros 101 kPa, correspondientes al valor
de la presión atmosférica, con lo cual la presión absoluta es en
realidad superior en 1 atmósfera a la presión relativa. El au-
mento de presión modifica el comportamiento de algunos sis-
temas orgánicos, en especial en lo que concierne a los gases
contenidos en el organismo, en los que produce variaciones fí-
sicas, o de volumen, y variaciones químicas (fig. 4).

Variaciones de volumen de los gases

La ley de Boyle-Mariotte establece que el producto del volu-
men que ocupa un gas y la presión a que está sometido se
mantiene siempre constante. Por consiguiente, si se aumenta o
disminuye la presión, disminuirá o aumentará en proporción
inversa el volumen (fig. 5). Todos los espacios gaseosos conte-
nidos en compartimentos o recipientes compresibles disminu-
yen de volumen al introducirlos bajo el agua. Los comparti-
mentos dotados de paredes elásticas, como las vísceras huecas
del cuerpo humano, disminuyen a la mitad su volumen a los 10
m, a la tercera parte a los 20 m, a la cuarta parte a 30 m, y así
sucesivamente (tabla III). Las estructuras anatómicas experi-
mentan en la misma medida variaciones de volumen en rela-
ción con la presión, que la mayoría de personas suelen ignorar.
Los espacios y las cavidades limitados por membranas semie-
lásticas o bien rígidas de escasa consistencia pueden experi-
mentar desperfectos a causa de la reducción implosiva de volu-
men. Si el interior del espacio o cavidad es insuflado con aire a
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Efectos de los cambios en la presión ambiental
en los gases orgánicos.

Figura 4.

Ley de Boyle-Mariotte

Cambios volumétricos

Cambios solumétricos

Barotraumatismos
Implosión/explosión

Ley de HenryHipoxia/hiperoxia
Insaturación/sobresaturación

Variaciones de presión.Figura 3.

0 m = 1 ATA

-10 m = 2 ATA

-30 m = 4 ATA

Variaciones de presión ambiental
en función de la altura y de la
profundidad

5.800 m = 0,5 ATA

Variaciones de presión ambiental en altitud y en inmersión.
Las variaciones son mucho más acentuadas en el agua
que en altitud.

Esquema original del autor. ATA: atmósfera absoluta.

Variaciones presovolumétricas 
(ley de Boyle-Mariotte)

Profundidad Presión Volumen relativo Implosión 
(m/agua) (ATA) (%)

0 1 1 100

10 2 1/2 50

20 3 1/3 33,3

30 4 1/4 25

40 5 1/5 20

50 6 1/6 16,7

ATA: atmósfera absoluta.

Tabla III.Unidades de presión en sus valores equivalentes 
a la presión atmosférica

Abreviatura Unidad

1 ATA Atmósfera absoluta

760 mmHg Milímetros de mercurio

1.013 mbar Milibares

1,01 bar Bares

1,03 kg/cm2 Kilogramos por centímetro cuadrado

101.320 Pa Pascal

101 kPa Kilopascal

1.013 hPa Hectopascal

14,7 psi Libras por pulgada cuadrada

10 m/H2O Metros de columna de agua

33 fsw Pies de columna de agua dulce

33,9 ffw Pies de columna de agua

Tabla II.

(Imagen original del autor.)
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una presión equivalente a la exterior, se restablece el equilibrio
isobárico en las paredes, y la cavidad se mantiene indemne e
inalterada, aunque sometida a presión elevada1. Toda víscera
hueca es susceptible de experimentar un barotraumatismo im-
plosivo o explosivo. Las cavidades aéreas que no están en con-
tacto con las vías respiratorias –tracto intestinal, vejiga urina-
ria, elementos quísticos cerrados– en condiciones normales de-
ben recuperar su volumen inicial cuando se restablezcan los
valores basales de presión ambiental. Toda persona que se su-
merge en el agua conteniendo la respiración, experimenta una
reducción de sus volúmenes pulmonares inversamente propor-
cional a la profundidad de la inmersión. Por el contrario, los
pulmones y las vías aéreas superiores del buzo y del escafan-
drista reciben aire a la misma presión ambiental, que se inter-
cambia en cada fase del ciclo respiratorio. La escafandra autó-
noma impone un leve aumento del trabajo respiratorio, con
prolongación del espacio muerto. Bajo el agua, ambos movi-
mientos respiratorios, inspiración y espiración, son voluntarios,
muy en especial la espiración, cuyo dominio es la clave de una
actividad subacuática sin problemas.

Variaciones de solubilidad de los gases
Según la ley de Henry, todos los gases tienden a disolverse en
los líquidos en contacto, de un modo proporcional a la presión
parcial del gas a nivel de la superficie del líquido. La presión
real –o presión parcial– que actúa en cada componente del ai-
re u otro medio respiratorio, corresponde a su concentración
en la mezcla, tal como establece la ley de Dalton (tabla IV).
Un sistema biológico multicompartimental contendrá, en con-
secuencia, disueltos en sus tejidos los gases integrantes del
medio respiratorio2. Pero el reparto de los gases por los diver-
sos compartimentos orgánicos dependerá además de las ca-
racterísticas de perfusión, difusión y solución. El oxígeno
es transportado a todo el organismo por la hemoglobina eritro-
citaria. En el proceso de hematosis, la carbaminhemoglobina
cede el dióxido de carbono que es desplazado por el oxígeno
formando oxihemoglobina. El sobrante de oxígeno no utiliza-
do se elimina por vía respiratoria. El nitrógeno es un gas iner-

te, es decir, no se combina ni se metaboliza, sino que perma-
nece en disolución en el organismo sin intervenir en ninguna
reacción bioquímica. Los gases inertes penetran en el organis-
mo por vía respiratoria y de allí pasan a la sangre, donde per-

manecen disueltos en la sangre. Dependiendo de la tasa de
perfusión de cada tejido, de su coeficiente de solubilidad y de
su presión parcial, el gas tiende a disolverse en cada tejido
hasta alcanzar el estado de saturación, es decir, la situación
en que cada tejido solubiliza la mayor cantidad posible de gas
para un valor determinado de presión parcial, o, lo que es lo
mismo, cuando la presión de gas disuelto iguala a su presión
parcial. El nitrógeno es más liposoluble que hidrosoluble. Un
volumen determinado de grasa puede contener 5 veces más
nitrógeno disuelto en ella que el mismo volumen de sangre.
Por este motivo, la mitad del nitrógeno disuelto en el organis-
mo humano se encuentra en el tejido adiposo, a pesar de que
éste integra entre el 15 y el 25% del total de la anatomía. La
tasa de perfusión de las grasas es en cambio muy lenta, lo que
condiciona que frente a las variaciones de la presión parcial
del nitrógeno los tejidos grasos tardan bastante tiempo en al-
canzar el estado de saturación14,15. Al disminuir la presión del
gas durante la emersión, se elimina de forma rápida el sobran-
te de nitrógeno u otro gas inerte que permanecía acumulado
en la sangre. El nitrógeno abandona los tejidos con la misma
lentitud con que había llegado a ellos, y en circunstancias nor-
males precisa un período que está en función de la presión
máxima alcanzada y del tiempo que se ha mantenido el incre-
mento de presión. Si el retorno a las condiciones isobáricas no
se hace de forma lenta y pausada, pueden cambiar de un mo-
do precipitado de estado, pasar a forma gaseosa y dar lugar a
un fenómeno de microembolia gaseosa.

Fisiología respiratoria subacuática

El buceador respira una mezcla –generalmente aire atmosféri-
co– de composición constante transportada en unos recipien-
tes de alta presión (200 kg/cm2), adosados a su espalda a modo
de mochila. El regulador automático de presión suministra
en todo momento el aire a la misma presión que la hidrostática
a ese nivel. El buceador inspira mediante una pieza bucal aco-
plada al tubo de suministro y espira por la misma boquilla gra-
cias a un mecanismo valvular que expulsa el aire espiratorio
del circuito. La longitud de ese tubo varía con los diferentes
modelos de aparatos respiradores, pero en cualquier caso
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Variaciones del volumen de los gases en función
inversa de los cambios de presión ambiental (ley
de Boyle Mariotte).

Figura 5.
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Variaciones aéreas presovolumétricas en situación de hiperbaria

Presiones parciales (ley de Dalton)

Profundidad Presión  Presión parcial Presión parcial  
(m/H2O) absoluta de nitrógeno de oxígeno

(ATA) (ATA) (ATA)

0 1 0,8 0,2

10 2 1,6 0,4

20 3 2,4 0,6

30 4 3,2 0,8

40 5 4,0 1,0

50 6 4,8 1,2

60 7 5,6 1,4

70 8 6,4 1,6

80 9 7,2 1,8

90 10 8,0 2,0

ATA: atmósfera absoluta.

Tabla IV.

ATA: atmósfera absoluta.
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constituye una prolongación de las vías aéreas superiores y, en
consecuencia, un aumento del espacio muerto. El buceador
deportivo siempre respira por la boca y debe realizar una leve
succión inspiratoria y una relativamente fuerte espiración para
vencer el mecanismo de expulsión. Diferentes tipos comercia-
les de aparatos permiten una dinámica ventilatoria más o me-
nos suave, pero que en ningún caso debería sobrepasar unos
valores máximos de presión de 7,5 y 2,9 cm H2O/l/s, respecti-
vamente, para la inspiración y la espiración. 

En el buceo con escafandra, la espiración nunca es pasiva1.
La densidad de la mezcla respiratoria es otro factor constitu-
yente de la disnea de inmersión que sólo el entrenamiento ade-
cuado del individuo y la utilización de un equipo en óptimas
condiciones permiten reducir al mínimo. La capacidad vital y el
volumen pulmonar total disminuyen entre un 3 y un 9%. El vo-
lumen espiratorio de reserva puede quedar reducido al 60%.
En el buceo de gran profundidad, el aumento de densidad hace
muy fatigosa la respiración a partir de los 70 m. Este hecho, y
la aparición de una alteración conductual causada por la densi-
dad de los gases inertes, que se conoce como narcosis de las

profundidades –término por completo erróneo e inadecua-
do–, obligan a utilizar mezclas respiratorias con otros gases
inertes. El helio presenta la mejor relación ventajas/inconve-
nientes gracias a su baja densidad, que permite una respiración
relativamente cómoda incluso a grandes profundidades. Pero
el helio distorsiona la fonación, aumenta en gran medida la
pérdida calórica respiratoria, y tiene un precio muy elevado.

Todo este conjunto de variaciones ambientales supone un
auténtico reto para un organismo animal, que debe desarrollar
complicados mecanismos de adaptación (tabla V), los cuales,
si no fueran el resultado de una demanda fisiológica ambien-
tal, aisladamente constituirían un trastorno del que se deriva-
rían diferentes anomalías orgánicas (tabla VI). Es decir, el bu-

ceador con escafandra se encuentra en un estado fisioló-

gicamente patológico16.J
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acuático

Bradicardia

Vasoconstricción arterial periférica

Aumento del retorno venoso

Hiperpresión abdominal relativa

Respiración en hipopresión

Tabla V.

Repercusiones respiratorias en la inmersión con
escafandra autónoma

Inspiración seudopasiva

Espiración activa

Presión espiratoria positiva

Aumento de densidad aérea

Aumento del trabajo respiratorio

Incremento de la pérdida calórica

Hiperoxia

Sobresaturación de gas inerte

Tabla VI.
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Toxinas ingeridas

En nuestras latitudes, sólo cabe citar como tóxica de forma di-
recta la toxina presente en la sangre de las morenas, pero al
ser una proteína termolábil, su cocción simple la desnaturaliza
e inactiva1. 

Mariscos 

Se han identificado 4 tipos diferentes de intoxicación por bi-
valvos: paralítica, neurológica, diarreica y amnésica. La paráli-
sis producida después de ingerir mejillones, almejas, ostras,
etc., deriva de la contaminación por unos dinoflagelados
planctónicos cuya toxina (saxitoxina) es hidrosoluble y ter-
moestable, y, por tanto, la cocción no la afecta. La mortalidad
nunca supera el 3% (ancianos y niños)2. 

Síntomas
A los 30 min de la ingesta, aparecen parestesias en labios, len-
gua y cara, y posteriormente progresa al tronco y cursa con
parálisis diafragmática y parada respiratoria. La forma neuro-
lógica, que se debe a la brevetoxina, puede adquirirse incluso
por el aerosol que difunden las olas rompientes. La forma gas-
trointestinal puede aparecer horas o días más tarde, con náu-
seas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. 

Diagnóstico diferencial
Botulismo, gastroenteritis, intoxicación por organofosforados
y por escómbridos.

Tratamiento
No hay un tratamiento específico. No se debe continuar comien-
do marisco si se perciben los síntomas orales, hay que realizar
un lavado gástrico con suero salino más bicarbonato (ya que las
toxinas son menos activas en medio alcalino), asegurar el sopor-
te respiratorio y controlar al paciente durante al menos 24 h.

Escómbridos

Ocurre con atunes, caballas y albacoras, los cuales, una vez
capturados y dejados a temperatura ambiente, experimentan
una transformación bacteriana de la histidina de sus tejidos en
histamina y taurina.

Síntomas
A partir de 1 h después de la ingesta, aparece una clínica his-
taminoide, con cefalea, rubefacción facial, sibilancias, palpita-
ciones y taquicardia, e incluso broncoespasmo, urticaria y

Lesiones producidas por seres vivos marinos
Alejandro Fernández Alonso y Jorge Juan Moya Riera
Centro de Medicina Subacuática. Menorca. Islas Baleares. España.
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De entre todos los animales que hay en los
mares, algunos están dotados de elementos
capaces de infligir lesiones al hombre, y sólo
unos pocos son potencialmente mortales,
según el tiempo de exposición, el mecanismo
lesional y la susceptibilidad de la persona
que lo experimenta. Esto es especialmente
cierto en aguas tropicales, si bien, salvo 
ocasiones especiales de épocas de celo 
y cría, los animales tienden a huir del hombre.
Distinguimos 4 mecanismos causales 
de lesión: por ingesta, por contacto, por 
picadura y por mordedura 
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anafilaxia; los síntomas digestivos incluyen náuseas, vómitos,
diarrea, dolor abdominal, sed y disfagia.

Tratamiento
Se recomienda realizar un lavado gástrico y proporcionar so-
porte respiratorio y circulatorio. Si es temprano, una ayuda es
aplicar antihistamínicos y corticoides.

Tetraodóntidos

Para muchos, la carne del pez globo (fugu en Japón) es consi-
derada una delicatesse, y su preparación han de realizarla
chefs especialmente certificados por el Gobierno, capaces de
retirar sus órganos más tóxicos (hígado, gónadas y piel) sin
contaminar el resto. A pesar de todo, aún fallecen cada año
unas decenas de personas en todo el mundo, debido a la po-
tente tetraodontotoxina, una neurotoxina sintetizada por la
bacteria Alteromona asociada a este pez. Incluso hoy, la mor-
talidad puede ser tan alta como del 50%, aunque los que so-
breviven quedan sin secuelas.

Síntomas
A los 30 min de la comida, comienzan a aparecer parestesias
de labios y lengua, y después de cara y manos. El dolor abdo-
minal se asocia con vómitos y diarrea. Al final, sobrevienen hi-
poventilación, hipotensión, arritmias y convulsiones, y la
muerte puede aparecer en tan sólo 4-6 h.

Diagnóstico diferencial
Botulismo, ciguatera y síndrome de Guillain-Barré. 

Tratamiento
Se basa en asegurar el adecuado soporte respiratorio (con in-
tubación traqueal, si es preciso) y cardíaco. No hay un antído-
to, pero las anticolinesterasas (como la neostigmina, 0,5 mg
por vía intramuscular) son efectivas3.

Ciguatera

Las especies marinas herbívoras de los mares tropicales y sub-
tropicales (Océano Atlántico, Océano Pacífico, Océano Índico,
Mar del Caribe) se nutren de algas ricas en ictiosarcotoxina
procedente de un dinoflagelado del plancton (Gambierdiscus

toxicus), y la cadena trófica hace que lo acumulen en sus teji-
dos los grandes depredadores: mero, barracuda, morena, ser-
via, lutjánidos y otros que superen los 10 kg de peso. Se de-
saconseja por completo la ingesta de su hígado4.

El nombre de la enfermedad deriva de un caracol, el cigua
(Citarum price). La ciguatoxina no es la única implicada (tam-
bién las breve, maito, pali y scaritoxina), pero sí la más impor-
tante, y sobre todo se concentra en el hígado (50 veces más que
en el músculo), no se afectan por la cocción ni el pH ácido gás-
trico, ni afectan el olor, color o sabor del pescado. Hoy se regis-
tran unos 50.000 casos cada año en todo el mundo. No hay más
que un test (el llamado Cigua-Check, desarrollado por el Dr.
Hokama en la Universidad de Hawai) con cierta fiabilidad
(86%). Su letalidad varía entre sólo el 0,1 y hasta el 20%, según
la precocidad del diagnóstico y el grado de la atención médica.

Síntomas
Los gastrointestinales aparecen entre 3 y 5 h después de la
ingesta, los neurológicos de 12-18 h, y el resto puede tardar

1-2 días, y típicamente reaparecen tras la nueva ingesta de
pescado afectado o tras la toma de alcohol y nueces. Son tí-
picas las parestesias linguales y periorales, los calambres en
los dedos y, sobre todo, es casi patognomónica la disestesia
de temperatura paradójica (los helados parecen calientes y
el café frío), y también aparece sabor metálico de los alimen-
tos, dolor dental (y los dientes parecen moverse), prurito,
artralgias, mialgias, debilidad muscular, ataxia y, finalmente,
depresión respiratoria, bradicardia grave, coma, shock y
muerte.

Diagnóstico diferencial
Botulismo e intoxicación por organofosforados. 

Tratamiento
Si se sospecha antes de las 3 h de la ingesta, puede ser útil el
lavado gástrico con carbón inactivo. Son útiles los antieméti-
cos, las duchas frías para el prurito, los vasopresores y la atro-
pina. De todos los ensayados, el más efectivo es el manitol por
vía intravenosa al 20% (1 g/kg en 30 min), quizá por su efecto
antiedema cerebral, pero también son útiles la amitriptilina
(para el prurito y las disestesias), el acetaminofeno (para la
cefalea) y la indometacina (en las artralgias)5.

Anisakiasis

No es propiamente una intoxicación, sino una infestación por
las larvas del Anisakis enquistadas en las carnes de los peces
que ingerimos (fundamentalmente los arenques, abadejo, sal-
món y merluza), sin la debida cocción o sin congelación 
previa. 

Síntomas
Clínica de suboclusión intestinal tras la ingesta de pescado
crudo o en vinagreta. La analítica muestra neutrofilia y una in-
munoglobulina (Ig) E específica en suero elevada (> 0,35). La
biopsia muestra una enteritis eosinofílica.

Tratamiento
Puede llegar a ser precisa la resección intestinal.

Lesiones por contacto

Son frecuentes en mares tropicales los corales (Millepora)

que determinan dermatitis de contacto, y numerosos hidroi-
deos (celentéreos, de las clases escifozoo, cubozoo e hidro-
zoo) de 3 grandes familias: medusas, actinias y anémonas, to-
dos ellos armados de nematocistos, que actúan como auténti-
cas jeringuillas que inyectan una sustancia urticante, cuyo
efecto depende del lugar contactado (más sensible en cara y
cuello), de la edad (más sensibles niños, ancianos y embaraza-
das) y la tolerancia personal, la cual puede estar incluso sensi-
bilizada por contactos previos (anafilaxia). 

El veneno es complejo, formado por proteínas, enzimas, po-
lipéptidos (catecolaminas, histamina, hialuronidasa, fibrolisi-
na, cininas, fosfolipasas y varias toxinas hemolíticas, cardiotó-
xicas y dermatonecrotizantes). Su acción libera histamina lo-
cal y 5-hidroxitriptamina6.

Los celentéreos son la causa del mayor número de lesiones.
En el mundo hay unas 9.000 especies, de las que unas 100 son
tóxicas para los humanos.
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Esponjas

Phylum Porifera, del que hay 5.000 especies y sólo 3 produ-
cen dermatitis de contacto: la barbarroja (Micronia prolife-

ra), la fuego (Tedania ignis) y la veneno (Fibulila sp.).

Síntomas
Eritema, artralgias y edema.

Tratamiento
Sintomático, con esteroide tópico.

Medusas 

La más temible en nuestros mares es el hidrozoo Physalia

physalis (carabela portuguesa) de largos tentáculos (¡hasta
30 m!). Los nematocistos pueden permanecer activos incluso
en tentáculos flotantes, que derivan en aguas libres cuando las
olas los fragmentan, y esto explica frecuentes lesiones, espe-
cialmente en los labios, inadvertidas en los primeros baños,
tras los temporales. En las costas mediterráneas es más fre-
cuente la rosada y bioluminiscente Pelagia noctiluca. La cla-
se cubozoo está representada por la medusa más tóxica, la lla-
mada avispa de mar australiana (Chironex fleckeri), frecuen-
te desde noviembre hasta abril, y capaz de producir la muerte
de un niño en tan sólo 4 min por parada respiratoria, o por
ahogamiento temprano; su más peligrosa característica es su
rápido desplazamiento (puede mantener una media de 3-4 nu-

dos, con sprints de 5 nudos) y la longitud de sus tentáculos
(hasta 3 m) (fig. 1). 

Síntomas
Instauración rápida de un dolor, de moderado a grave, con
enrojecimiento cutáneo (erupción cutánea) que habitualmen-
te es rojizo y lineal, con formación rápida de vesículas. Pue-
den aparecer espasmos musculares, dolor abdominal, fiebre,
escalofríos, náuseas, vómitos, estrés respiratorio y parada
cardíaca, especialmente si había cardiopatía previa (p. ej., an-
gina de pecho). Hay que buscar este mecanismo causal siem-
pre en los pacientes con preahogamiento no explicado satis-
factoriamente o colapso durante el baño marino. Pueden que-
dar secuelas cutáneas cronificadas: queloides, atrofia grasa,
hiperpigmentaciones. La llamada erupción de los nadadores
marinos “de fondo” parece deberse a las larvas de la medusa
Linuche unguiculata, y determina una erupción cutánea in-
tensamente pruriginosa a las 24 h, que puede durar 3-5 días.
El llamado síndrome de Irukandji se debe a una medusa mi-
núscula (Carukia barnesi) cuyo contacto determina artral-
gias, mialgias, vómitos, espasmos musculares, fiebre, estrés
respiratorio y parestesias. Pocos buceadores saben que el
gran grupo de invertebrados conocido como opistobranquios
ingieren los nematocistos de sus presas, los celentéreos, y los
colocan sobre su dorso, con lo que pueden provocar los mis-
mos síntomas.

Diagnóstico diferencial
Lesiones por otros seres vivos (peces).

Tratamiento recomendado
Distinguimos lo que se debe:

– No hacer: frotar con algas o arena, lavar con agua dulce
(rotura masiva de los nematocistos, por ósmosis), empa-
par con alcohol, etc.

– Hacer: ponerse guantes, arrastrar lavando con agua de
mar o vinagre, empapar con amoníaco o bicarbonato, po-
ner crema de afeitar y rasurar con maquinilla la zona de
piel afectada y aplicar crema corticoide. En caso de reac-
ción anafiláctica, administrar adrenalina por vía subcutá-
nea e hidrocortisona por vía intravenosa (100 mg/2 h) o
corticoide por vía intramuscular. Recordar la cobertura
antitetánica. El prurito responde a antihistamínico tópico
(no administrarlo por vía oral, por el riesgo de fotosensi-
bilización). Hay un antídoto para la Chironex. Lo esen-
cial es la analgesia, ya que el dolor puede ser muy vivo.
No olvidar la profilaxis antitetánica. En los diabéticos
puede ser necesario el tratamiento antibiótico profilácti-
co.

Anémonas, actinias y corales 

Están fijos al sustrato, pero con los tentáculos desplegados.
Sus nematocistos tienen potencial irritante, pero primaria-
mente sólo causan un trauma mecánico en la piel, que resul-
ta en abrasiones y laceraciones que se infectan fácilmente.

Síntomas
Dolor, sensación urente, eritema, edema y erupción cutá-
nea.
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Fotografía de Guido Pfeiffer (revista SUB).
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Tratamiento
Lavado por arrastre, vacuna antitetánica y antibiótico tópico
(figs. 2 y 3).

Erizos de mar 

Son los causantes de las lesiones más frecuentes, y sus conse-
cuencias no son siempre desdeñables, ya que las espinas sue-
len fragmentarse bajo la piel, donde, de no ser extraídas con
prontitud, pueden infectarse, y esto puede ser particularmen-
te doloroso en articulaciones, zonas de apoyo o lugares de alta
sensibilidad (cara, yema de dedos). Las espinas pueden ser de
3 tipos: largas (incluso huecas, como en Echinothrix), cortas
(con veneno en su extremo, como en Asthenosoma y Araeso-

ma) y pedicelios (minipinzas, como en Toxopneustes).

Síntomas
Dolor inmediato, exacerbado por el contacto. Las espinas lar-
gas pueden determinar náuseas, vómitos, parestesias y, cuan-
do menos, tatuaje puntiforme y sinovitis de articulaciones. Las
espinas cortas producen edema y eritema. No son nada infre-
cuentes los granulomas, incluso con dolor crónico por neuro-
ma. Las radiografía de las partes blandas y las ecografías pue-
den ayudar a dilucidar si hay púas retenidas7.

Diagnóstico diferencial
Picadura por peces.

Tratamiento
Se debe extraer la púa con los dedos aún húmedos, mediante
una aguja estéril, lavado con vinagre y desinfectado con povi-
dona yodada. En el caso de fraccionarse, aplicar una mezcla
de esencia de trementina, ácido salicílico y lanolina a partes
iguales, hasta que la espina rota se expulse. Si hay afectación
sistémica (especies tropicales), sumergir la extremidad afec-
tada en agua caliente (45 ºC). No olvidar la cobertura antitetá-
nica. A veces son necesarios los analgésicos orales. Los anti-
bióticos no son precisos, salvo en los raros casos de infección
por Erisipelothrix rushiopathie (se recomienda eritromici-
na), Mycoplasma marinum (doxiciclina), Vibrio (vulnifi-

cans y parahemolyticus) o Aeromonas (damsela, angyno-

liticus, hydrophila), que pueden producir fascitis necroti-
zantes, miositis y sepsis8.

Estrellas de mar

Hay una típica estrella del coral de los océanos Índico y Pacífico
conocida como corona de espinas (Acanthaster planci) que tie-
ne unas espinas largas (5-6 cm) y aguzadas en sus numerosos
brazos (de 7 a 23), cubiertas de un tegumento de 3 capas y múl-
tiples células cargadas de toxinas. El dolor es inmediato e inten-
so, y puede persistir con edema local durante semanas (fig. 4).

Holoturias

Los llamados “pepinos de mar” (holoturias) tienen la curiosa
propiedad de extruir sus intestinos cuando son irritados, y su
contacto puede ser muy irritante para la piel humana, y sobre
todo en la conjuntiva.

Tembladeras

De características muy diferentes, el contacto, sin ser tóxico,
o proximidad a una tembladera (de 3 especies: Torpedo, Nar-

cine y Diplobatis) puede inducir una descarga eléctrica de
hasta 200 voltios, con el riesgo de aturdimiento y posible aho-
gamiento. Sólo es peligrosa en cardiópatas, y la mejor profila-
xis es, evidentemente, evitar pisarlos inadvertidamente en
fondos arenosos9. 

Toxinas inyectadas 

Otra consideración, la de auténtica picadura, merecen los “ar-
pones” que tienen diferentes peces y moluscos, y que, como
verdaderas jeringuillas, inoculan algún tipo de sustancia tóxi-
ca o simplemente laceran y desgarran los tejidos, con heridas
anfractuosas, fácilmente infectables.

Pastinacas y águilas de mar

Pertenecen a la gran familia de los elasmobranquios, conoci-
dos como rayas marinas (Dasyatidae). En la base de su cola
poseen una fuerte espina, cuyos bordes dentados son fáciles
de introducir en la piel, pero difíciles de extraer, y, como están
cubiertos de una mucosidad, actúan como irritantes infecti-
vos. En la mayoría de los casos, el animal es pisado y se levan-
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ta, clavando su arpón en la pierna o pie. El veneno es proteico
y termolábil, e induce una vasoconstricción grave. Permanece
en el pez tras su muerte durante días. Se puede detectar el ar-
pón mediante radiografía de las partes blandas o ecografía con
transductor de partes blandas.

Síntomas
Dolor intenso y signos de isquemia y edema. Los efectos sisté-
micos incluyen salivación, sudor frío, vómitos, diarrea, hipo-
tensión, sudoración, fasciculaciones, dolor abdominal e inclu-
so parada cardíaca10.

Tratamiento
Irrigar con suero y retirar el arpón, sumergir el miembro en
agua tan caliente como se pueda tolerar (45 ºC) hasta que el
dolor ceda (generalmente, 30-90 min), dar un analgésico o
aplicar anestesia local (sin vasoconstrictor) en el lugar de la
punción, limpiar y desbridar la herida (en principio, no sutu-
rar) y aplicar la profilaxis antitetánica. Los antibióticos no es-
tarían indicados, pero si aparece supuración pensar en el Vi-

brio. Es muy recomendable reevaluar al paciente en 48-72 h
(fig. 5).

Peces araña, sapo, gato, piedra y escorpión

Pertenecen a las familias de los traquínidos (pez araña, T.

araneus, y víbora, T. draco), uranoscópidos (pez sapo, 
U. scaber), silúridos (pez gato, Plotosus lineatus) y escorpé-
nidos, de 3 especies: Pterois (peces león y cebra), Scorpaena

(cabracho, escórpora, rascacio) y Synanceia (pez piedra), di-
fundidas por los mares de los océanos Índico y Pacífico, Sud-
áfrica, Australia, Filipinas, China, Japón y Mar Rojo, pero in-
cluso hay alguna especie en mares polares. El veneno de sus
espinas es termolábil y se encuentra en las espinas de las ale-
tas dorsal (sólo en ésta en los traquínidos), pélvica y anal, y
también en los dentículos periorales, mientras que las pecto-
rales, plumosas, son inocuas. Es común que la manipulación
por acuariófilos acarree frecuentes lesiones. Se ha descrito al-
gún caso mortal, esporádico, y se postula si se deben a la ino-
culación intravenosa del veneno o a anafilaxia. Las radiografí-
as no son muy útiles para detectar las espinas, pero la ecogra-
fía puede determinar la presencia de cuerpos extraños tan
pequeños como 1 mm11.

Síntomas
Dolor inmediato e intensísimo (es máximo a los 60-90 min, pe-
ro llega a durar hasta 12 h si no se trata), eritema, vesicula-
ción, edema e incluso cianosis, náuseas, vómitos, hipotensión,
delirio y parada. Los síntomas son, por orden, más graves en
el pez piedra que en el pez león, y en éste que en la escorpe-
na. La herida se rodea de un típico halo de cianosis. 

Diagnóstico diferencial
Lesión por otros seres vivos (fig. 6).

Tratamiento recomendado
Se distingue lo que se debe:

– No hacer: inquietar al herido, movilizarle, elevar la extre-
midad, aplicar un fuerte torniquete en la extremidad, apli-
car hielo durante largo tiempo, realizar cortes “en cruz”
sobre el sitio de punción, succionar con la boca, etc.

– Hacer: tranquilizar y tumbar, con el miembro declive, reti-
rar suavemente la espina, sumergir en agua caliente 30-90
min12 o instilar agua a 45 ºC y/o anestesia local (atención a
las quemaduras en esta combinación) en el lugar de pun-
ción, vendaje compresivo, dar un buen analgésico, corti-
coide por vía intramuscular y/o adrenalina subcutánea,
protección o vacuna antitetánica y valorar cobertura anti-
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biótica. No olvidar la vacunación antitetánica. Hay un antí-
doto para el pez piedra, pero es de origen equino (testar
sensibilidad previa) (figs. 7 y 8).

Conos 

Unas 18 especies de Conus (y especialmente el geographus)
son capaces de inocular un poderoso veneno a través de un dar-
do (una rádula modificada), proyectado por una probóscide ex-
tensible. El dardo se clava en la mano del incauto manipulador13.

Síntomas
Parestesias locales y periorales, náuseas, vómitos, diplopia,
disfagia, arreflexia, afonía, prurito, disnea, edema cerebral y
hasta coagulación intravascular diseminada (CID).

Diagnóstico diferencial
Lesiones por otros seres marinos (ciguatera, equinodermos).

Tratamiento
Asegurar la vía aérea, pues es frecuente la parálisis orofarín-
gea. No se recomienda torniquete, pero el vendaje compresivo
es efectivo (se puede mantener de 4-6 h, y se recomienda no
retirar hasta asegurar soporte médico). No hay un antídoto
eficaz. La inmersión en agua caliente no es apenas efectiva pa-
ra aliviar el dolor, y se precisa infiltrar con anestesia local,

siempre sin vasoconstrictor. Sí pueden ser útiles el edrofonio
por vía intravenosa (10 mg en parálisis) y plasma fresco con-
gelado más desmopresina si se sospecha CID.

Lesiones por mordedura

Peces y varios

La morena, el congrio, la pintarroja y la barracuda son los po-
sibles causantes en nuestros mares de lesiones de este tipo,
de gravedad muy variable, pero muchas veces determinada
por la reacción de retirada de la mano, la intensidad de la he-
morragia causada y el tratamiento inicial (figs. 9 y 10). 

El ataque de un escualo, aquí como en Australia, causa me-
nos muertes que las debidas a las avispas, pero no olvidemos
que el mayor tiburón blanco (8 m de envergadura) no se cap-
turó en Sydney o Ciudad del Cabo, sino en Malta. 

La mordedura del pulpo o la sepia también es infrecuente,
pero posible, y su “pico de loro” puede causar graves cortes. Se
ha descrito, y no es infrecuente, la mordedura en los dedos, tras
su captura, por parte de espáridos (dorada, sargo, dentón) y,
sobre todo, por el pez ballesta (castañola). Otros posibles ani-
males mordedores, más infrecuentes pero a menudo mortales,
son los cocodrilos marinos (en Papúa-Nueva Guinea), los cai-
manes (en Florida y el Amazonas) y las orcas. Los peces ciruja-
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Fotografía de Guido Pfeiffer (revista SUB).

26       JANO 12-18 SEPTIEMBRE DE 2008. N.º 1.706 • www.jano.es

02 mono sub 7504 lesio  3/9/08  09:14  Página 6

15



no (Acanthurus) tienen a cada lado de la base de la cola una
cuchilla aguzada, capaz de infligir graves cortes (fig. 11).

Tratamiento recomendado 
Distinguimos lo que se debe :

– No hacer: dejar que sangre la herida, aplicar alcohol, colo-
car la extremidad en posición de declive, suturar con pun-
tos muy “estéticos”, etc.

– Hacer: aplicar un torniquete antes del control de los vasos
que sangren, colocar la extremidad elevada, realizar anti-
sepsia con povidona, no suturar (al menos inicialmente),
aplicar un vendaje compresivo y cobertura antitetánica.
Siempre se ha de extremar la retirada de cuerpos extra-
ños (dientes) y valorar la posible lesión tendinosa o in-
traarticular14. En caso de amputación de dedos, se debe
recogerlos en bolsa de plástico con hielo y transportarlos
al hospital para su posible reimplante. Las bacterias co-
múnmente inoculadas son múltiples, entre las que desta-
can: Staphylococcus y Streptococcus, Pasteurella, Pro-

teus, Klebsiella, bacteroides, Actinomices, fusobacterias
y Clostridium. Se recomiendan antibióticos de amplio es-
pectro (p. ej., amoxicilina-ácido clavulánico) y anaerobici-
das15.

Serpientes marinas

Se encuentran en el Pacífico occidental, pero también en Ha-
wai y Australia (elápidos). El prototipo es la especie Pelamis

platurus, de boca pequeña (de hecho, sólo podría morder los
pliegues interdigitales) y 4 colmillos cortos. El 80% de las
mordeduras accidentales no inocula veneno, pero si lo hace
éste podría matar a 3 adultos (es 2-10 veces más potente que
el de la cobra), sobre todo por su riqueza en neurotoxinas y
miotoxinas16.

Síntomas
Excitación, ansiedad, confusión, cefalea, mialgias, ptosis pal-
pebral, midriasis, oftalmoplejía y diplopia, sialorrea, parálisis
facial, disnea, dolor abdominal y hematuria macroscópica. Se
suceden primero el trismo (espasticidad) y luego la parálisis
flácida (ascendente). En los análisis, destaca la mioglobinuria,
gran elevación de creatincinasa, hiperpotasemia y leuco-
citosis.

Diagnóstico diferencial
Botulismo, síndrome de Guilláin-Barré y otras causas de rab-
domiólisis. 

Tratamiento
Asegurar vías aérea y venosa, aplicar un vendaje compresivo
(no realizar un torniquete, para evitar la liberación masiva al
soltarlo) hasta la raíz de la extremidad, aplicar profilaxis anti-
tetánica y buscar el antídoto polivalente (obtenido de la ser-
piente tigre) en caso de trismo o shock, pues es efectivo hasta
36 h después de la mordedura17. Si no se encuentra, conside-
rar la hemodiálisis (la neurotoxina tiene bajo peso molecular),
la hidratación agresiva y la alcalinización de la orina. La inci-
sión de la herida, su succión o la aplicación de hielo son inefi-
caces y potencialmente peligrosos18,19 (fig. 13).

Pulpo de anillos azules 

Este pequeño (20 cm) y vistoso pulpo tropical (Hapalochlae-

na luminata y Hapalochlaena maculosa) australiano segre-
ga por sus glándulas salivales una toxina idéntica a la de los
tetraodóntidos, capaz de provocar la muerte por parálisis res-
piratoria (fig. 14). 

Síntomas
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La mordedura suele ser indolora, y en tan sólo 10 min pueden
aparecer parestesias periorales y en dedos, náuseas, vómitos,
visión borrosa, ataxia y parálisis flácida progresiva.

Diagnóstico diferencial
Punciones por pez piedra o león, mordedura de serpiente ma-
rina o intoxicación por tetraodontotoxina.

Tratamiento
Vendaje compresivo inmediato y asegurar la vía aérea y el se-
guimiento en la unidad de cuidados intensivos. No hay antído-
to20.J
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Las actividades que pueden ocasionar barotraumas son: el bu-
ceo –en todas sus facetas–, paracaidismo, aviación, manejo de
explosivos o su exposición, cámara hiperbárica y todas las cir-
cunstancias en las que aparezca un cambio relativamente brus-
co o suficientemente rápido de la presión ambietal. Su etiología
viene dada por no respetar la ley de Boyle-Mariotte (BM), que
nos dice que “el volumen que ocupa la masa de un gas es inver-
samente proporcional a la presión a que está sometido”. Hasta
aquí todo parece muy simple, pero si se mira la ley de BM con
más detenimiento, vemos aparecer un efecto paradójico, ya
que los barotraumas se producen de un modo más frecuente y
son más graves cuanto más cerca se está de la superficie, y es-
to sucede así porque el parámetro agresor no es la variación de
la presión, sino la variación del volumen (fig. 1).

Cuando nuestro organismo se sumerge en un medio acuáti-
co y va descendiendo o ascendiendo en el seno de éste, sopor-
ta unos cambios de presión brutales, 1 bar por cada 10 m, más
o menos, según descendamos o ascendamos. Si en lugar de un
medio acuático nos hallamos en un medio aéreo, también su-
cede lo mismo, pero los cambios nunca son tan grandes.

Barotraumas del oído medio

Fisiopatología del oído medio

La fisiopatología del oído medio (OM), tanto en el submarinis-
mo, como en la aviación, así como en las otras actividades que

Barotraumatismos otorrinolaringológicos
Ricard Bargués i Altimiraa y Ricard Bargués i Cardelúsb

aServicio de Otorrinolaringología. Hospital del Mar. Confederacion Mundial de Actividades Subacuáticas. 

Instructor Nacional de Buceo. Barcelona.
bServicio de Otorrinolaringología. Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España. 
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10 m   2 bar

30 m   4 bar
70 m   8 bar

V = 1/8V = 1/4
V = 1/2

V = 1

bar: presión absoluta (presión atmosférica más presión hidrostática);

m: profundidad en metros; V: volumen de masa gaseosa. De: R. Bargués.

Los barotraumas son lesiones localizadas 
en las partes del organismo que tienen 
un contenido gaseoso y están producidas 
por las variaciones volumétricas de dichos 
gases1-5. Los encontramos en: oídos, senos 
paranasales, aparato digestivo, dientes 
(piezas careadas o enfundadas), conjuntivas 
y nariz (por placaje de la máscara), piel 
(placaje de un traje demasiado holgado) 
y pulmones (de gravedad extrema).
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pueden generar barotraumas, está condicionada por el com-
portamiento de la trompa de eustaquio (TE), que es un con-
ducto virtual1,2,4,7. De las 2 funciones que cumple la TE –equi-
librio de presiones y drenaje de OM–, la que nos atañe en este
tema es el equilibrio de presiones.

La apertura activa de la TE se efectúa por contracción de
los periestafilinos, y puede ser: a) de forma involuntaria (fisio-
lógica) durante la deglución, el bostezo, la tos, el estornudo y
la respiración forzada, una vez por minuto durante la vigilia y
cada 5 min durante el sueño, y b) de forma voluntaria se pue-
de provocar su abertura mediante las maniobras de Valsalva,
Toybee y Frenzel..

Pasivamente, sucede si la presión del OM es superior de
10-15 cm de agua, a la del cavum. Cuando la presión del OM
es muy negativa referente al cavum, aparece un efecto de
succión, el cual provoca que la mucosa de la TE, en su por-
ción rinofaríngea, sea aspirada y se produzca un bloqueo, con
lo que deja de ser permeable, por lo que las maniobras volun-
tarias para desbloquearla son inútiles6. Durante la inmersión,
la aviación y las demás actividades que pueden generar baro-
traumas, hemos de valorar diversos factores ligados a varia-
ciones barométricas, que pueden ser el origen de esta enfer-
medad7,8:

– Variaciones positivas de la presión ambiental (descenso).

– Variaciones negativas de la presión ambiental (ascenso).
– Velocidad de las variaciones de presión ambiental.
– Frecuencia de las variaciones barométricas.
– Volumen del OM.
– Intercambios gaseosos.
– Forma anatómica de la trompa.
– Oclusión del conducto auditivo externo (CAE).

Variaciones positivas de la presión ambiental
Durante el descenso, la presión dentro del OM va disminuyen-
do con respecto al cavum, por lo que debemos efectuar una
maniobra voluntaria de compensación (Valsalva o Frenzel), y
así equilibrar las presiones del OM/cavum, en caso contrario
entraremos en la zona barotraumática, en la que son suficien-
tes 80-120 cm de agua. Entre 3 y 7 m sin compensar se puede
producir una rotura timpánica1 (fig. 2).

Variaciones negativas de la presión ambiental 
Se presentan durante la emersión del submarinista. En este
caso, la presión positiva corresponde al interior de la caja tim-
pánica (CT) que, abriéndose paso a través de la trompa, de
virtual pasa a real. La primera abertura pasiva sucede cuando
la presión de la CT sobrepasa 20-25 g. Se producen sucesivas
aberturas cuando la diferencia es de 13 g, y permanece abier-
ta hasta una presión diferencial de 5 g (1 g = 1 cm de agua).
En estas circunstancias, prácticamente no hay sufrimiento del
OM, salvo en el caso de variaciones negativas de la presión
muy intensas, mayores de 100 g/s (1 m/s). Esta última cir-
cunstancia es muy difícil que se dé en aviación1 (fig. 3).

Velocidad de las variaciones de la presión ambiental
La adaptación al desequilibrio de las presiones es tanto más
difícil cuanto más rápidamente se instauren; las variaciones
lentas en el tiempo son fácilmente soportables. El límite de to-
lerancia, no lesional, lo podemos situar entre 80 y 100 g/s (de
80 cm a 1 m/s). A su vez, este límite también dependerá de: la
experiencia del buceador, las condiciones anatómicas de la TE
y los procesos inflamatorios de las vías respiratorias altas6-8.

Es aconsejable que, durante la inmersión, el descenso se
efectúe de manera muy lenta, sobre todo por parte de los bu-
ceadores que tengan poca experiencia o que lleven un largo
período sin realizar inmersiones.

Frecuencia de las variaciones de la presión ambiental
Un ligero desequilibrio de la presión puede ser altamente no-
civo si se repite frecuentemente, como es el caso de los bu-
ceadores en apnea, de los tripulantes de los submarinos con-
vencionales o de aviones no presurizados.

Volumen del oído medio
El volumen del OM (caja + ático + antro) puede oscilar de 4-22 ml,
dependiendo del grado de neumatización de la mastoides. El riesgo
de barotrauma es directamente proporcional al volumen del OM.

Intercambios gaseosos, aerotitis retardada
Se produce únicamente cuando se respira oxígeno (O2) puro,
lo que sucede en los aviones no presurizados, buceadores de
combate y oxigenoterapia hiperbárica:
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– Hay un efecto tóxico en la mucosa del OM por la variación
en hiper o hipo de la presión parcial de O2, lo que da lugar
a una obstrucción de la TE.

– A continuación, el nitrógeno atmosférico (N2) que hay en
el OM es sustituido por O2 en unas 2 h durante el descen-
so y permanencia bajo presión. El O2 tiene un poder de di-
fusión 3 veces superior al N2.

– Reabsorción del O2 en unas 2 h y su sustitución por N2 en
6 h, durante el ascenso y posterior salida, con lo que que-
da instaurada una presión negativa en el OM durante unas
4 h, seguido de barotrauma9.

Forma anatómica de la trompa
Es otro factor a valorar. La TE está formada por 2 porciones:
a) la externa, que va del OM al istmo, y b) la interna, que lo
hace del istmo al cavum, formando entre sí un ángulo y, según
el grado de esta angulación, podemos clasificarla en 3 grupos:

– I grupo: de unos 170º, compensan bien, lo forman el 48%
de los casos.

– II grupo: menor de 135º, compensación mediocre, son el
30%.

– III grupo: en forma “S” itálica, compensan mal, son el
22%8.

Oclusión del conducto auditivo externo
Finalmente, hay que mencionar un tipo de barotrauma ótico, a
pesar de haber una TE totalmente normofuncionante. Es lo
que sucede cuando el CAE está obstruido por un tapón de
cualquier naturaleza, ya que se forma una cavidad entre el
tímpano y el tapón sin ninguna comunicación con el exterior. 

Al aumentar la presión en
el OM, el tímpano se verá
empujado hacia el exterior,
dando lugar a barotraumas
de diversa intensidad. De
entre los tapones menciona-
remos: los de cerumen, los
artificiales, placaje de la ca-
pucha y ciertos auriculares
en los aviones1 (fig. 4). De la
evaluación adecuada de los
factores antes descritos, re-
sulta evidente que el funcio-
namiento normal de la TE es

el elemento esencial para proteger el oído de los barotrau-
mas. Las alteraciones de su integridad representan una causa
presdisponente segura de la aparición de este tipo de lesio-
nes. Las alteraciones que con más frecuencia entran en juego
son:

– Malformaciones, congénitas o adquiridas, como la direc-
ción, el calibre y la posición del orificio del canal tubárico.
Las adquiridas son imputables a retracciones cicatriciales
o a procesos compresivos ajenos a la TE.

– Procesos inflamatorios agudos y crónicos de la trompa ri-
nofaríngea.

– Alteraciones de tipo alérgico o reaccional.

Estas situaciones patológicas conducen a la estenosis de la
TE, cuya luz se torna insuficiente durante los cambios baro-

métricos ambientales, ya sea en el submarinismo o en la
aviación con imposibilidad de compensar adecuadamente,
incluso en los valores de presión positiva muy alejados de los
críticos. La intensidad del problema está en función de la in-
tensidad y de la rapidez con que se suceden los cambios ba-
rométricos2. Cuando este desequilibrio aumenta, se produce
la consiguiente otitis barotraumática con trasudación de la
caja, edema de la mucosa, fenómenos de eritrodiapedesis,
rotura de capilares, hemotímpano y rotura de la membrana
timpánica.

Clínica de los baratraumatismos del oído medio

La clínica está en función de si se trata de una lesión aguda o,
por el contrario, es una forma crónica. La importancia de la le-
sión depende de la intensidad del gradiente tensional entre
OM y exterior en un momento dado.

Los síntomas serán: otalgias, hipoacusia, acúfenos, vértigos,
otorragia y salida de aire por el CAE. Todos ellos varían de in-
tensidad de acuerdo con la gravedad de la lesión. Hainer y Ha-
rris las clasifican según la imagen otoscópica en 5 grados le-
sionales. Nosotros creemos que hay, además, un sexto grado,
cuando en cualquiera de ellos también está afectado el oído
interno (OI)1:

– 1.er grado: hiperemia del mango del martillo y membrana
de Shrapnell.

– 2.º grado: hiperemia de toda la membrana timpánica 
(fig. 5).

– 3.er grado: tímpano con sufusiones hemorrágicas (fig. 6).
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Figura 6.
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– 4.º grado: ocupación serosa del OM o hemotímpano 
(fig. 7).

– 5.º grado: rotura timpánica (fig. 8).
– 6.º grado: igual que el 3.er, 4.º o 5.º grados más lesión del

OI.

En el 6.º grado, la sintomatología y la otoscopia será la mis-
ma que en los grados 3.º, 4.º o 5.º, en los que destacan, espe-
cialmente, la hipoacusia de percepción y los vértigos intensos
(posibilidad de fistula perilimfática). Funcionalmente, los ba-
rotraumas óticos comportarán la aparición de una hipoacusia
de transmisión pura, habitualmente no superior a los 30-40
db, raramente es mixta, lo que indicaría además afectación del
OI. La impedanciometría nos muestra una curva desviada ha-
cia la izquierda en los primeros 2 estadios lesionales, es plana
para los 2 siguientes y no es posible realizarla en el quinto de-
bido a la perforación. La evolución de los barotraumas agudos
suele ser hacia la resolución espontánea, en un plazo de unos
pocos días a unos meses, si hay perforación.

Disbarismos crónicos del oído medio

Aparecen en microbarotraumatismos repetitivos en personas
que tienen una permeabilidad de la TE al límite, pero funcio-
nalmente normal en tierra. Al principio, es una enfermedad
funcional con otalgias moderadas, y algunos acúfenos. Todo
ello cede a las pocas horas de aterrizar o salir del agua. A la
exploración encontramos una otoscopia microscópica normal,
tímpano móvil a la maniobra de Valsalva, la audiometría tonal
también es normal y la impedanciometría nos muestra una
curva desviada, hacia la izquierda y ligeramente aplanada. En
una segunda fase, si persisten las agresiones disbáricas, poco

a poco la sintomatología es más florida, con incremento de las
otalgias, hipoacusia y acúfenos. La exploración nos muestra
un tímpano típico de una otitis media aséptica, con tímpano
cerrado y con tendencia a retraerse, e incluso, a veces, con
contenido seroso o serohemático en la caja. La hipoacusia
puede ser unilateral o bilateral de transmisión, en estadios
muy avanzados puede ser mixta. Respecto al diagnóstico de
barotrauma otológico se hará a partir de:

– Historia clínica indicativa.
– Otoscopia microscópica.
– Audiometría.
– Impedanciometría.
– Tomografía computarizada, si hay sospecha de lesión de la

cadena osicular.

Tratamientos de los barotraumas del oído medio

Barotraumas agudos
Los agudos se harán de acuerdo con el grado lesional:

1. I y II grados (hiperemia membrana tímpánica):

– Reposo actividades acuáticas y aéreas una o 2 semanas.
– Antiinflamatorios.
– Vasoconstrictores tópicos.
– Corticoides tópicos.

2. III grado (sufusiones hemorrágicas):

– Reposo actividades acuáticas y aéreas durante un mes.
– Seguir el tratamiento de los grados I y II.
– A veces, antibióticos locales.

3. IV grado (ocupación serosa, hemotímpano):

– Reposo actividades acuáticas y aéreas durante unos 2 me-
ses.

– Seguir el tratamiento del grado III.
– Valorar posibilidad paracentesis transtimpánica.

4. V grado (perforación timpánica):

– Reposo actividades acuáticas y aéreas durante unos 6 me-
ses.

– Seguir el tratamiento del grado IV.
– Evitar la entrada de agua mientras persista la perfora-

ción.
– Valorar la posibilidad de miringoplastia diferida de 4-6 me-

ses.
– La mayoría se cierran espontáneamente, si no hay infec-

ción.

5. VI grado (afectación del OI):

– Supresión definitiva de actividades subacuáticas y aéreas
hasta la estabilización y la exploración que valore posibili-
dad de secuelas.

– Seguir el tratamiento del grado V.
– Valorar la cirugía exploradora y reparadora de la CT, en el

caso de sospecha de fístula perilinfática o lesión de la ca-
dena osicular.
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Barotraumas crónicos
En la primera fase, se debe explicar al paciente cómo y
cuándo debe efectuar las maniobras equipresivas (Valsalva,
Frenzel y Toynbee) según cada situación. Si todo ello no es
suficiente, pueden usarse vasoconstrictores, de larga dura-
ción, reforzado a veces con antihistamínicos de 24 h. Ade-
más, consideramos muy importante tratar la etiología del
proceso.

En la segunda fase, cuando ya aparecen lesiones, el trata-
miento será prácticamente igual al de las otitis crónicas a tím-
pano cerrado.

Barotraumas del oído interno 

La fisiopatología de los disbarismos del OI no es tan secilla de
explicar como en el caso del OM, pero lo que sí es seguro es
que no se trata de un solo mecanismo, como en el caso del
OM10. Las lesiones del OI pueden originarse por agresión di-
recta o por repercusión indirecta en las estructuras nobles co-
cleares y laberínticas.

Las agresiones directas son básicamente de tipo mecáni-
co, la primera a través de la cadena osicular, cuando dentro
de la caja se produce una variación de la presión muy inten-
sa y rápida, positiva o negativa, no compensada de forma
adecuada. Durante el descenso, se produce una depresión
retrotimpánica que, de no ser compensada por la TE o por
la rotura del propio tímpano, conducirá al hundimiento vio-
lento del estribo en la ventana oval. En el ascenso, en espe-
cial en las salidas “en globo”, la expansión de los gases del
OM obligarán a un desplazamiento forzado del tímpano ha-
cia fuera, arrastrando el estribo fuera de la ventana oval. En
ambos casos, el estribo se comporta como el pistón de un
motor. También pueden aparecer fracturas o luxaciones de
la cadena osicular. El estribo es el más afectado, ya que es
el más frágil. Asimismo, se puede producir la rotura del liga-
mento anular de la ventana oval o de la membrana que cie-
rra la ventana redonda, con lo que tendríamos una ístula pe-
rilinfática.

Hay autores que dicen que el tímpano de la ventana redon-
da puede estallar por un exceso de presión de la perilinfa,
ocasionado por un aumento puntual de la presión del líquido
cefalorraquídeo, como consecuencia de una Valsava violenta.
Otro elemento fisiopatológico que puede repercutir en el OI
sería una aeroembolia en su circulación, dicho de otra manera,
nos hallaríamos ante un accidente de descompresión, lo que
representa un 5% de todos estos accidentes. Evidentemente,
esto no es un barotrauma puro.

Clínica

Se pueden describir 3 cuadros clínicos diferentes:

Hipoacusia de presentación brusca reversible
Aparece en un plazo de 24-72 h posteriores a una inmersión a
poca profundidad, en apnea, que irá remitiendo progresiva-
mente en un mes, sin dejar secuelas. Otoscópicamente todo
es normal. Su origen se atribuye a un efecto angioneurótico
de la vascularización coclear. Este proceso no es barotrauma
propiamente dicho, pero está producido por los cambios re-
petitivos de la presión ambiental. Se da en los pescadores en
apnea. 

Hipoacusia de presentación brusca irreversible
Otra forma de afectación coclear sería la que aparece después
de una inmersión con descenso y/o ascenso excesivamente rá-
pidos, en la que se experimenta un barotrauma del OM. La le-
sión coclear es irreversible. La audiometría mostrará una caí-
da general de todas las frecuencias, pero especialmente las
agudas, dependiendo de la importancia de la zona coclear
afectada.

Hipoacusia progresiva
Un tercer grupo sería aquél en el que el oído se somete a re-
petidos barotraumas de poca intensidad, como es el caso típi-
co de los buceadores profesionales. Actualmente, se cree que
lo produce trabajar en un ambiente muy ruidoso. Lo más pro-
bable es que ambos factores contribuyan a agrandar el proble-
ma. Audiométricamente, las curvas corresponden a hipoacu-
sias mixtas con un gran componente de percepción, que va
imponiéndose poco a poco hasta llegar a ser totalmente per-
ceptivas.

Tratamiento y pronóstico en los barotraumas 
del oído interno

Según su etiología, si es un accidente de descompresión, hay
que tratarlo con cámara hiperbárica, y las últimas cotas con
O2. En todos los casos hay que administrar corticoides, facto-
res neurotróficos, vasodilatadores, antiagregantes plaqueta-
rios, etc. Finalmente, si hay lesiones de la cadena osicular y/o
una fístula perilinfática, el tratamento será quirúrgico, sin que
tengamos que descuidar el tratamiento medicamentoso, de
acuerdo con el tipo de lesión.

El pronóstico de los barotraumas del OM es excelente en la
mayoría de los casos, con un resolución total en el plazo de
unos días a unas semanas. Queda un pequeño grupo con per-
foraciones y otitis crónicas a tímpano cerrado, de evolución no
tan favorable, en los que quizá hay que buscar una solución
quirúrgica. En el caso de afectación del OI, el pronóstico es
sombrío. Las secuelas, en estos casos, pueden ser importantes
y, muchas veces, permanentes. Los vértigos tienden a com-
pensarse de forma espontánea; por el contrario, las hipoacu-
sias acostumbran ser permanentes.

Barotraumatismos de los senos paranasales

Al igual que en los oídos, el problema barotraumático de los
senos está condicionado por una enfermedad orificial1,6,7.
Cuando alguno de los senos tiene su vía de drenaje obstruida,
sea cual sea la causa, pueden aparecer procesos barotraumáti-
cos. Para los senos, la compensación asistida es muy difícil,
tan sólo una parada o una marcha más lenta en el descenso o
el ascenso pueden evitar empeorar la situación.

Las causas las dividiremos en: a) mecánicas, que pueden
ser por malformaciones, retracciones cicatriciales, unas veces
a causa de antiguos procesos de la región, otras iatrógenas por
operaciones quirúrgicas intempestivas en la cavidad nasal
(septoplastias, cauterización de cornetes, trepanación de se-
nos, etc.) y tumuraciones intrínsecas que comprimen zonas
conflictivas, etc., y b) inflamatorias, que están integradas por
las sinupatías, sea cual sea su etiología, y los procesos agudos
o crónicos de la rinofaringe. Los senos frontales son los que
con más frecuencia se ven afectados, debido a que drenan a
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través del conducto nasofrontal, seguidos de los maxilares y
de los etmoidales; en cambio, los esfenoidales lo son de un
modo excepcional.

Síntomas 

Los síntomas relacionados con el barotraumatismo del seno
paranasal son:

– Dolor entre el 75 y el 100% de los casos, localizado en el
seno afectado o referido en otros senos u órbita. Su inten-
sidad puede oscilar de leve a grave, y su duración, de ho-
ras a días.

– Epistaxis, que en el 50% de los casos que puede ser mo-
derada. 

– Afectación neurológica ocasional del infraorbitario, en la
que aparecen parestesias transitorias.

– Lesiones óseas en algunos casos ocasionales, las cuales
pueden provocar una especie de “explosión” sinusal
con rotura de estructuras óseas, como el suelo de la ór-
bita, con el consiguiente enfisema. Se describen casos
de neumoencéfalo, cegueras y empiemas cerebrales,
especialmente en senos ya previamente patológicos6-9.

Podemos clasificar los barotraumas sinusales en 4 grupos,
según la importancia de la lesión:

– 1.er grupo. El dolor es moderado, dura unos minutos a ho-
ras. En la radiografía no se aprecian alteraciones.

– 2.º grupo. El dolor es intenso y su duración es superior a
las 24 h. En la radiografía se ven imágenes hidroaéreas y
edema de la mucosa.

– 3.er grupo. El dolor es grave y puede durar varios días. En
las radiografías aparecen valores hidroaéreos, masas poli-
posas y hematomas submucosos.

– 4.º grupo. Aquí incluiríamos las lesiones óseas producidas
por las “explosiones” sinusales. En la radiografía se obser-
van imágenes variadas y aparatosas, a veces, que pueden
escapar del dominio del otorrino.

Tratamiento

Es preciso administrar antibióticos, y completar el trata-
miento medicamentoso con antiinflamatorios, corticoides y
analgésicos. En algunos casos, tendremos que recurrir a tra-
tamiento quirúrgico. El tratamiento debe buscar la desapari-
ción de los síntomas agudos y, a la vez, lograr el funciona-
miento normal de los senos, a fin de evitar la repetición del
proceso. 

Otros barotraumatismos

Cólicos del escafandrista

La formación de abundantes gases abdominales, durante la in-
mersión, puede provocar, en el ascenso, intensos dolores cóli-
cos por dilatación de las asas intestinales, que habitualmente
ceden con descender algo y reemprender la subida de forma
más lenta, aunque se han descrito casos de lipotimia.

Dolores dentales

Las piezas dentarias que estén cariadas pueden ser motivo de
molestia al introducirse o formarse burbujas de aire en la pul-
pa dentaria.

Barotraumas conjuntivales y epistaxis

Entre nuestra cara y el agua interponemos una máscara, pero
en realidad hemos creado un compartimento aéreo. Durante
los cambios sucesivos de cota que se suceden en una inmer-
sión, es posible que se forme una depresión dentro de la más-
cara, lo que ocasionará pequeñas epistaxis y/o sufusiones he-
morrágicas conjuntivales que, sin revestir ninguna gravedad,
estéticamente son aparatosas. Para evitarlo, es necesario que
de vez en cuando expulsemos aire por la nariz.J
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Los buceadores con escafandra pueden verse obligados en si-
tuaciones extremas a realizar un “escape libre” que consiste
en abandonar las botellas de aire comprimido y ascender en
apnea, exhalando el sobrante de aire de una forma controlada.
Los submarinistas –es decir los tripulantes de navíos submari-
nos– precisan también conocer esta maniobra arriesgada que
les permitiría –al menos en teoría– abandonar la nave desde el
fondo marino en caso de emergencia. Pero este procedimiento
es, en sí mismo, una causa importante de accidentes, y por
ello la observación del síndrome de hiperpresión intratorácica
(SHI) suele ir ligada a un fallo o defecto técnico, cuando no a
negligencia o ineficacia, en el contexto de una catástrofe, o a
defectos técnicos o de procedimiento más frecuentes en bucea-
dores no expertos; no es excepcional que esto ocurra durante
los cursos de formación o en las primeras incursiones sub-
acuáticas de los debutantes. Ello se debe a que el SHI puede
ser con facilidad mortal en pocos minutos, y estos dramáticos
accidentes escapan a los controles y se trata de silenciarlos.

Efectos volumétricos de los cambios de presión

La presión hidrostática aumenta una atmósfera (101 kP) cada
10 m de columna de agua. Toda incursión subacuática com-
porta, por consiguiente, cambios volumétricos importantes en
los espacios aéreos cerrados, en función de la ley de Boyle-
Mariotte. El aire disminuye de volumen al aumentar de pre-
sión, lo que se conoce como efecto implosivo, y aumenta al
disminuir la presión, lo que constituye un efecto explosivo1.

A diferencia de los trastornos descompresivos que necesi-
tan un cierto tiempo para manifestarse, y una cierta profundi-
dad para que sus efectos sean apreciables, las variaciones vo-
lumétricas se producen de inmediato y son precisamente má-
ximas en los primeros metros (fig. 1). Si un buceador que se
encuentra adaptado a, por ejemplo, 30 m de profundidad
–donde la presión es de 4 atmósferas absolutas (ATA), 405
kPa– desciende a 40 m –es decir a 5 ATA, 507 kPa– experi-
menta un aumento de 1 ATA que corresponde a un 25% del
valor inicial de presión. Si ese mismo descenso de 10 m se rea-
liza desde la superficie –donde la presión ambiental es de 1
ATA, 101 kPa– al alcanzar la cota de 10 m –o sea, 2 ATA, 203
kPa– la presión ambiental ha experimentado un incremento
del 100% de su valor inicial. Como es lógico, estos porcentajes
se reintegran en la misma proporción durante el ascenso (ta-
bla I).

Los buzos clásicos utilizaban unos pesados equipos de lona
impermeable, y sólo el casco estaba formado por material rígi-
do. Las disminuciones accidentales, bruscas e incontroladas,
de presión durante la estancia en profundidad podían propul-
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El barotraumatismo más grave es 
probablemente el menos conocido. 
Su frecuencia es baja, y un cambio 
progresivo en la enseñanza del buceo,
en la que se han eliminado procedimientos
peligrosos, ha disminuido la incidencia 
de este espectacular accidente. Su aparición
está ligada a la disminución brusca de la
presión ambiental, y a la historia del 
disbarismo. Los buceadores experimentan
este fenómeno en caso de ascenso 
incontrolado a glotis cerrada. Los aviadores 
y los astronautas experimentan el mismo 
fenómeno en caso de despresurización 
súbita de la cabina. 
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sar hacia esa única parte resistente todo el material elástico y
deformable del interior del equipo. El golpe de ventosa era un
accidente espeluznante, del que resultaba una masa de mate-
ria orgánica embutida dentro de un casco de buzo soportado
por un esqueleto sanguinolento. Un accidente similar, pero le-
ve, puede afectar a un buceador en apnea que no controle,
mediante insuflaciones nasales, el contenido aéreo de sus len-
tes de buceo. En tal caso, puede experimentar un efecto local
de succión del que resultarán lesiones hemorrágicas puntifor-
mes en la cara. Se han descrito algunos casos de desprendi-
miento de retina.

La tecnología actual ha obviado en buena parte el temido
golpe de ventosa. En buceo deportivo, se utilizan hoy trajes no
herméticos de neopreno que proporcionan un buen aislamien-
to térmico y una adaptabilidad correcta al cuerpo sin efectos
de succión. Otra técnica más sofisticada utiliza “trajes de volu-
men constante” que, mediante un sistema valvular acoplado a
la misma fuente de aire comprimido utilizada para respirar,
asegura un grado casi constante de repleción interior del equi-
po sin insuflaciones ni depresiones excesivas.

Las estructuras anatómicas experimentan en la misma me-
dida variaciones de volumen en relación con la presión, que la

mayoría de personas suelen ignorar. Los volúmenes aéreos
contenidos en cavidades o estructuras elásticas y deformables
se adaptan con normalidad a los cambios presovolumétricos,
sin que se produzca ningún tipo de trastorno. Las cavidades o
espacios limitados por estructuras rígidas indeformables so-
portan los aumentos de presión en función de la resistencia de
sus paredes. Los submarinistas no experimentan estos trastor-
nos, pues en el interior de los navíos submarinos, dotados de
gruesos y fuertes tabiques, el aire permanece inalterado siem-
pre a presión atmosférica. Los espacios y cavidades limitados
por membranas semielásticas, o bien rígidas de escasa consis-
tencia, pueden experimentar desperfectos a causa de la re-
ducción implosiva de volumen. Si el interior del espacio o ca-
vidad es insuflado con aire a una presión equivalente a la exte-
rior, se restablece el equilibrio isobárico en las paredes y la
cavidad se mantiene indemne e inalterada, aunque sometida a
presión elevada. Toda víscera hueca, que contiene aire en su
interior, es susceptible de presentar un barotraumatismo im-
plosivo o explosivo. Las cavidades aéreas que no están en con-
tacto con las vías respiratorias –tracto intestinal, vejiga urina-
ría, elementos quísticos cerrados– en condiciones normales
deben recuperar su volumen inicial cuando se restablezcan los
valores basales de presión ambiental. Sólo cuando haya un
mecanismo sobreañadido, que pueda aumentar o disminuir de
forma endógena el contenido aéreo durante la permanencia
bajo hiperpresión o hipopresión, el retorno a las condiciones
basales podría producir efectos barotraumáticos.

El aire del tracto digestivo sólo experimenta efectos baro-
traumáticos en casos de distensión extrema y disminuciones
excesivas de presión. Se conocen algunas referencias de lesio-
nes importantes del tracto digestivo producidas por sobredis-
tensión explosiva, incluso con perforación, después de ascen-
sos incontrolados. También existe la eventualidad de que las
personas con aerofagia, aerocolia, ingesta abundante de bebi-
das gaseosas o portadores de dispepsia flatulenta, experimen-
ten un aumento de su contenido aéreo intestinal durante la
estancia en hiperpresión. Los volúmenes hiperdistendidos
pueden alcanzar entonces ampliaciones patológicas durante el
retorno a la presión atmosférica, y en situaciones extremas
pueden dar lugar al llamado cólico del escafandrista.

El aparato respiratorio se convierte en una cavidad cerrada,
susceptible por tanto de variaciones presovolumétricas, cuan-
do se ocluyen las vías aéreas superiores de forma voluntaria o
accidental. El cazador submarino, y toda persona que se su-
merge en el agua conteniendo la respiración, la mayor parte
de las veces experimenta, sin saberlo, una reducción de sus
volúmenes pulmonares inversamente proporcional a la pro-
fundidad de la inmersión. El buceo en apnea afecta a cada
momento la morfología pulmonar e introduce efectos implosi-
vos durante el descenso. En condiciones normales, estas alte-
raciones se reestablecen durante el ascenso, sin que se pro-
duzca ningún tipo de problemas. Por el contrario, los pulmo-
nes y las vías aéreas superiores del buzo y del escafandrista
reciben aire a la misma presión ambiental, que se intercambia
en cada fase del ciclo respiratorio. La propia escafandra de
buceo condiciona en algunos momentos leves desequilibrios
por encima o por debajo de la presión respiratoria óptima, de-
bido a los cambios posturales y ortostáticos que imponen un
ritmo respiratorio en hipopresión o hiperpresión. Pero, si se
mantiene la vía aérea permeable y se consigue un flujo aéreo
regular, los volúmenes pulmonares no experimentan cambios
apreciables. Pero un entrenamiento inadecuado o deficiente
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Variaciones presovolumétricas 
(ley de Boyle-Mariotte)

Profundidad Presión Volumen relativo Implosión 
(m/agua) (ATA) (%)

0 1 1 100

10 2 1/2 50

20 3 1/3 33,3

30 4 1/4 25

40 5 1/5 20

50 6 1/6 16,7

ATA: atmósfera absoluta.

Tabla I.

Buceador entrenando la maniobra de escape libre
en un tanque de entrenamiento.

Figura 1.

El aire fluye pasivamente de los pulmones durante el ascenso
a velocidad controlada. Se trata de una maniobra
extremadamente peligrosa, que sólo puede realizarse en
instalaciones especialmente diseñadas al efecto, contando con
todas las medidas de seguridad en el mismo lugar de la
prueba. Aun así, estos ejercicios se han abandonado en la
mayoría de centros de buceo profesional y militar.

Fotografía original del autor.
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puede situar con facilidad a un buceador inexperto en un es-
tado de hiperinsuflación pulmonar, si el volumen de aire ex-
pulsado es menor que el introducido en cada inspiración. El
buceador debe recordar en todo momento que bajo el agua
ambos movimientos respiratorios, inspiración y espiración,
son voluntarios, muy en especial la espiración, cuyo dominio
es la clave de una actividad subacuática sin problemas.

Fisiopatología

En situaciones de emergencia, el buceador puede verse obli-
gado a ascender bruscamente y abandonar, en apnea, la pro-
fundidad de trabajo. Si el buceador mantiene la glotis cerrada,
el aire se mantiene dentro de los pulmones, con lo que se
mantiene la misma presión correspondiente al punto donde
inició el ascenso. Si la delicada situación, o el trastorno que le
ha obligado a iniciar el escape, le permiten mantener cierta
calma y destreza, es posible que el buceador logre expulsar
pequeñas cantidades de aire que aliviarán la hiperpresión de
sus pulmones, pero su cavidad torácica se habrá convertido de
todos modos en un recipiente de presión. Algunos buceadores
muy expertos, y afortunados, logran expulsar todo el aire des-
presurizado durante el ascenso, como única forma de evitar
una grave lesión barotraumática, sin perjuicio de un posible
accidente de descompresión, que dependerá de la profundi-
dad máxima alcanzada y del tiempo que haya permanecido en
el fondo (fig. 1). Si, por ejemplo, la emergencia se produjera
estando el buceador adaptado a 30 m de profundidad, su ca-
pacidad pulmonar teórica de 5 l a la presión de 4 ATA (405
kPa) se habrá convertido en 20 l al alcanzar la superficie; es
decir, el buceador deberá eliminar 15 l de aire durante el as-
censo (tabla I y fig. 2). Durante esos momentos, la cavidad to-
rácica se convierte en un recipiente neumático que mantiene
la presión intratorácica superior a la ambiental2. El aire atra-
pado busca entonces salida por todas las vías posibles, con la

permeabilización de conductos y espacios virtuales. El parén-
quima pulmonar pueden sobrepasar su capacidad máxima de
distensión, y provocar algún desgarro o rotura del parénqui-
ma, que en casos extremos de descompresión explosiva po-
dría llegar incluso a ser un estallido pulmonar. Si existiesen
obstáculos a la libre circulación aérea, por tapones mucosos,
atelectasias u otros mecanismos, la rotura podría estar cir-
cunscrita sólo a algún lóbulo o algún segmento. El aire libre en
la cavidad torácica se difundiría entonces por contigüidad ha-
cia otros territorios anatómicos. En otras ocasiones, los pul-
mones, bien protegidos por sus propias estructuras y gozando
de diversos mecanismos de adaptación, no llegan a experi-
mentar ningún tipo de lesión orgánica. El aire busca salida por
vías naturales, convirtiendo en reales espacios y conductos
virtuales, abriendo shunts arteriovenosos o alvéolo-capilares,
e infiltrando tejidos y estructuras adyacentes3,4. A menudo
penetra en zonas extrapulmonares y puede dar lugar a neu-
motórax o neumomediastino, neumoperitoneo y enfisema sub-
cutáneo (figs. 3 y 4). Los estudios necrópsicos realizados en
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Variaciones teóricas del volumen pulmonar en 
las que se asume una oclusión espiratoria total
en una inmersión a 50 m de profundidad.

Figura 2.
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Las barras de la izquierda representan la variación progresiva
del volumen pulmonar que experimentaría un buceador en
apnea. Los gráficos de la derecha corresponden a los
pulmones de un escafandrista correctamente adaptado a 50 m
de profundidad, que inicia un escape libre a glotis cerrada.

(Esquema original del autor.) CRIS-UTH: Unidad de Terapéutica Hiperbárica del

Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas.

Enfisema subcutáneo en espacios
laterocervicales, y fosas supraesternal 
y supraclaviculares en un caso típico de
síndrome de hipertensión infratorácica.

Figura 3.

Observación personal.

Fotografía del autor.

Neumomediastino en un caso típico de síndrome
de hipertensión intratorácica.

Figura 4.

Observación personal.

Fotografía del autor.
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buceadores después de barotraumatismos pulmonares masi-
vos desmuestran, sin embargo, que en pocas ocasiones se pro-
duce la lesión anatómica, y que con mucho el segundo meca-
nismo es la causa de la patogenia en la mayor parte de los ca-
sos. En los casos más graves, el aire penetra en el torrente
circulatorio. Para que se produzca una embolia gaseosa, es
preciso mantener un nivel mínimamente elevado de presión
espiratoria final. La irrupción de aire en el espacio extrapul-
monar intratorácico se puede producir cuando se supera el
valor crítico de 60-80 mmHg (8-11 kPa) por encima de la pre-
sión basal, lo cual puede ocurrir a partir de inmersiones tan
mínimas como a 1,2 m de profundidad, si el tórax se hallaba
en expansión o en inspiración forzada, o a partir de 4 m inclu-
so en espiración total.

A diferencia de la enfermedad descompresiva, las burbujas
en este caso se dirigen con preferencia a la circulación arte-
rial, partiendo de pequeños vasos que pronto confluyen en los
troncos supraórticos y que finalizan su trayecto en la circula-
ción cerebral, donde pueden provocar fenómenos oclusivos
hemisféricos o focales (fig. 5). Al estrecharse la circulación

terminal, la burbuja opta por fragmentarse en otras de menor
diámetro, o bien permanece enclavada en el interior de un va-
so adaptándose a sus paredes, y convirtiéndose en un émbolo
gaseoso de forma cilíndrica de capacidad oclusiva mayor (fig.
6). Entonces, se desencadenan efectos inmediatos de isque-
mia distal y lesión endotelial local, que dan lugar a un aumen-
to de permeabilidad que se mantiene hasta varias horas des-
pués del accidente5. El cuerpo extraño intracraneal desenca-
dena un estado de vasoespasmo con vasodilatación
intraparenquimatosa, que en conjunto producen un aumento
de volumen intracraneal y, como respuesta inmediata, un au-
mento importante de la presión del líquido cefalorraquídeo
que se puede mantener durante varias horas6. Si la emboliza-
ción es masiva, es posible que invada también la circulación
coronaria (fig. 7). No obstante, el torrente sanguíneo ha perdi-
do su característica de flujo laminar y se convierte en turbu-
lento, con lo cual los cambios posicionales pierden gran parte
de su influencia y de su capacidad para determinar la orienta-
ción de las burbujas embolizantes.

Sobre la interfase burbuja/aire se precipita la fijación de
proteínas desnaturalizadas, y corpúsculos hemáticos, con un
mecanismo similar al disbarismo descompresivo, que aumenta
la intensidad del fenómeno oclusivo y provoca trastornos sis-
témicos generales. Es posible que haya participación de meca-
nismos reológicos y hemodinámicos diferentes de los descri-
tos en el accidente de descompresión. Hallenbeck y
Andersen7 han descrito la implicación del sistema prostaglan-
dínico y del factor VIII (Von Willebrand), que tendrían impor-
tancia capital en la lentificación del flujo cerebral con tenden-
cia al colapso, que se mantiene durante varias horas una vez
iniciada la cadena de procesos patológicos, y que pueden rea-
parecer al cabo de algunas horas tras haber experimentado
una aparente mejoría inicial del cuadro. 

En las oclusiones agudas realizadas en animales de experi-
mentación, se ha observado un efecto paradójico al cabo de al-
gunos minutos de restablecer la circulación. En efecto, al libe-
rar bruscamente la oclusión, se produce una gran reanudación
del flujo que, en principio, puede alcanzar un caudal superior
al normal. Pero al cabo de unos minutos se produce una onda
espasmódica importante que se conoce como onda de anti-

rreflujo postisquémico, cuyos efectos pueden ser en muchos
casos peores incluso, y más duraderos, que la oclusión en sí
misma, en especial en las zonas encefálicas que se encontra-
sen en situación de penumbra hipóxica. 
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Embolia gaseosa cerebral masiva en un caso 
de síndrome de hiperpresión intratorácica.

Figura 6.

Cortesía del Dr. Rodrigo Ramírez Corsi (Chile).

Imágenes isquémicas en región occipital.Figura 5.

Imagenes observadas en un buceador que realizó un escape
libre normal con instructor durante un cursillo de formación
para obtener el título de escafandrista deportivo, que desarrolló
un típico síndrome de hiperpresión intratorácica. Observación
personal.

Fotografía del autor.

Embolia gaseosa coronaria en un caso de
síndrome de hiperpresión intratorácica.

Figura 7.

Cortesía del Dr. Rodrigo Ramírez Corsi (Chile).
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Este conjunto de mecanismos patológicos, y la situación crí-
tica en que se encuentra el paciente mal perfundido e hipóxi-
co, dan lugar a la posible aparición sobreañadida de trastornos
disbáricos descompresivos, a pesar de que la inmersión que
produjo el accidente quizá no había alcanzado profundidad su-
ficiente para ello. Es decir, si el accidente barotraumático pul-
monar se desarrolla después, por ejemplo, de una inmersión a
profundidad respetable y durante tiempo suficiente, el acci-
dentado puede experimentar un accidente doble: hiperpre-
sión intratorácica y disbarismo descompresivo. Pero si el acci-
dente ocurre tras una inmersión superficial, no se ha alcanza-
do profundidad ni tiempo suficiente para, en condiciones
normales, desarrollar un fenómeno de disbarismo descompre-
sivo. Pero si el accidentado desarrolla el SHI, el conjunto de
mecanismos patológicos desencadenados por éste puede dar
lugar a la aparición sobreañadida de enfermedad descompresi-
va paradójica.

En el lenguaje coloquial de los buceadores, y en no pocos
textos de medicina subacuática, a menudo se califica este fe-
nómeno como síndrome de sobreexpansión pulmonar. Se
trata de un error no solamente lingüístico, sino conceptual. En
el primer caso, se trata del conjunto de síntomas integrado
por la embolia gaseosa, que da lugar a sintomatología neuroló-
gica, y los demás mecanismos toracopulmonares. La sobreex-
pansión pulmonar sería, en todo caso, uno de los mecanismos
fisiopatológicos que podrían dar lugar a una parte de la sinto-
matología, aunque esto en la práctica casi nunca ocurre, ya
que la propia caja torácica lo impide, cuya misión es precisa-
mente ésta: proteger los pulmones de agresiones internas o
externas de este tipo. Tiene también cierta difusión el término
de embolia traumática de aire, como mala traducción literal
del inglés, que alude también a uno solo de los elementos sin-
tomáticos que constituyen el síndrome.

Sintomatología

Los tratados clásicos de medicina subacuática solían estable-
cer una tríada caracterizada por enfisema subcutáneo, neumo-
tórax y aeroembolismo, acompañados con frecuencia, en su
opinión, de hemoptisis. La prevalencia y la proporción de cada
uno de estos síntomas se expone en la tabla II según la casuís-
tica de la Unidad de Terapéutica Hiperbárica del Centro de
Recuperación e Investigaciones Submarinas (CRIS-UTH) de
Barcelona. En realidad, la tríada pocas veces se cumple con ri-
gor, por lo que describimos el cuadro clínico atendiendo a cri-
terios basados en la práctica y la evidencia.

Sintomatología toracopulmonar

Depende de la presencia de aire extrapulmonar desplazado
dentro de la cavidad torácica, que obedece a mecanismos gra-
denciales de presión que fuerzan la apertura de conductos, es-
pacios y compartimentos virtuales, generalmente sin lesión
anatómica (tabla II).

Neumotórax, neumomediastino y/o neumopericardio
El primero de estos procesos se considera en muchos trata-
dos como un síntoma propio y frecuente. En nuestra expe-
riencia, en cambio, se ha observado en sólo 3 ocasiones entre
125 casos. Parece ser que, durante las fases iniciales, el aire
hiperpresurizado drena a través del mediastino posterior y de

allí posiblemente a ambas cúpulas pleurales. En teoría, el
neumotórax podría ser importante si se produjera antes de
terminar por completo el ascenso, con lo cual aumentaría to-
davía más de volumen en los metros finales. Algunos tratados
describen neumotórax tensionales que podrían obligar a esta-
blecer drenajes aéreos de urgencia. Pero los mismos autores
reconocen que esta eventualidad es más teórica que práctica,
y que rara vez el neumotórax barotraumático requiere medi-
das terapéuticas especiales. El neumomediastino y/o neumo-
pericardio se observan con más frecuencia, y en nuestra serie
alcanza el 32% de los casos. En su carrera a favor de gradien-
te, el aire puede penetrar también en la cavidad abdominal.
La observación de neumoperitoneo en un buceador que ha
experimentado un SHI no debe hacer sospechar una perfora-
ción digestiva; con más probabilidad, se reabsorberá de forma
espontánea en unos días con reposo y sin necesidad de cuida-
dos especiales.

Enfisema subcutáneo 
Un volumen variable de aire extrapulmonar penetra en los es-
pacios latero-cervicales, fosas supraesternales y supraclavicu-
lares. El abotargamiento en esclavina de estos territorios pue-
de ser muy grande. Pero incluso en estas situaciones extre-
mas no suele ser precisa una actuación de emergencia; el aire
se reabsorbe de forma espontánea por métodos naturales.
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Síndrome de hiperpresión intratorácica.
Sintomatología toracopulmonar (por orden 
de prevalencia)

Convulsiones

Alteración de la conciencia

Hemiplejía/hemiparesia

Tetraplejía/tetraparesia

Afasia

Disartria

Coma

Tomada de Unidad de Terapéutica Hiperbárica del Centro de Recuperación 
e Investigaciones Submarinas. Barcelona.

Tabla III.

Síndrome de hiperpresión intratorácica.
Sintomatología toracopulmonar 
(por orden de prevalencia)

Opresión precordial

Dolor torácico

Neumomediastino/pericardio

Enfisema subcutáneo

Rinolalia

Hemoptisis

Neumotórax

Disnea toracógena

Neumoperitoneo

Tomada de Unidad de Terapéutica Hiperbárica del Centro de Recuperación 
e Investigaciones Submarinas. Barcelona.

Tabla II.
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Hemoptisis 
También se describe como frecuente en la mayoría de trata-
dos de medicina del deporte o de buceo deportivo, siendo en
cambio raro en nuestra experiencia. Su observación debe ha-
cer pensar en la existencia de una lesión anatómica parenqui-
matosa, posiblemente un desgarro o una rotura segmentaria o
lobar. Ya hemos comentado que los estudios necrópsicos han
demostrado que rara vez se produce una lesión orgánica pul-
monar ni siquiera en accidentes muy graves. Pero no se trata-
rá nunca de una hemoptisis profusa, como hemos visto dibuja-
do en algunos manuales; se tratará en todo caso de un esputo
hemoptoico.

Rinolalia
Es una consecuencia directa del enfisema subcutáneo, que
ocupa espacios latero-cervicales e infiltra territorios paratra-
queales y/o laríngeos. En cualquiera de los casos, afecta a la
resonancia de las cuerdas vocales, con la modificación de la
fonación. Este síntoma puede acompañarse de una erupción
petequial que se aprecia en raras ocasiones en la parte poste-
rior del velo del paladar blando. Estos trastornos barotraumá-
ticos pulmonares también pueden observarse en la práctica
normobárica como complicación de los sistemas de ventila-
ción mecánica.

Sintomatología neurológica

En los primeros minutos, puede aparecer un cuadro de irrita-
ción cortical que se manifesta con un violento brote convulsi-
vo de apariencia comicial. A partir de entonces, se instaura un
estado de hemiplejía, hemiparesia; todo depende del tamaño y
del transcurso del émbolo gaseoso7. Si la agresión es extrema-
damente importante, la embolización gaseosa puede afectar a
todo el encéfalo y sumir al paciente en un cuadro de tetraple-
jía o tetraparesia. En la tabla III se expone la sintomatología
observada en la casuística de CRIS-UTH en Barcelona. La apa-
rición de los síntomas neurológicos es, en la mayoría de los ca-
sos, inmediato. Los primeros aparecen cuando el buceador se
encuentra todavía en el agua, con lo cual la asfixia por inmer-
sión es otra situación grave a menudo acompañante.

Sintomatología sistémica

La afectación hemodinámica puede ser muy importante en es-
tos pacientes que adoptan con facilidad cuadros extremos de
hemoconcentración, instaurada con gran rapidez, como no se
observa en ningún otro campo de la patología humana6. Hemos
tenido la oportunidad de observar elevaciones del hematocrito
de hasta el 78% en accidentados que 15 m antes estaban per-
fectamente sanos, y que tras haber recibido más de 5.000 ml de
líquido en las 12 h siguientes presentaban todavía un balance
hídrico negativo, y un valor de hematocrito por encima del 60%. 

Diagnóstico diferencial

Se plantea en primer lugar con las enfermedades neurológi-
cas no disbáricas, que pueden presentar una cuadro clínico
similar. La observación de paraplejía, o de monoparesia en
un accidente de hiperpresión intratorácica, debe hacer pen-
sar en la posible coincidencia de enfermedad descompresiva
sobreañadida. La rotura de la membrana oval y algunos baro-
traumatismos selectivos del oído interno pueden provocar

un atípico síndrome vertiginoso en buceadores que han ex-
perimentado una despresurización súbita. La anamnesis de-
be ser orientadora en muchos casos, pero a menudo ambas
situaciones se superponen y, en el contexto de gravedad del
cuadro, el buceador puede no estar en condiciones de ser in-
terrogado. Un buceador que se haya visto obligado a hacer
un ascenso súbito al final de una inmersión larga y profunda,
con facilidad, puede tener un accidente de descompresión
junto al SHI. Si hubo problemas en el momento del rescate,
es muy fácil que se sobreañada un síndrome de preahoga-
miento. En determinadas circunstancias, no excepcionales,
el ascenso explosivo puede producir un cuadro abdominal
agudo en un paciente cuya sintomatología neurológica en-
mascara la respuesta al dolor y a la distensión abdominal. La
superposición de todos estos trastornos no es excepcional.
El accidentado presenta entonces un cuadro de extrema gra-
vedad en que es muy difícil individualizar el alcance real de
cada uno de los fenómenos8. Por ello, ante todo caso de SHI,
debe extremarse la exploración dirigida a poner de manifies-
to posibles lesiones pulmonares parenquimatosas, además de
defectos de difusión, restricciones pleuromediastínicas, tras-
tornos profundos de la coagulación, cuadros abdominales
agudos, lesiones neurológicas focalizadas y desequilibrio he-
modinámico. Es imprescindible realizar el control bioquími-
co, el equilibrio hídrico, la radiología de tórax, de abdomen y
de cuello en busca de posible enfisema subcutáneo9. Todo
ello se plantea en un contexto de emergencia y en lucha con-
tra el reloj, pues el paciente precisa ser introducido con la
mayor presteza dentro de la cámara hiperbárica que consti-
tuye la única modalidad de tratamiento eficaz.

Prevención 

Para desarrollar un cuadro de enfermedad por descompre-
sión, es preciso que la inmersión haya alcanzado una profundi-
dad y una duración respetables. En cambio, el SHI puede pro-
ducirse desde un metro de profundidad y a partir del primer
ciclo respiratorio en inmersión. En condiciones normales, el
buceador no debe sobrepasar la velocidad de ascenso de 12-
18 m/min. En situación de emergencia, se ve obviamente obli-
gado a desatender esta norma y, en tal caso, sólo su serenidad
y destreza le pueden permitir realizar un escape libre sin pro-
blemas. Un buen entrenamiento permite relajar la glotis du-
rante el ascenso, en que se deje fluir el aire que, por sí mismo,
busca la forma natural de evacuación. Algunos medios oficia-
les deportivos o profesionales arguyen que todo buceador de-
be ejercitar de forma regular el escape libre, pues ello es la
mejor forma de familiarizarse con su práctica. El resultado es
que la mayoría de los accidentes graves, incluso varios morta-
les, se han producido durante las maniobras de “entrenamien-
to” en cursos de buceo. Desde un punto de vista estrictamen-
te médico, esta opinión contraviene los principios fundamen-
tales de la medicina preventiva, ya que somete a los
candidatos a un riesgo grave real, conocido y cuantificado, en
prevención de una supuesta destreza adquirida para hacer
frente en el futuro a hipotéticas situaciones críticas, cuya pre-
valencia no se ha establecido nunca. Posiblemente, esas opi-
niones dogmáticas e inexpertas cambiarían si tuviesen la opor-
tunidad de ver por sí mismos, no a través de referencias, la
tragedia de un joven deportista invalidado de por vida por ha-
ber seguido esas indicaciones.
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Pronóstico

Los cuados de SHI medianamente aparatosos que cursen sin
aeroembolismo evolucionan de modo favorable, sin que sea
frecuente el desarrollo de complicaciones ni secuelas. En ca-
so de aeroembolismo, la evolución depende, por un lado, de
la importancia de la lesión, y con ello de la extensión de la
superficie afectada, y, en segundo lugar, de la presteza y el
acierto con que se instaure el tratamiento específico. La re-
compresión en cámara hiperbárica será necesaria en todos
los casos del embolismo pero debe evitarse si solamente hay
afectación toracopulmonar. La rehidratación forzosa es tan
importante como la recompresión. El tratamiento farmacoló-
gico no debe desdeñarse en ningún caso. La importancia del
embolismo encefálica masiva, su vía de acceso principalmen-
te arterial y el contexto catastrófico que suele acompañar a
estos accidentes, justifican que no sea excepcional un desen-
lace fatal en los primeros minutos. A pesar de la recompre-
sión inmediata, en centros de buceo experimental o en cen-
tros de entrenamiento de escape libre desde submarinos, del
7-20% de los accidentes de hiperpresión intratorácica produ-
cen la muerte del accidentado, a pesar de iniciar la recom-
presión en los primeros minutos después del accidente. Posi-
blemente, en estos casos la causa de la muerte no sea sola-
mente el embolismo cerebral, sino también la coronaria. Por
consiguiente, el SHI es la mayor emergencia que se puede
desarrollar en el curso de una actividad subacuática. Su ex-
trema gravedad justifica la adopción de todo tipo de medidas
de cautela y prevención, cuya única alternativa se cifra en
su, afortunadamente, baja prevalencia.J
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Las respuestas anti-VPH en el Mes 7 entre las chicas y chicos de 9 a 15 años de edad no fueron inferiores a las respuestas anti-VPH en mujeres 
jóvenes de 16 a 26 años de edad para las que la eficacia se estableció en los estudios de fase III. La inmunogenicidad estuvo relacionada con 
la edad y los niveles de anti-VPH en el Mes 7 fueron estadísticamente más altos en los individuos jóvenes menores de 12 años que en los que 
estaban por encima de esta edad. En base a esta inmunogenicidad puente, se deduce la eficacia de Gardasil en chicas de 9 a 15 años de edad. 
La inmunogenicidad y seguridad de Gardasil ha sido demostrada en chicos de 9 a 15 años de edad. La eficacia protectora no ha sido evaluada 
en hombres. Persistencia: En el Protocolo 007 se observaron picos anti-VPH 6, 11, 16, 18 en el mes 7. Las GMTs disminuyeron durante el Mes 24 
y después se estabilizaron hasta al menos el Mes 60. El periodo de observación se limita en la actualidad a 2 años en los ensayos de Fase III en 
mujeres jóvenes y a 18 meses en ensayos en adolescentes. No se ha establecido la duración exacta de la inmunidad después de una pauta de 3 
dosis. Evidencia de Respuesta Anamnésica (Memoria Inmune): La evidencia de una respuesta anamnésica se observó en individuos vacunados 
que eran seropositivos a los tipos relevantes del VPH antes de la vacunación. Además, un subgrupo de individuos vacunados que recibieron una 
dosis de prueba de Gardasil 5 años después del comienzo de la vacunación, mostraron una rápida y fuerte respuesta anamnésica que excedía las 
GMTs de VPH observadas 1 mes después de la dosis 3. 5.2 Propiedades farmacocinéticas. En vacunas no es necesaria la evaluación de las 
propiedades farmacocinéticas. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad. Los estudios de toxicidad a dosis única, dosis repetida y tolerancia local 
no revelaron ningún riesgo especial en humanos. Gardasil indujo respuestas de anticuerpos específicos frente a VPH tipos 6, 11, 16, y 18 en ratas 
preñadas, después de una o varias inyecciones intramusculares. Los anticuerpos frente a los cuatro tipos de VPH fueron transmitidos a las crías 
durante la gestación y posiblemente durante la lactancia. No hubo efectos relacionados con el tratamiento sobre el desarrollo, comportamiento, 
función reproductiva o fertilidad de las crías. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Cloruro sódico, L-histidina, Polisorbato 80, 
Borato sódico, Agua para preparaciones inyectables. Para información sobre el adyuvante, ver sección 2. 6.2 Incompatibilidades. En ausencia 
de estudios de compatibilidad, esta vacuna no debe mezclarse con otros medicamentos. 6.3 Periodo de validez. 3 años. 6.4 Precauciones 
especiales de conservación. Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). No congelar. Conservar la jeringa precargada en el embalaje exterior para 
protegerla de la luz. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. 0,5 ml de suspensión en jeringa precargada (vidrio Tipo I) con tapón del émbolo 
(elastómero de bromobutilo revestido de FluroTec siliconizado o elastómero de clorobutilo no revestido) y tapón en el extremo (bromobutilo) con 
dispositivo protector (de seguridad) de la aguja, sin aguja o con una o dos aguja(s) – envase de 1, 10 ó 20 unidades. 0,5 ml de suspensión en 
jeringa precargada (vidrio Tipo I) con tapón del émbolo (elastómero de bromobutilo revestido de FluroTec siliconizado o elastómero de clorobutilo 
no revestido) y tapón en el extremo (bromobutilo) sin dispositivo protector (de seguridad) de la aguja, sin aguja o con una o dos aguja(s) – envase 
de 1, 10 ó 20 unidades. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de elimina-
ción y otras manipulaciones.

-
peccionarse visualmente para descartar la existencia de partículas y/o decoloración antes de su administración. Desechar el producto si presenta 
partículas o si aparece decoloración. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él 
se realizará de acuerdo con la normativa local. Utilización de las jeringas precargadas con dispositivo protector (de seguridad) de la aguja. El 
dispositivo protector (de seguridad) de la aguja consiste en un cilindro de plástico (protector de la aguja) que, antes de administrar la dosis, cubre 
el cuerpo de la jeringa. El dispositivo protector de la aguja cubre la aguja después de la inyección para prevenir daños por pinchazo. Cuando se ha 
completado la inyección y el émbolo está totalmente bajado, el émbolo empuja los clips de activación. Al liberar el émbolo, el cilindro plástico se 
desplazará rápidamente y cubrirá la aguja. Si en el envase no hay agujas disponibles, utilice una aguja de hasta 25 mm de longitud que permita 
que el dispositivo protector de la aguja cubra la aguja completamente. Advertencia: Antes de finalizar la inyección, evite el contacto con los clips 
de activación (indicados con asteriscos (*) en la primera ilustración) del dispositivo para prevenir que se cubra prematuramente la aguja con el 
protector de la aguja. Nota: Asegúrese de se eliminan de la jeringa las burbujas de aire antes de la inyección. Las etiquetas solo pueden extraerse 
después de la inyección de la vacuna y cuando el dispositivo de seguridad cubre la aguja.

1 Agitar bien antes de usar. Retire el tapón del extremo de la 
jeringa y el tapón de la aguja. Enrosque la aguja en el cuerpo de 
la jeringa girándola en el sentido de las agujas del reloj mientras 
presiona en los 2 puntos de plástico para fijar la aguja de forma 
segura.

2 Retire el capuchón de la aguja. Inyecte la dosis completa 
empujando lentamente el émbolo hacia adelante hasta que no se 
pueda empujar más.
Nota: No deje de ejercer presión sobre el émbolo.

3 Mientras mantiene la presión sobre el émbolo, retire la jeringa 
del individuo.

4 Libere el émbolo lentamente. El dispositivo protector de la aguja 
se moverá rápidamente para cubrir la aguja.

5 Para retirar las etiquetas separables, girar el émbolo hasta que sea visible 
la lengüeta coloreada. Tirar de la lengüeta coloreada mientras se continúa 
girando el émbolo si es necesario. 

Utilización de las jeringas precargadas sin dispositivo protector (de seguridad) de la aguja. Agitar bien antes de usar. Fije la aguja girando 
en el sentido de las agujas del reloj hasta que la aguja encaje de forma segura en la jeringa. Administre la dosis completa conforme al protocolo 
estándar. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Sanofi Pasteur MSD SNC, 8, rue Jonas Salk, F-69007 Lyon, Francia. 
8. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/06/357/003. EU/1/06/357/004. EU/1/06/357/005. EU/1/06/357/006. 
EU/1/06/357/007. EU/1/06/357/008. EU/1/06/357/009. EU/1/06/357/010. EU/1/06/357/011. EU/1/06/357/012. EU/1/06/357/013. 
EU/1/06/357/014. EU/1/06/357/015. EU/1/06/357/016. EU/1/06/357/017. EU/1/06/357/019. EU/1/06/357/020. EU/1/06/357/021. 9. FE-
CHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. 20 de Septiembre de 2006. 10. FECHA DE LA REVISIÓN 
DEL TEXTO. 16 de Agosto de 2007. 11. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Con receta ordinaria. Sin aportación. Otras 
condiciones de prescripción y dispensación: en el ámbito del SNS: su prescripción y uso se restringirá a lo dispuesto en los calendarios oficiales de 
vacunación aprobados por el Consejo Interterritorial del SNS y su dispensación se realizará exclusivamente por los Servicios Farmacéuticos autori-
zados del SNS, para su administración en los centros sanitarios autorizados del mismo. PVP: 148,90 euros PVP. IVA: 154,86 euros.
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Historia de la enfermedad por descompresión

El conocimiento de la enfermedad por descompresión es muy
anterior a la inmersión con escafandra. En la primera mitad
del siglo XIX, se habían diseñado unos compartimentos neumá-
ticos que eran incrustados bajo el cauce de un río o lago, e in-
suflados con aire a la misma presión que la hidrostática en
aquel punto (fig. 1). De ese modo se conseguía frenar la pene-
tración del agua a través de los poros y rendijas, y hacía posi-
ble realizar trabajos de perforación o cimentación en su inte-
rior. En 1937, Junod1 y Pravaz2 describieron estos procedi-
mientos y algunas de sus posibles aplicaciones médicas. Estos
artilugios fueron llamados en España “cajones”, como resulta-
do de una mala traducción de la palabra francesa caisson. Los
obreros deambulaban dentro de los compartimentos neumáti-
cos, con la única limitación que ofrecía su capacidad, para
adaptar los tímpanos a los incrementos de presión durante el
descenso. A los pocos minutos de la salida, algunos trabajado-

Enfermedad por descompresión
Jordi Desola
Medicina Interna, Medicina del Trabajo y Medicina de la Educación Física y del Deporte. Máster en Medicina Subacuática e Hiperbárica. 

Universidad de Barcelona. Unidad de Terapéutica Hiperbárica del Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas. Barcelona. España.

Toda disminución brusca por debajo de un 
valor estable de presión ambiental puede 
provocar un accidente descompresivo. 
El accidente de descompresión ocupa un lugar
preferente en la patología disbárica. Su gra-
vedad es generalmente menor que la del sín-
drome de hiperpresión intratorácica, pero en
cambio su frecuencia es mucho mayor. Am-
bos conceptos, gravedad y frecuencia,
justifican una descripción detallada. 
La medicina aeronáutica comparte estos 
trastornos, aunque en la actualidad, con la
presurización sistemática de las cabinas, no
se observa más que en casos excepcionales
de despresurización brusca conocidos como
descompresión explosiva. También los 
astronautas tienen riesgo de disbarismo al
inicio de las actividades extravehiculares 
–los llamados “paseos espaciales”–, en que
se someten a valores de presión por debajo
del ambiente de la nave madre.

Monográfico Medicina subacuática (I)

Compartimento neumático utilizado en Francia 
en 1980 en la cimentación subacuática de pilares
de puentes.

Figura 1.

Cortesía de Frederic Malagelada.
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res presentaban manchas en la piel, cosquilleo, dolores osteo-
articulares, punzantes, erráticos y, en ocasiones, lesiones neu-
rológicas invalidantes más serias. En 1854, Triger comunicó
por primera vez este fenómeno, relacionándolo con la presión,
pero sin matizar su posible explicación. En 1861, Bucquoy se-
ñaló la conveniencia de reducir la velocidad de retorno a la
presión atmosférica, e indicó incluso realizar alguna pausa.
Especial resonancia adquirieron los frecuentes y graves acci-
dentes acaecidos durante la construcción del célebre puente
de Brooklyn en Nueva York. Algunos trabajadores adoptaban
una retorcida postura antiálgica, que dio lugar al término
bend. Este vocablo se utiliza todavía hoy, sin traducción en to-
dos los idiomas, para calificar el dolor muscular descompresi-
vo. Al otro lado del Atlántico, en 1878  Bert3 describió con de-
talle la enfermedad por descompresión en su tratado La pres-

sion barométrique, en el que demuestra la formación de
burbujas en los tejidos y establece el mecanismo etiológico de
la “enfermedad de los compartimentos neumáticos”, que toda-
vía hoy se puede oír como “enfermedad de los cajones”.

Etiopatogenia

En virtud de la ley de Henry, todos los gases tienden a disol-
verse en los líquidos en contacto, de un modo proporcional a
la presión parcial del gas a nivel de la superficie del líquido.
Un sistema biológico multicompartimental contendrá disuel-
tos en sus tejidos los integrantes del gas respirado a la misma
concentración ambiental, lo cual está condicionado por la ley
de Dalton4.

La hemoglobina eritrocitaria transporta el oxígeno a todo el
organismo. En el proceso de hematosis, la carbaminohemoglobi-
na cede el dióxido de carbono que es desplazado por el oxígeno
y forma la oxihemoglobina. La estabilidad de esta unión y las ne-
cesidades tisulares de oxígeno mantienen el equilibrio oxihemo-
globínico dentro de un margen aceptable, incluso en situaciones
de aparente exceso de oxígeno, como puede ocurrir cuando se
respira oxígeno puro, o bien cuando éste se suminitra a una pre-
sión parcial más elevada, como en el caso del llamado Nitrox. El
sobrante de oxígeno no utilizado en la hematosis se elimina por
vía respiratoria. En la hematosis, sólo se utiliza el 18% del oxíge-
no introducido en cada movimiento inspiratorio. 

La enfermedad por descompresión radica en la absorción
del gas inerte constituyente de la mezcla respiratoria y su re-
parto por el organismo durante los aumentos de presión. El
nitrógeno es un gas inerte, es decir, no se combina ni se meta-
boliza, sino que permanece en disolución en el organismo, sin
intervenir en ninguna reacción bioquímica. El gas inerte acce-
de a través del aire atmosférico y penetra a nivel de la mem-
brana alveolocapilar, se transporta disuelto en la sangre y ac-
cede finalmente a los tejidos. La distribución del gas inerte en
el seno del organismo estará condicionada por las característi-
cas de solución, perfusión y difusión de cada tejido.

Condicionantes de la distribución de un gas inerte

Solución
El nitrógeno es un gas liposoluble, de forma que casi la mitad
de su volumen se encuentra disuelto en los tejidos grasos. Es
un gas inerte, es decir, no forma parte de ningún circuito o re-
acción bioquímica, no se combina ni se metaboliza, sino que
permanece disuelto en la sangre y es intercambiado y renova-

do por vía respiratoria. La cantidad total de nitrógeno de un
organismo humano de 60 kg de peso es de aproximadamente
1 litro, del cual más de la mitad se halla disuelto en el tejido
graso. Pero el nitrógeno no es liposoluble estricto, sino que
también es, en menor medida, hidrosoluble; se podría estimar
que es 5 veces más liposoluble que hidrosoluble, o, dicho de
otro modo, que un determinado volumen de grasa puede solu-
bilizar 5 veces más cantidad de nitrógeno que el mismo volu-
men de agua. La solubilidad del nitrógeno en cada tejido está
condicionada por su concentración de grasas. 

Perfusión
El nitrógeno, u otro gas inerte componente de la mezcla respi-
ratoria, circula en disolución por el plasma, sujeto a condicio-
nantes hemodinámicos. Los parénquimas nobles recibirán,
junto a su mayor aporte de sangre, también mayor cantidad
de gas inerte, pero su capacidad de fijarlo depende de su coe-
ficiente de solubilidad. El sistema nervioso central es, con mu-
cho, el parénquima noble más rico en grasa, lo que le confiere
gran afinidad tisular para captar y fijar nitrógeno. Los tejidos
más afines al nitrógeno son los grasos, pero su tasa de perfu-
sión es lenta, y el tejido adiposo necesita más tiempo para al-
canzar el estado de saturación. Si el porcentaje de grasa con-
diciona en gran medida la cantidad total de nitrógeno que un
tejido pueda almacenar, en la misma medida determina el
tiempo que éste necesita para realizar este proceso. Los teji-
dos grasos pueden acumular gran cantidad de nitrógeno, pero
necesitan mucho tiempo para ello.

Difusión
En virtud de la ley de Henry la solubilidad de un gas en el se-
no de un líquido depende, además de su coeficiente de solubi-
lidad, de la presión parcial del gas a nivel de la superficie del
líquido. En un sistema de 2 o más compartimentos separados
por membranas permeables, el gas difunde en cada comparti-
mento hasta alcanzar el estado de saturación, es decir, la si-
tuación en que la presión parcial del gas es igual a la presión
absoluta, o dicho de otro modo, el momento en que el líquido
contiene el número máximo de partículas de gas para ese va-
lor determinado de presión y temperatura (tabla I). Al aumen-
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Presiones parciales de oxígeno y de nitrógeno a
diferentes profundidades durante el buceo con
escafandra (ley de Dalton/ley de Henry)

Profundidad Presión Presión parcial de Presión parcial de
(m/H2O) absoluta (ATA) nitrógeno (ATA) oxígeno (ATA)

0 1 0,8 0,2

10 2 1,6 0,4

20 3 2,4 0,6

30 4 3,2 0,8

40 5 4,0 1,0

50 6 4,8 1,2

60 7 5,6 1,4

70 8 6,4 1,6

80 9 7,2 1,8

90 10 8,0 2,0

ATA: atmósfera absoluta.

Tabla I.
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tar la presión en un compartimento, aumenta la difusión del
gas hacia los demás compartimentos, condicionado siempre a
la permeabilidad de la membrana y a los coeficientes de solu-
bilidad, hasta alcanzar nuevamente el estado de saturación en
el nuevo valor de presión. 

El gradiente de saturación es la relación entre la presión
parcial de gas disuelto y la presión parcial del gas. En todo sis-
tema biológico multicompartimental, este gradiente determina
a partir de cierto momento, y en condiciones extremas, un
cambio del estado del gas que puede pasar a formar burbujas
en el seno del tejido desaturado. El valor en que este cambio
de estado se produce es el punto crítico de sobresaturación,
y su magnitud varía de unos tejidos a otros, e incluso de los
mismos tejidos en diferentes especies. La presencia de otros
gases disueltos también en el plasma, la adición de agentes
adsorbentes, e incluso algunos estados fisiológicos, y también
algunos otros patológicos, pueden modificar este valor, que en
el hombre se acepta que está alrededor de 2 para la mayoría
de tejidos. Dicho de otra forma, esto significa que cuando la
presión de gas disuelto de un tejido duplica la presión parcial
del gas, éste iniciará la formación de burbujas, cuyos efectos
patológicos consideraremos más adelante. Es decir, el hombre
forma burbujas en la sangre y en los tejidos con más facilidad
que otros mamíferos. 

Teoría de descompresión

La llamada teoría de la descompresión se basa en las observa-
ciones iniciales de Haldane llevadas a cabo en 1922, comple-
mentadas por numerosas observaciones en los años
siguientes5. Según estos principios, los diversos compartimen-
tos orgánicos, llamados “tejidos” en el argot de la tecnología
subacuática, se clasifican en rápidos o lentos en función del
tiempo requerido para alcanzar su estado de hemisaturación, o
valor intermedio hacia el estado de saturación en que cada teji-
do solubiliza la mayor cantidad posible de gas inerte dentro de
un valor estable de presión, o, lo que es lo mismo, en que la
presión de gas disuelto es de nuevo igual a su presión parcial
(fig. 2). La desaturación de los tejidos obedece a los mismos
principios anteriores: los tejidos lentos permanecen sobresatu-
rados durante bastante tiempo, manteniendo su presión de gas
disuelto por encima de la presión parcial. El buceador debe li-
berar el sobrante de gas inerte durante las etapas finales de la
emersión. En función de la profundidad máxima alcanzada, y
del tiempo total transcurrido, las tablas de descompresión, o

los descompresímetros digitales, le indican cuánto tiempo debe
permanecer inmóvil, a una profundidad de 3, 6, 9 metros o
más, lo que permite que la eliminación de gas mantenga la so-
bresaturación de sus tejidos dentro de unos límites aceptables,
toda vez que la depuración total podrá tardar varias horas en
conseguirse (fig. 3). Si el procedimiento descompresivo se
omite, o no se realiza de la forma adecuada, la sobresaturación
de algunos tejidos puede ser excesiva frente a otros de-satura-
dos. Cuando la relación entre estos 2 conceptos sobrepasa un
valor determinado (razón o cociente de sobresaturación), se
alcanza el punto crítico de sobresaturación, a partir del cual el
gas cambia de estado y forma burbujas. Hay diversas teorías
que pretenden explicar este fenómeno: la preexistencia de nó-
dulos gaseosos es la más aceptada en la actualidad, según la
cual habría partículas gaseosas intracelulares o extracelulares
adsorbidas, obedeciendo a mecanismos tensoactivos que serían
desbordados en caso de agresión disbárica. Las variaciones de
presión superficial, de viscosidad, de densidad, así como la pre-
sencia en disolución de otros gases, actuarían como factores
determinantes de ese equilibrio, y serían en última instancia la
causa de que el accidente por descompresión desencadene la
enfermedad por descompresión. 

En principio, se trata de microburbujas extravasculares origi-
nadas en el seno de los tejidos a partir de los nódulos gaseosos
que permanecen enclavadas dentro de los tejidos, y dan lugar a
fenómenos locales de compresión extrínseca en estructuras ve-
cinas, que afectan el curso de pequeños vasos sanguíneos, fi-
bras nerviosas o estructuras musculares y tendinosas, y provo-
can los primeros síntomas dolorosos, irritativos, y erráticos. Pe-
ro en otras ocasiones, las burbujas migran y drenan hacia el
sistema venoso y, en menor cuantía, al sistema linfático. Las mi-
croburbujas pueden confluir unas con otras formando elemen-
tos de mayor tamaño; durante la emersión, todos los elementos
gaseosos experimentan aumentos importantes de volumen in-
versamente proporcionales a la presión absoluta, según estable-
ce la ley de Boyle-Mariotte. En su trayecto hacia los vasos de
drenaje, provocan dislaceración de tejidos, de la que puede re-
sultar, además de sintomatología local, el arrastre de sustancias
grasas que, una vez en la sangre, pueden dar lugar a fenómenos
de embolismo grasa.

A partir de este momento, las burbujas son intravasculares,
y circulan libremente por el torrente sanguíneo venoso de re-
torno, por lo que la embolización desembocará en el corazón
derecho. La red alveolocapilar pulmonar realiza, en principio,
una función de filtro, y elimina por vía respiratoria la mayoría
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Curvas de saturación haldaniana con indicación
de sus valores T de hemisaturación.

Figura 2.
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de burbujas que no llegan a ser sintomáticas (burbujas silen-
ciosas), o que pueden producir, a lo sumo, una sensación tran-
sitoria de dificultad respiratoria moderada, así como someter
al accidentado a un estado fugaz de disnea restrictiva. A me-
nudo, el primer síntoma de accidente por descompresión,
temprano, es la sensación de opresión precordial, o incluso
dolor, con disnea o fatiga extrema inexplicable.

Si el embolismo venoso es de gran envergadura, el filtro al-
veo-locapilar puede quedar colapsado, y el aumento de pre-
sión del círculo menor provocará 2 tipos de fenómenos. Por
un lado, la apertura de shunts arteriovenosos y, en su caso,
de un foramen ovale anormalmente permeable. Las micro-
burbujas pasan entonces a la circulación arterial y circulan,
en principio, por los grandes vasos, hasta quedar retenidas
en vasos de menor calibre, convirtiéndose en burbujas sin-
tomáticas que embolizan con preferencia el sistema nervio-
so central. En otras ocasiones, la embolización masiva supe-
ra el sistema alveolocapilar, pero el gradiente de presión no
es suficiente para permeabilizar los shunts alveolo-capila-
res6-10. Las burbujas desbordantes desembocan en el siste-
ma de la vena ácigos, con lo que confluyen y empeoran la
embolización del sistema linfático, y se desplazan hacia el

espacio epidural, en cuya porción distal provocan finalmen-
te un fenómeno de embolización masiva venosa retrógrada
que colapsa e infarta las metámeras finales medulares. La
sintomatología medular es variada y puede alcanzar, en ca-
sos graves, la forma de un síndrome de sección medular
completa, o bien de hemisección tipo Brown-Secquard. Al-
gunos aparatos pueden experimentar mecanismos descom-
presivos especiales. Por ejemplo, el órgano vestibular puede
ser un territorio diana en los casos de microembolización
encefálica; pero coincide en todo caso con la formación en-
dógena de burbujas en la endolinfa, aunque éstas se produ-
cen con más facilidad, sin coincidir con mecanismos emboli-
zantes externos. En estos casos, se produce un accidente
descompresivo laberíntico típico, por lo general no acompa-
ñado de otro tipo de sintomatología neurológica, y que
plantea un difícil problema de diagnóstico diferencial. Se-
gún la teoría del volumen crítico, habría un umbral de tole-
rancia a la embolización, hasta el cual un individuo resistiría
sin problemas apreciables una cantidad determinada de
burbujas intravasculares, que estaría en función de su cons-
titución orgánica, de factores idiosincrásicos y de su prepa-
ración física.
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Mecanismo de las alteraciones hemodinámicas y hematológicas en el disbarismo embolígeno sistémico.Figura 4.

Modificado por el autor a partir de la teoría de Hallenbeck.
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Pero la burbuja en el torrente circulatorio se comporta, ade-
más, como un cuerpo extraño y desencadena algunos fenóme-
nos en la interfase burbuja/plasma. En primer lugar, se forma
una de cubierta proteolipídica, sobre la cual se facilita la agre-
gación de plaquetas, se libera serotonina y se activan prosta-
glandinas que favorece, a su vez, la agregación. Este fenóme-
no creciente empeora la obstrucción mínima inicial creada por
la burbuja, aumenta la oclusión venosa y alcanza un cierto gra-
do de edema celular, que da lugar a un aumento de permeabi-
lidad capilar, la cual provoca salida de plasma al espacio in-
tersticial, hipovolemia, hemoconcentración secundaria, hiper-
viscosidad, agregación de otros corpúsculos hemáticos (efecto
sludge), todo lo cual empeora a su vez la importancia de la
embolismo gaseoso, con lo que se establece un círculo vicioso
(fig. 4). La teoría de Hallenbeck y Andersen11 sienta las bases
de un potente mecanismo inflamatorio endotelial, muy bien
estudiado en la actualidad. La importancia de esta pérdida de
líquido puede llegar a ser del 20-60% del volumen plasmático
inicial por extravasación plasmática transcapilar. En la expe-
riencia de la Unidad de Terapéutica Hiperbárica del Centro de
Recuperación e Investigaciones Submarinas (CRIS-UTH) de
Barcelona, hemos detectado elevaciones del valor de hemato-
crito a menudo por encima del 60 y hasta del 70%; no debe-
mos olvidar que se trataba siempre de personas jóvenes y sa-
nas, que unos minutos antes estaban practicando una activi-
dad deportiva. Por otro lado, se estimula la vía intrínseca de la
coagulación activando el factor XII en la interfase
burbuja/plasma. La detección de productos de degradación
del fibrinógeno puede ser el primer aviso de que se está de-
sencadenando un síndrome de coagulación intravascular dise-
minada, cuya observación no es frecuente, pero que a veces
complica la situación hemodinámica realmente afectada de al-
gunos accidentes disbáricos graves12-15. El conjunto de ano-
malías reológicas, hematológicas y bioquímicas, en especial la
desnaturalización de proteínas, interfiere por varios mecanis-
mos la vía intrínseca de la coagulación, y produce la activación
del factor de Hageman y del complemento, así como la activa-
ción de quininas vasoactivas, en especial calicreína, bradiqui-
nina y otras sustancias, como el SMAF (Smouth Muscle Acti-
vating Factor), que dan lugar a fenómenos de quimiotaxis y a
la activación del plasminógeno.

Manifestaciones clínicas

La enfermedad por descompresión es una auténtica enferme-
dad sistémica, cuya sintomatología está en función de la grave-
dad de la lesión y de la localización del fenómeno aeroembólico.
Los tratados antiguos de medicina subacuática clasificaban la
sintomatología descompresiva en 2 apartados, tipo 1 y tipo 2, en
nustros días obsoletos. En la actualidad adoptamos una clasifi-
cación descriptiva basada en datos clínicos y etiopatogénicos.

Disbarismo descompresivo cutáneo
En un primer estadio, aparecen síntomas menores dependien-
tes de la presencia de burbujas estables o extravasculares, cuya
manifestación puede consistir únicamente en lesiones cutáneas
de colorativas, sensación pruriginosa localizada, erupción vari-
celiforme, o, más a menudo, una erupción violácea difusa for-
mada por elementos de 1-2 cm de diámetro, confluyentes, que
suele iniciarse en el tórax y que se extiende hacia las extremi-
dades superiores. Puede tratarse de lesiones irritantes lenticu-

lares pruriginosas, o bien trastornos puntiformes maculares, de
observación rara, que corresponden a una forma muy poco fre-
cuente de eliminación de nitrógeno a través de la piel. Otras le-
siones más frecuentes adoptan la forma de erupción azul-cianó-
tica, formada por elementos aislados, arrosariados, con vitro-
presión positiva, escasamente pruriginosos, de disposición
geográfica, confluyentes con gran rapidez, de forma que en al-
gunos minutos pueden convertirse en una lesión única que ocu-
pa una gran superficie, con preferencia en el tórax o el dorso
(fig. 5). En ocasiones, de menor envergadura, la misma lesión
permanece localizada en una zona, muy a menudo en región
deltoidea o sobre ambos pectorales mayores, sin extenderse a
zonas vecinas; este tipo de lesión puede provocar un prurito
moderado soportable. Estas lesiones cutáneas por sí solas no
revisten gravedad y no obligan a plantear procedimientos de
emergencia, pero requieren cautela, ya que pueden ser la ante-
sala de trastornos mayores. En estos casos, las lesiones son de
color azulado intenso, pruriginosas y confluyen con gran rapi-
dez, de forma que en algunos minutos pueden convertirse en
una lesión única que ocupa una gran superficie, con preferencia
en el tórax o el dorso (fig. 6). Es preciso diferenciar las lesiones
punticulares, las ampollosas y las cianopruriginosas aisladas, de
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Lesiones típicas de disbarismo descompresivo
cutáneo.

Figura 5.
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A pesar de la extrema gravedad del cuadro, el paciente fue
dado de alta a las 2 semanas con secuelas residuales leves.

Observación y fotografía del autor.

Observación y fotografía del autor.
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las erupciones petequiales y/o purpúricas, que indican la exis-
tencia temprana de un trastorno de la coagulación, tal vez in-
aparente todavía en el momento de la llegada del paciente. 

Disbarismo descompresivo muscular
La presencia de burbujas de nitrógeno en el interior de las vai-
nas tendinosas, entre las fibras musculares o en el interior de
éstas, puede provocar un dolor punzante, errático, de intensi-
dad variable, por lo común sin localización precisa, sin manio-
bra antiálgica, y que no responde a la semiología clásica de los
dolores traumáticos o inflamatorios. Este dolor característico
se calificó como bends en los tratados de la segunda mitad del
siglo pasado, término que permanece sin traducción en todos
los idiomas. Este dolor debe diferenciarse de la lumbalgia, ge-
neralmente con envaramiento, que se puede observar en las
fases iniciales, coincidiendo con el período máximo de forma-
ción de burbujas y colapso venoso del espacio epidural con
embolismo venoso retrógrado masivo. La aparición de bends

es, con mucho, el síntoma descompresivo más frecuente que,

en la práctica, muchos buceadores no relacionan con la grave-
dad real del proceso, hasta que, a veces, aparece a continua-
ción sintomatología neurológica grave.

Disbarismo descompresivo neurológico
El tejido nervioso es uno de los más ricos en grasa de toda la
anatomía y, por tanto, son frecuentes los síntomas disbáricos
no embolígenos producidos por los efectos locales de compre-
sión e irritación de numerosas burbujas estables. Algunas bur-
bujas extravasculares provocan efectos de compresión e irrita-
ción en filetes nerviosos. Los síntomas neurológicos son de ca-
racterísticas variadas, en función de la cantidad de tejido
infiltrado, del número y del tamaño de burbujas formadas y,
sobre todo, de la localización del territorio neurológico afecta-
do. En consecuencia, la sintomatología podrá ser muy varia-
ble: desde ligeras parestesias y/o disestesias en cualquier te-
rritorio del organismo, hasta monoparesias estrictas, pero en
todos los casos de distribución geográfica o caprichosa, es de-
cir, sin dependencia metamérica. Si las burbujas acceden al
torrente circulatorio en cantidad suficiente, aparecen manifes-
taciones a distancia. La red alveolocapilar es un eficaz filtro
eliminador de burbujas, pero su capacidad de filtración es li-
mitada. Una agresión disbárica importante puede desencade-
nar una salva masiva de microburbujas que colapsen momen-
táneamente el filtro pulmonar. Si la embolización es fugaz, el
problema se reestablece al cabo de unos segundos. 

Por el contrario, si la intensidad de la embolización se man-
tiene, la situación de colapso alveolocapilar se traduce en una
sensación de opresión precordial, con disnea restrictiva tran-
sitoria. Este fenómeno suele calificarse con el término inglés
de chokes, que se utiliza en todos los idiomas. La mayor parte
de las veces, este estado es transitorio y remite en pocos mi-
nutos. Pero la sintomatología descompresiva más importante
corresponde a la embolización venosa retrógrada de las últi-
mas metámeras medulares16-18. La sintomatología observada
depende de la gravedad de la lesión y de la amplitud de ésta, y
en ocasiones oscila desde ligeras parestesias hasta bloqueo
medular completo (fig. 7). En los casos más graves, el bucea-
dor presenta un cuadro típico de sección medular completa o
parcial, a pesar de que desde un punto de vista etiopatogénico
e histológico hay grandes diferencias (fig. 8). En disgresiones
descompresivas muy importantes, o si había un foramen ovale
permeable, u otro cortocircuito derecha-izquierda, algunas
burbujas pueden haber accedido a la circulación arterial, y
causar embolización cerebral19,20. Algunos estudios neuroico-
nográficos han detectado imágenes lacunares cerebrales asin-
tomáticas en la mayoría de los accidentes de descompresión
estudiados. Pero todavía no disponemos de estudios controla-
dos que permitan estimar la prevalencia de estos fenómenos
en la población sana no buceadora. También en la endolinfa se
pueden formar burbujas que afecten la función vestibular. La
extrema sensibilidad del órgano del equilibro a la hipoxia con-
diciona un umbral de sensibilidad mucho más bajo, según lo
cual, y en función de la teoría del volumen crítico, el síndrome
vertiginoso vestibular descompresivo suele aparecer sin más
sintomatología acompañante.

Disbarismo óseo: osteonecrosis disbárica
Las revisiones periódicas de buceadores profesionales que rea-
lizan actividades prolongadas a profundidades apreciables po-
nen de manifiesto que algunos de ellos presentan una peculiar
forma de necrosis ósea aséptica, que afecta con exclusividad a
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Infarto medular en un caso de disbarismo
descompresivo grave.

Figura 7.

Corte de médula espinal lumbar que muestra
numerosos infartos. Oservación personal del autor

Figura 8.

Cortesía de Ian Calder (Reino Unido).
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cabeza o metáfisis de huesos largos, además del ilíaco21-23. Es-
te fenómeno puede ser más frecuente en los trabajadores del
aire comprimido24,25. Como pocas veces se localiza cerca de
las superficies articulares, la lesión permanece asintomática, a
menudo no se diagnostica y se descubre por casualidad al ca-
bo de meses o años de haber finalizado una actividad de buceo
profesional (fig. 9). En principio, se consideró como una for-
ma tardía de la enfermedad por descompresión desarrollada a
partir de un bend, aunque pronto pudo comprobarse que bue-
na parte de los casos acontecía en buceadores que nunca ha-
bían tenido un accidente disbárico26. A través de las épocas,
se han formulado numerosas hipótesis etiopatogénicas que re-
lacionan la necrosis ósea disbárica con la homeostasis ósea ba-
jo presión, o con fenómenos isquémicos transitorios. El reco-
nocimiento más reciente, de que en casi todas las inmersiones
hay microembolismos de mayor o menor envergadura, plantea

nuevamente la hipótesis microoclusiva combinada con hipo-
perfusión transitoria. Muchos tratados clásicos de traumatolo-
gía y cirugía ortopédica clasifican la osteonecrosis disbárica
dentro del grupo de la necrosis ósea avascular, lo cual implica
un desconocimiento de su etiopatogenia.

Intervalo libre síntomas
La cronología de aparición de los síntomas está, de alguna for-
ma, en relación con la capacidad de formación de burbujas de
cada tejido, y también de la idiosincrasia de cada individuo. La
sintomatología de los accidentes descompresivos más graves
suele aparecer en las últimas etapas del ascenso, cuando el in-
dividuo se encuentra todavía dentro del agua, o bien en los
momentos inmediatos a la emersión. Los síntomas no embóli-
cos suelen tardar algunos minutos, o varias horas, en apare-
cer. No es excepcional que un accidente descompresivo me-
nor (dolor muscular, lesión cutánea) pueda aparecer entre las
12 y las 24 h después del comienzo de la inmersión. En cam-
bio, es raro, aunque no imposible, que esto ocurra con los sín-
tomas neurológicos.

Diagnóstico

El cuadro clínico y el antecedente de una inmersión con esca-
fandra en las horas anteriores indican, en la mayoría de los ca-
sos, un accidente disbárico. Muchos buceadores no reconocen
sus defectos técnicos y ocultan anomalías cometidas durante
su actividad profesional o deportiva. La valoración de los da-
tos debe realizarse, como siempre, en función del cuadro clíni-
co, y prestar una atención relativa a la información técnica fa-
cilitada por el accidentado (tabla II). El diagnóstico diferencial
debe establecerse, en primer lugar, con otras entidades no
disbáricas que puedan presentarse en las horas inmediatas a
la actividad subacuática. Hay referencias de traumatismos, in-
toxicaciones, cuadros abdominales agudos, accidentes cere-
brovasculares, cinetosis, enfermedades respiratorias, trastor-
nos cutáneos y enfermedades neurológicas, que se han con-
fundido con accidentes de buceo (tablas III y IV). 
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Síntomas y signos
de sospecha de
disbarismo
descompresivo, en
orden de prevalencia

Prurito, picor

Manchas en la piel

Dolor muscular (bends)
Paraparesia

Paraplejía

Hormigueo, entumecimiento,
insensibilidad

Retención de orina

Trastorno del habla, visión o
audición

Vértigo

Cansancio desproporcionado

Alteración de la conciencia

Fuente: CRIS-UTH, Barcelona.

Tabla II. Diagnóstico diferencial
positivo de accidentes
disbáricos de buceo

Síndrome de Menière
Intoxicación por monóxido de carbono
Prostatismo
Esclerosis múltiple
Epilepsia
Síndrome de Guillain-Barré
Corte de digestión
Hipersensibilidad medicamentosa
Traumatismos de las extremidades
Hipertermia por insolación
Alucinaciones visuales
Toxiinfección alimentaria
Crisis comicial epiléptica

Diagnósticos atribuidos en diversos servicios
de urgencia hospitalarios a buceadores que
en realidad presentaban un accidente
disbárico.
Fuente: CRIS-UTH, Barcelona.

Tabla III. Diagnóstico diferencial negativo de accidentes
disbáricos de buceo

Cinetosis
Síndrome vertiginoso
Esclerosis múltiple
Síndrome convulsivo por hiperoxia
Traumatismo craneoencefálico
Infarto mesentérico
Apendicitis aguda
Infarto agudo de miocardio
Accidente cerebrovascular (5)
Traumatismo de las extremidades
Hipersensibilidad al neopreno
Lumbalgia aguda
Lesiones cutáneas urticantes
Fenómeno de Raynaud
Tos de hiperreactividad bronquial
Disnea toracógena
Síndrome de preahogamiento

Trastornos experimentados por buceadores que fueron enviados a CRIS-UTH
desde diversos servicios de urgencias hospitalarios con el diagnóstico de
accidente disbárico.
Fuente: CRIS-UTH, Barcelona.

Tabla IV.

Imágenes de osteonecrosis disbárica en
metáfisis humeral, obtenidas por resonancia
magnética en un buceador profesional de media
profundidad.

Figura 9.

Observación y fotografía del autor.

JANO 12-18 SEPTIEMBRE DE 2008. N.º 1.706 • www.jano.es 49

05 mono sub 7507 enfer  3/9/08  13:18  Página 7

37



La sintomatología neurológica en los accidentes disbáricos
es a veces muy sutil, e incluso puede limitarse a la existencia
de trastornos subjetivos que el médico no puede descubrir por
sí solo. En estos casos, algunas exploraciones complementa-
rias pueden ser de utilidad. La radiología, a diferencia del sín-
drome de sobrepresión pulmonar, tiene poco valor en la enfer-
medad por descompresión. Las determinaciones analíticas
aportan una información muy valiosa para el diagnóstico dife-
rencial con entidades no disbáricas, con diferentes repercusio-
nes bioquímicas o hematológicas. Es frecuente detectar eleva-
ción de hematocrito y de proteinemia, indicadores de trastor-
no hemodinámico profundo con hemoconcentración;
disminución del recuento de plaquetas, sin alcanzar tromboci-
topenia importante, junto al hallazgo de productos de degra-
dación del fibrinógeno o dímero D; elevación moderada de
transaminasa glutámico-oxalacética, creatincinasa y lactato-
deshidrogenasa. En un estudio multivariante realizado por la
CRIS-UTH en 1999, la elevación del valor hematocrito se reve-
ló como el signo de valor pronóstico mayor27.

Prevención 

La única forma de prevenir el accidente por descompresión
consiste en realizar una emersión pausada, a una lenta veloci-
dad de ascenso, y realizar unas paradas de descompresión a
determinadas cotas de profundidad que permitan liberar el
exceso de gas inerte de los tejidos más saturados. Las tablas
de descompresión, que todo buceador debe respetar con ri-
gor, se calculan mediante un modelo matemático basado en la
teoría de Haldane y desarrollado según observaciones teóricas
y empíricas, llevadas a cabo por diferentes escuelas, que han
introducido algunas variaciones. Todo buceador debe estar fa-
miliarizado con el perfil descompresivo más adecuado a su ac-
tividad, al que debe añadir las variaciones o factores de segu-
ridad que la prudencia aconseje, en función de sus posibles
factores predisponentes o de riesgo descompresivo. En la ac-
tualidad, las tablas de descompresión han sido desplazadas
por los descompresímetros digitales de pequeño tamaño, que
calculan de forma muy precisa la situación descompresiva teó-
rica que corresponde según a la profundidad, el perfil y la du-
ración de la inmersión28. Su sencillez los ha convertido en casi
universales. Si bien el principio teórico de los llamados orde-

nadores de buceo es correcto, y los controles de calidad ofre-
cen unos resultados fiables, su punto débil es que obedecen a
un cálculo matemático estándar, en el que no son todavía con-
figurables las variaciones ambientales ni las individuales de
constitución, actividad física o entrenamiento. En el buceo
profesional a gran profundidad, la descompresión se calcula
en superficie de acuerdo a la actividad específica que se ha
llevado a cabo, e introduciendo las variaciones correspondien-
tes al medio, al tipo de trabajo y a la personalidad del bucea-
dor29,30.

Si el buceador se somete a un descenso significativo de la
presión atmosférica durante las 12 h siguientes a una inmer-
sión, ascendiendo a una montaña muy alta o viajando en avión
de cabina no presurizada, el punto crítico de sobresaturación
puede sobrepasarse cuando el individuo se encuentra en alti-
tud, con lo que se inicia allí el accidente por descompresión.
Por esta razón, el buceo se considera incompatible con la pro-
fesión de piloto de línea aérea comercial. El buceo no tiene lí-
mite en longevidad, pero al aumentar la edad, el riesgo de pre-

sentar un accidente disbárico se considera mayor, dadas las li-
mitaciones cardiocirculatorias y hemodinámicas para el ejerci-
cio muscular, que pueden dificultar también la eliminación del
gas inerte durante la descompresión. En un análisis multiva-
riante realizado por CRIS-UTH en 1998, en más de 500 bucea-
dores accidentados, se observó que, en caso de accidente dis-
bárico, cada año de edad empeoraba el pronóstico un 0,4%27.
El ejercicio en profundidad ha sido siempre considerado un
factor de riesgo, porque aumenta el consumo de oxígeno mus-
cular, acelera el ritmo cardíaco, aumenta el gasto cardíaco,
acelera el ritmo respiratorio y, como consecuencia de todo
ello, aumenta el volumen de gas inerte fijado en los tejidos. No
obstante, recientemente se ha comprobado que un ejercicio
moderado previo y/o posterior a la inmersión disminuye los ín-
dices de embolismo gaseoso subclínico31,32. La baja tempera-
tura y el frío provocan vasoconstricción periférica, lentifican el
ritmo circulatorio y obstaculizan la difusión y la eliminación
del gas inerte desde los tejidos saturados. La obesidad y el ex-
ceso de tejido adiposo pueden elevar la cantidad de gas inerte
fijado en los tejidos. Hay evidencias de comportamiento des-
compresivo marcadamente diferente entre varones y mujeres,
pero no se conoce ninguna diferencia significativa en cuanto a
la prevalencia de accidentes disbáricos33.

El pronóstico depende de la gravedad de la agresión, de la
repercusión hemodinámica, de factores individuales, así como
de la premura, del tipo y de la eficacia del tratamiento hiper-
bárico aplicado, complementado con la asistencia intensiva
cuando sea necesaria. Los casos no tratados evolucionan hacia
la perpetuación de secuelas neurológicas residuales, muchas
veces invalidantes. Los tratamientos farmacológicos o físicos
convencionales nunca sustituyen, ni deben demorar, la recom-
presión en cámara hiperbárica, que es la única forma terapéu-
tica etiológica, y que puede ser eficaz incluso en caso de de-
mora forzada.J
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Toxicidad por oxígeno

Lo descubrieron casi al mismo tiempo Priestley y Scheele en
1771. En 1878, Paul Bert describe las convulsiones por O2, y
desde entonces se las conoce como “efecto Paul-Bert”. En
1899 Lorraine-Smith describió un síndrome pulmonar en ani-
males sometidos a la respiración de O2 a 1 atmósfera absoluta
(ATA), consistente en inflamaciones pulmonares que cursa-
ban con disminución de la capacidad vital, dolor retroesternal
y atelectasias1,2. Se utiliza clínicamente desde principios del
siglo XX (neumonías) sin cuestionarse su toxicidad hasta la
“epidemia” de fibroplasia retrolental en 1950, al utilizarlo de
modo masivo en prematuros. Desde entonces, numerosos es-
tudios en experimentación animal y en tratamientos de huma-
nos demuestran sus efectos tóxicos.

Es extremadamente reactivo con la mayoría de los com-
puestos (excepto con los gases inertes), formando óxidos, y
en los organismos vivos es parte de ácidos, hidróxidos, hidra-
tos de carbono, proteínas, grasas, etc. Su importante papel
permite las reacciones de oxidación y reducción dentro de
las mitocondrias de las células. Los productos generados por
los lípidos, glúcidos y algunas proteínas dan lugar a com-
puestos reducidos (nicotinamida adenindinucleótido reduci-
do, etc.), llamados equivalentes reductores que realizan, en-
tre otros, el transporte de electrones. Estos reductores in-
tervienen en la formación de compuestos dentro de la célula
y dentro de la cadena respiratoria mitocondrial, y dan lugar a
moléculas ricas en energía, como el adenosintrifosfato. Estas
reacciones generan electrones cuyo aceptor final de los mis-
mos es el O2 molecular, según la fórmula: O2 + 2e + 2H �
H2O.

Los organismos dependientes del O2 se han ido adaptando
progresivamente a su presencia durante siglos, produciendo
mecanismos enzimáticos de defensa encargados de destruir
algunas formas tóxicas, como son los radicales libres. Por ello,
el valor de la presión parcial de oxígeno (PaO2) se ha estabili-
zado en un valor equivalente al del 21% de O2 dentro del aire
a 1 ATA. 

Después de las experiencias en espacios confinados y de
largas permanencias en cápsulas espaciales, se admite que la
respiración de O2 hasta una presión de 0,45 durante tiempo
ilimitado es segura, sin que aparezcan formas clínicas de toxi-
cidad por O2. Por encima de 1,5 ATA aparecen fenómenos
que, en su conjunto, podrían definirse genéricamente como
toxicidad por O2 o hiperoxia. A partir de este valor, depen-
diendo del tiempo de exposición y otros factores, comienza la
toxicidad.

Toxicidades por oxígeno, monóxido de carbono 
y dióxido de carbono
José Antonio Viqueira Caamaño 
Jefe del Servicio de Medicina Hiperbárica. Fundación Hospital de la Caridad. Cartagena. Murcia. España.

Monográfico Medicina subacuática (y II)

El oxígeno (O2) es indispensable para la vida
de los organismos aerobios y de la especie
humana. Es un gas, incoloro, inodoro e 
insípido, forma parte del grupo 16 de la tabla
periódica, más denso que el aire, ligeramente
soluble en agua, forma parte de las 
combustiones, aunque no arde, tiene un peso
molecular de 31,9 y es diatómico O=O. 
Por debajo del punto de ebullición, es un 
líquido de color azul pálido y, aunque hay 
8 isótopos conocidos de éste, el O2
atmosférico es una mezcla de 3 isótopos 
con números de masa 16, 17 y 18.
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Patogenia y fisiopatología

Los cuadros tóxicos por O2 dan lugar al aumento de la produc-
ción de metabolitos o sustancias reactivas de oxígeno (ROS),
como los radicales hidroxilo y los aniones superóxido (O2

–),
tóxicos. Las células aerobias tienen un sistema para eliminar
los ROS3 a través de enzimas, como la superóxido dismutasa
(SOD), que destruye el agua oxigenada (H2O2) mediante la
acción de otras enzimas, como la catalasa y la glutatión pero-
xidasa, que constituyen algunos de los mecanismos de defen-
sa contra la toxicidad por O2. Una parte de la producción de
los ROS y radicales libres es de tipo fisiológico. Cuando este
mecanismo bioquímico está sobrepasado durante la hiperoxia,
se produce el llamado “estrés oxidativo” 4 y se forman produc-
tos muy tóxicos y reactivos; algunos, como los hidroperóxidos
y aldehídos, alteran las membranas de las células pulmonares,
modifican su permeabilidad y dan lugar a la sintomatología tí-
pica de tipo pulmonar. 

En el sistema nervioso central (SNC), hasta ahora las inves-
tigaciones relacionaban las convulsiones hiperóxicas con 
los bajos valores cerebrales de ácido gammaaminobutírico
(GABA), que es un inhibidor de los neurotransmisores. Sin
embargo, esto no es del todo cierto en todos los animales de
experimentación y, además, se ha observado el hecho que fár-
macos que elevan los valores de GABA no protegen contra la
presentación de convulsiones5. Los últimos estudios aportan
pruebas de la importancia de los ROS en las convulsiones por
O2. En el ámbito cerebral, las concentraciones de H2O2 se ele-
van entre el 200-700% durante exposiciones de O2 a 3 ATA, y
hay valores muy bajos de glutatión reducido, causante de eli-
minar el H2O2. También se han encontrado alteraciones de la
SOD y la monoaminoxidasa (MAO); esta última transforma las
catecolaminas en H2O2 y los fármacos que la inhiben retrasan
la aparición de convulsiones. 

El papel de la elevación del CO2
6 en la presentación de con-

vulsiones es controvertido; es un vasodilatador cerebral y, por
tanto, provocaría un aumento del O2 en el SNC, pero al mismo
tiempo provoca un aumento de las catecolaminas. Algunos bu-
ceadores retienen CO2 durante el buceo, debido tanto a la
densidad de las mezclas como a las restricciones provocadas
por los equipos. Los cambios de mezclas (heliox) a otras más
densas (aire) provocan retención de CO2 y pueden predispo-
ner a las convulsiones. Durante el tratamiento hiperbárico en
cámaras, las convulsiones ocurren con mayor frecuencia en
las paradas de aire cuando se deja de respirar O2 (off-effect).

Algunos fármacos antioxidantes, como la vitamina E, au-
mentan el tiempo hasta que aparecen las convulsiones; otros,
como la seudoefedrina y fenilpropanolamina –descongestivos
nasales–, elevan los valores cerebrales de catecolaminas y pa-
rece que podrían ayudar a desencadenar las convulsiones. En
resumen, las convulsiones provocadas por la hiperoxia pare-
cen ser de tipo multifactorial mediadas por varios factores7-10.
De ellos, el aumento de los valores de catecolaminas puede
ser clave en la génesis del cuadro, no debiendo olvidarse ade-
más el estrés psíquico o físico (aguas frías, oscuridad, falta de
sueño, trabajo pesado, deshidratación, etc.)

En profesionales de elite que realizan buceo en apnea entre
25 y 75 m, se han descrito reducciones entre el 9 y el 12% de
la capacidad vital forzada (FVC) y del volumen espiratorio for-
zado en el primer segundo (FEV1) y se ha atribuido el edema
pulmonar11,12 que aparece tras el buceo a la toxicidad por O2.

Los efectos de la toxicidad del O2 en el ámbito crónico (pul-
monar) se están estudiando a fondo durante el seguimiento
mediante valores espirométricos de grupos de buceadores13.

En buceo deportivo con aire comprimido, la clínica tóxica
del SNC por O2 se observa raras veces, debido a que los valo-
res necesarios de PaO2 en el aire para tiempos cortos se da-
rían sólo a profundidades elevadas por encima de los 60 m.
Sin embargo, pueden aparecer a menor profundidad si se utili-
zan mezclas hiperoxigenadas (nitrox, heliox), sobre todo si se
llevan a cabo descompresiones en el agua o dentro de cámara
hiperbárica, respirando O2 puro (entre 15 m y la superficie)
como ocurre en el buceo profesional14. Los valores de las
PaO2 para estas modalidades de buceo deben mantenerse
dentro de estrictos márgenes de seguridad. Aunque la presión
mínima tóxica no es un valor concreto, puede afirmarse que la
toxicidad pulmonar por O2 se debe a exposiciones crónicas15,
continuas o intermitentes a presión > 1,5 ATA, mientras las
formas clínicas neurológicas son agudas y ocurren por exposi-
ción a presión > 1,6 ATA, algo menores en aguas frías.

El cálculo de la toxicidad pulmonar por O2 se hace de ma-
nera empírica a partir de una fórmula extraída de las curvas
de tolerancia pulmonar al O2 (descenso de la capacidad vital
[CV] en varones sanos, respirando O2 en función del tiempo),
que Christian y Lambertsen16 desarrollan a partir de esos va-
lores, lo que denominan “dosis tóxica por unidad pulmonar”
(UPTD). Una UPTD es el grado de toxicidad pulmonar por O2
producida al respirar un 100% de O2 a una presión de 1 ATA,
durante un minuto. Las fórmulas para fijar los límites o los
umbrales de presentación de la toxicidad por O2 en el ámbito
del SNC son más complejos, siendo una buena referencia las
tablas de la National Oceanic and Atmospheric Administration
estadounidense específicas para este gas. Los límites de la De-
fense and Civil Institute of Environmental Medicine (Canadá)
consideran los valores de PaO2 de 1,5 y 1,6 como excepciona-
les, sin que se deban combinar PaO2 y tiempos máximos, ya
que se entra de lleno en zonas críticas. El llamado “reloj de
oxígeno” utiliza como valor recomendable no sobrepasar 1,4
(ATA) de PaO2 utilizando, en la medida de lo posible, paradas
intermedias respirando aire. Hay una enorme variabilidad en-
tre individuos y, para una misma persona, de un día a otro. El
aumento del dióxido de carbono (CO2) durante las inmersio-
nes debido a trabajo pesado o al deficiente estado de los equi-
pos parece ser un factor desencadenante en la precipitación
de las convulsiones aún dentro de los límites de la tabla I.
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Presión parcial de oxígeno (PaO2) y tiempos límite
de exposición para trabajos de buceo

PaO2 en ATA Duración para una Exposición máxima 
exposición simple (min) al día (min)

1,6 45 150 

1,5 120 180 

1,4 150 180 

1,3 180 210 

1,2 210 240 

1,1 240 270 

1,0 300 300

ATA: atmósfera absoluta.

Tabla I.
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Durante el buceo militar, se utilizan equipos con O2 puro en
circuito semicerrado en los cuales pueden aparecer cuadros
tóxicos con afectación del SNC a partir de 6 m, y es necesario
extremar las medidas de seguridad y seguir estrictamente los
procedimientos para estos equipos.

Factores que afectan a la toxicidad por O2

Algunos fármacos aplicados a pacientes críticos durante su
permanencia en la unidad de cuidados intensivos aumentan la
probabilidad de cuadros tóxicos pulmonares por O2: bleomici-
na, nitrofuratoína, corticoesteroides.

Durante el buceo, se incrementan los cuadros tóxicos por
O2: al aumentar la PaO2 (Trimix), la profundidad, el tiempo de
exposición, con el ejercicio, las inmersiones en aguas frías, hi-
percapnia, oscuridad, y en enfermedades que aumentan el
metabolismo. Las exposiciones al O2 en ambientes secos (cá-
maras hiperbáricas) reducen la frecuencia de toxicidad en el
SNC.

Manifestaciones clínicas

La toxicidad por O2 en humanos puede dividirse en función de
los órganos o sistemas afectados (tabla II).

Toxicidad pulmonar por O2
En experimentación con animales, se ha observado que la sus-
ceptibilidad varía según la especie y la edad. Las observacio-
nes principales son la destrucción del endotelio capilar que
precede a las alteraciones del epitelio pulmonar. Después de
la exposición durante 48 h respirando el 100% de O2 se detec-
tan problemas de intercambio gaseoso, edema, alteración de
las células endoteliales, aumento de neutrófilos en los capila-
res, formación de membranas hialinas, alteraciones del surfac-
tante, crecimiento del septo y lesiones pleurales; después de
72 h se produce disnea, cianosis y asfixia, destrucción de los
neumocitos tipo I y proliferación del tipo II. La fase tardía,
después de varios días, conlleva la proliferación celular (tipo II
y fibroblastos), depósitos de proteínas y fibrosis intersticial. 

En humanos, Comroe (1945) lleva a cabo el primer estudio
controlado en humanos expuestos al 100% de O2 en 24 h 
y describe dolor restroesternal y caída de la CV después de 
14 h. Las lesiones intersticiales visibles en pulmones de indivi-
duos sanos se detectan después de 6 h con un 100% de O2 y
también se han constatado atelectasias de absorción (por au-
sencia de gas inerte). Después de exposición a concentracio-
nes subletales de O2 (� 85%) hay un fenómeno de adaptación
caracterizado por la detención de la destrucción endotelial de-
bido seguramente a un aumento en la producción de antioxi-
dantes17. El uso de O2 al 100% en los servicios de reanimación
durante días o semanas no presenta efectos nocivos detecta-
bles hasta más allá de las 96 h, y paradójicamente es menos
tóxico que en pulmones sanos.

Toxicidad del SNC por O2
Quizá la mejor descripción clínica de la toxicidad del SNC por
O2 es la experiencia personal del Dr. Lambertsen18: “… Las
convulsiones están casi siempre precedidas por contracturas
musculares localizadas alrededor de los ojos, boca y frente,
descoordinación de grupos musculares de las manos y del dia-
fragma. De modo brusco aparece una excitación generalizada
y comienza la fase tónica de las convulsiones y vigorosas con-

tracciones clónicas de los músculos de la cabeza, cuello, tron-
co y extremidades...”.

Tiene una forma de aparición brusca, aunque puede ir pre-
cedida por signos de alarma: crisis menores localizadas, náu-
seas, vómitos, contracciones musculares en la cara y labios,
dolores musculares, dificultad respiratoria, variaciones en el
humor y comportamiento, pánico, ansiedad y alucinaciones,
debiendo destacarse como frecuentes y características las
contracciones musculares y el aumento de pulsaciones. Si el
cuadro progresa, se instauran las crisis convulsivas, típicas, si-
milares a las epilépticas, con su fase tónica con contractura
generalizada del cuerpo y clónica, con convulsiones, mordedu-
ra de lengua y pérdida de orina, y una fase posterior de depre-
sión. El peligro son las complicaciones que pueden aparecer
durante las inmersiones de buceo: ahogamiento, síndrome de
hiperpresión pulmonar por espasmo glótico y traumatismos de
diversos tipos. 

Otras consideraciones en la toxicidad por O2

Toxicidad por O2 durante la oxigenación hiperbárica
La oxigenación hiperbárica (OHB) se utiliza tanto para tratar
las enfermedades disbáricas relacionadas con el buceo y los
cambios de presión, como para enfermedad diferentes de
aquéllas. Los efectos pulmonares por O2 por presión de O2
(PO2) > 1,5 ATA son bien conocidos desde los trabajos de
Clark y Lambertsen.

Cuando se realizan tratamientos convencionales mediante
OHB a una presión de 2,4 ATA, las dosis diarias no exceden de
275 UPT y, al llevar a cabo los tratamientos de modo disconti-
nuo, no se han encontrado alteraciones significativas de la CV,
tras sesiones diarias, 5 días a la semana durante 3 semanas.
No obstante, esas alteraciones pueden verse incrementadas si
hay enfermedad pulmonar subyacente19 y pueden medirse pe-
queñas variaciones de las vías aéreas pequeñas y de la difu-
sión (TL, CO). Los tratamientos intermitentes también pare-
cen producir protección contra la toxicidad por O2 en el ámbi-
to del SNC20.

En nuestra experiencia en la cámara hiperbárica de la Fun-
dación Hospital de la Caridad de Cartagena, hemos observado
un número reducido de casos que hemos atribuido a toxicidad
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Síntesis de la toxicidad por oxígeno en humanos

SNC Pulmonar

Náuseas y vómitos Tos seca

Convulsiones Dolor subesternal

Sudoración Bronquitis

Palidez Dificultad respiratoria

Fasciculaciones Edema pulmonar

Ansiedad Fibrosis pulmonar

Visión en “túnel”

Tinnitus

Alucinaciones

Vértigo

Alteraciones de la conciencia

SNC: sistema nervioso central.

Tabla II.
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por O2 del SNC, consistentes en cuadros con ausencias y le-
targia, que se han recuperado en la totalidad al finalizar los
tratamientos, sin que hayamos constatado crisis de tipo epi-
leptiforme (datos no publicados). Wituki et al21 no encuentran
incidencia significativa en “camaristas” que respiraron O2 tras
19.000 sesiones de OHB.

Nitrox
El uso de mezclas respiratorias que contienen concentracio-
nes de O2 mayores que el aire (nitrox) es cada vez mayor en
el buceo deportivo y laboral. Su objetivo es reducir la cantidad
de nitrógeno para incrementar el tiempo de buceo sin aumen-
tar las paradas de descompresión. Estas mezclas, entre el 32 y
el 36% de O2 en buceo deportivo, no son inocuas, ya que in-
crementan el riesgo de toxicidad por O2 y no deben sobrepa-
sarse en ningún caso las profundidades máximas establecidas
(34 y 29 m, respectivamente), así como seguir las normas de
seguridad en su fabricación y las propias de los equipos. Estas
mezclas se emplean también para disminuir la narcosis del ai-
re comprimido en los trabajos bajo presión (caisson work) y
han demostrado índices de seguridad altos en obras públicas
realizadas en Japón y los Países Bajos22.

Test de tolerancia al O2
En algunos centros de buceo se utiliza el denominado “test de
tolerancia al O2” a presiones y tiempos de exposición que, con
pequeñas variaciones, se sitúan en 2,8 ATA y con los que se
quiere detectar a individuos con sensibilidad incrementada a
los cuadros tóxicos del SNC por O2, como método de selec-
ción de personal y, de alguna manera, valorar el “estrés oxida-
tivo” del O2. Se ha cuestionado la utilidad práctica de estos
tests. En una revisión de Lark en nadadores de combate de la
Marina estadounidense entre los años 1976 y 1997, se encon-
tró una incidencia de toxicidad del SNC por O2 del 0,096% y
un solo caso entre 157.000 buceos con el equipo LAR V, por lo
que se recomendó suprimir este test.

Prevención y tratamiento

– Respetar curvas de tolerancia para el O2.
– En casos de toxicidad en el ámbito del SNC, en cámara,

retirar la mascarilla y facilitar la respiración del aire am-
biente. Evitar los traumatismos, mordedura de lengua,
etc.

– En el agua, seguir los procedimientos de seguridad, espe-
cialmente con las mezclas hiperoxigenadas. 

– Cuando aparecen crisis convulsivas, reducir la presión,
evitar y tratar –si procede– los casos de síndrome de hi-
perpresión pulmonar (embolia arterial de gas) y proteger
al buceador ante posibles traumatismos.

Intoxicación por dióxido de carbono

El anhídrido carbónico, óxido de carbono, dióxido de carbono
o CO2 forma parte del aire ambiente en concentraciones que
varían desde el 0,03 al 0,05% en volumen, es decir, 300-500
partes por millón (ppm); es un gas más pesado que el aire, in-
coloro e inodoro, no conduce la electricidad y no es inflama-
ble. Lo describió por primera vez Joseph Black en el siglo XVIII,
el cual lo denominó “aire fijo”, tras obtenerlo de la descompo-
sición de la caliza. Forma parte de la fotosíntesis y la respira-

ción de los seres vivos y regula la temperatura terrestre, con
la afectación del llamado efecto invernadero y su contribución
al calentamiento global de la Tierra.

El CO2 es el producto resultante de la combustión entre el
carbono y el O2, e interviene en la regulación respiratoria y en
la circulación cerebral, a través de sensores específicos. Su
elevación en sangre se denomina hipercapnia. La solubilidad
en los tejidos es 20 veces superior a la del O2. El volumen res-
piratorio varía desde 7 l/min en reposo con una CO2 del 0,03%
hasta 26 l/min cuando el CO2 es del 5%.

La concentración media de CO2 durante las combustiones
es del 20%, y los valores en las ciudades varían en gran medi-
da en relación con las presencias de automóviles, centrales
térmicas e incineradoras, pero, dependiendo de múltiples fac-
tores, como el viento, alcanzan en muchas poblaciones el
0,8%, 20 veces su valor normal. Este gas no representa pro-
blemas de salud significativos en espacios abiertos para los
humanos, aunque sí desde un punto de vista medioambiental,
salvo en el caso de lagos volcánicos productores de este gas,
como los de Camerún: el lago Monoun, donde en 1984 murie-
ron 38 personas; el lago Nyos, donde en 1986 fallecieron 1.800
personas, y en el volcán Sibila en Indonesia, 139 muertos23.

Fuentes de CO2 y valores límite

Las fuentes de CO2 habituales son las siguientes:

– CO2 en forma de gas: industria de bebidas con gas, extin-
tores, en algunas técnicas médicas.

– CO2 líquido: en botellas y cisternas de transporte, indus-
tria alimentaria y farmacéutica. Extintores de incendios.

– CO2 sólido: refrigeración, industria bebidas y alimenta-
ción.

– CO2 procedente de la fermentación en medios cerrados:
cubas de vino (entre 40-60% de CO2 en el fondo), silos,
cultivo del champiñón, biogeneradores, purines en gran-
jas, etc.

– CO2 telúrico: volcanes, lagos y cuevas productores de
CO2, minas de carbón.

– CO2 endógeno en medios cerrados: submarinos, equipos
de buceo en circuito semicerrado, aparatos de anestesia,
aviones, tanques, buques mercantes con cereales, etc.

– CO2 de otras fuentes: industria del aluminio, incendios,
utilización terapéutica y experimental.

La mayoría de los países aceptan como valores máximos de
exposición profesional 0,5% = 5.000 ppm = 9.000 mg/m3, inde-
pendientemente de que se puede considerar un gas asfixiante
a partir de concentraciones superiores en espacios cerrados
del 2%, y mortal en valores más elevados. Los valores límite
de exposición para 8 h en la Unión Europea (UE) son de 5.000
ppm (0,5%), Directiva 91/322 CE (fig. 1). Los valores de alar-
ma para la evacuación inmediata de todo el personal en luga-
res confinados son, en Estados Unidos, de 40.000 ppm. El gra-
do de concentración que sería mortal para el hombre oscila
entre 10-25% y tiene relación inversamente proporcional a la
concentración de O2.

Las cubas de vino y fermentación son lugares de accidentes
mortales frecuentes por CO2 en los países vinícolas de la UE y
donde se deberían seguir estrictamente las normas de seguri-
dad24, recordando, además, que la llamada prueba de la “vela
encendida” es de escasa validez, ya que cuando se apaga los va-
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lores del CO2 están alrededor del 14%. Hay que utilizar apara-
tos de medida específicos del CO2 y, en ningún caso, extrapolar
los valores de aquél a partir de equipos de medición de O2.

Fisiopatología de la intoxicación por CO2

La importancia de los efectos del CO2 en el hombre dependen
de su concentración en el aire, la duración de la exposición,
los factores fisiológicos –edad, estado respiratorio y vascular,
climáticos– temperatura, PO2, etc. Hay hipercapnia cuando la
presión parcial de dióxido de carbono (PaO2) > 40 mmHg en
la sangre arterial. Para mantener el equilibrio sanguíneo de la
PaO2, se efectúa su regulación a través del pH, la presión ins-
piratoria, la carga de CO2, el trabajo ventilatorio y la sensibili-
dad de los centros respiratorios. 

Para el SNC, las concentraciones altas son estimulantes, y
cuando son excesivas tiene efecto depresor. Valores de CO2 >
0,5 % pueden desencadenar dolores de cabeza y ligera taquip-
nea. Por encima del 1%, se observa clínica de insuficiencia
respiratoria, dolor de cabeza, náuseas y vómitos que puede
afectar en mayor medida a pacientes con enfermedad previa,
p. ej., en asmáticos. La hipercapnia ejerce sus efectos tóxicos
a través del ácido carbónico, disminuye la tolerancia a la hipe-
roxia, aumenta la narcosis por nitrógeno y favorece los acci-
dentes de descompresión. Se han descrito pérdidas de con-
ciencia en buceadores al respirar aire comprimido a 68 m de
profundidad, y se han encontrando valores espiratorios de
CO2 por encima de 65 mmHg. 

Manifestaciones clínicas

El CO2 en su forma gaseosa es una sustancia asfixiante, que
interrumpe el suministro de oxígeno, sobre todo en espacios
cerrados. La exposición a concentraciones superiores al
10% de CO2 puede causar la muerte, pérdida del conoci-
miento o convulsiones25-30. Además puede dañar a los fetos
en formación. La intoxicación se produce al inhalar el gas.
Si ocurren pérdidas del gas licuado en zonas confinadas, és-
te se evapora con rapidez y satura totalmente el aire, con
grave riesgo de asfixia. Al tacto pueden aparecer cuadros de
congelación.

En un caso reciente25 de 9 víctimas de intoxicación aguda
por “hielo seco” (CO2) en la industria de bebidas, se recogió la
sintomatología siguiente: parestesias, pesadez de extremida-
des, palpitaciones, fatiga intensa, sensación de flacidez en las
piernas, vértigos, cefaleas, problemas visuales, tos, sensación
de ahogo, calor, disnea, dolor torácico y náuseas.

En otro caso ocurrido en la capital de España durante el
mes de enero del 2005 hubo un muerto y 6 intoxicados por
CO2 en un colegio al dispararse el sistema contraincendios en
la cocina, a lo que se unió un escape de gas natural, que pro-
vocó desvanecimientos con un cuadro sobreañadido de intoxi-
cación por CO2 con asfixia al liberarse este gas del sistema an-
tiincendios26. En Estados Unidos, en el período 1975-1999, se
han constatado 119 muertos y 152 heridos debido a intoxica-
ciones de CO2 provocadas por los sistemas de extinción de in-
cendios27; estos sistemas están diseñados para alcanzar valo-
res de CO2 de hasta el 34% claramente letales. En España ha
habido varios accidentes por extinción de fuego con CO2 a
bordo de buques tras incendios en las salas de máquinas.

La exposición a concentraciones crecientes de CO2 en el ai-
re respirable produce hiperventilación, lesiones visuales, con-

gestión pulmonar, lesiones del SNC, contracciones musculares
repentinas, hipertensión arterial y dificultad respiratoria.
También puede causar mareo, dolor de cabeza, sudor, fatiga,
adormecimiento y hormigueo de las extremidades, pérdida de
la memoria, náuseas, vómito, depresión, confusión, quemadu-
ras de la piel y los ojos y zumbidos en los oídos (tabla III). Si el
CO2 en forma de hielo seco entra en contacto con la piel, pue-
de causar ampollas o congelaciones localizadas.

Tratamiento y prevención

En relación con el tratamiento y la prevención de la intoxica-
ción por CO2, deben tenerse en cuenta las medidas preventi-
vas y normas de seguridad siguientes:

– Señalizar adecuadamente las zonas de peligro de intoxica-
ción por CO2: plantas de envasado, silos, cubas de vino,
extintores industriales, salas de máquinas. Entrenamiento
del personal.

– Detener la causa del aumento del CO2 y/o retirar con pre-
caución a los afectados de la zona. Medidas de reanima-
ción respiratoria y sostén.

– En buceo en apnea, evitar las hiperventilaciones excesivas
antes de la inmersión y, durante ésta, limitar el tiempo y la
profundidad para que no se produzca la rotura de la apnea
durante el ascenso debido a una elevada pPCO2, acompa-
ñada de hipoxemia brusca que, con bastante frecuencia,
causa la muerte en lo que se conoce como “síncope de las
aguas superficiales”.

– En el buceo con circuitos de tipo semicerrado, hacer un
mantenimiento adecuado, seguir las normas de seguridad,
comprobar el estado del absorbente del CO2 y la estan-
queidad.

– En buceo normal, evitar las situaciones de extenuación
respiratoria que pueden causar retención del CO2 y pro-
blemas graves bajo el agua.

– Por último, en el llamado turismo de aventura, debe extre-
marse la precaución al entrar en cuevas o zonas de depre-
sión volcánicas.
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Equipo de análisis de gases: monóxido 
de carbono, dióxido de carbono y oxígeno.

Figura 1.

UIS/Centro de Buceo de la Armada. Armada española.
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Intoxicación por monóxido de carbono 

La intoxicación por monóxido de carbono (CO) representa en
España un motivo de preocupación sanitaria, debido a que ca-
da vez se diagnostican más casos y por haber transcendido, a
través de los medios de comunicación, múltiples fallecimien-
tos debidos, en general, al desconocimiento de la génesis de
este tóxico y a la manera de prevenir sus efectos en el orga-
nismo humano. 

Fuentes de CO y valores límite

El CO tiene una masa molecular de 28, es un gas incoloro, in-
odoro, insípido, explosivo, que se forma durante las combustio-
nes incompletas de leña, carbón, gas natural, gasolina, querose-
no, y también en casos de algunos productos que lo producen:
pinturas, humo del tabaco, etc. Es uno de los principales com-
ponentes de ciertos gases industriales usados como combusti-
bles, como gas de hulla, gas de agua, gas del aire o gas gasóge-
no, gas pobre o de Dawson, etc. También se emplea en el afina-
do de níquel y en síntesis de diversos productos químicos
(metanol, ácido fórmico, ácido acético, metales carbonilos,
etc.). Se puede desprender en numerosas operaciones indus-
triales. Otras fuentes de CO descritas en la bibliografía son: in-
cendios y humos, chimeneas con mala ventilación, hornos de le-

ña o aceite, braseros de carbón, secadoras de gas, estufas de
gas en zonas de acampada, barbacoas, calentadores de piscinas
y jacuzzis, pinturas con disolventes metilados generadoras de
CO, soldadura con CO2, motores, etc. 

En nuestro medio, los calentadores de gas en mal estado y los
vehículos a motor encendidos en sitios cerrados han sido los
causantes de la mayoría de casos de intoxicación por CO. Los
calentadores de gas durante la combustión generan CO2 y vapor
de agua en condiciones normales de ventilación; si ésta es esca-
sa o, lo que es peor, si están en un lugar cerrado, provocan un
doble efecto: por un lado consumen O2 y, por otro, producen
además de CO2 cantidades importantes de CO. Este doble fenó-
meno de hipoxia y aumento de CO forma una combinación letal.

Los valores límite de exposición profesional para el 2008
adoptados en España por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo para el CO en humanos, son de 25 ppm
o 29 mg/m3, su indicador biológico es la carboxihemoglobina
(COHb) en sangre que no debe sobrepasar el 3,5% de la he-
moglobina (Hb) total recogida al final de cada jornada laboral,
y también el CO en la fracción final del aire exhalado alveolar
(20 ppm). En algunos países, el valor son 50 ppm como media
ponderada de 8 h de trabajo. La determinación del CO se rea-
liza mediante tubos colorimétricos con escala graduada y co-
mercializados por Dräger, tras pasar aire que contenga el con-
taminante mediante una bomba peristáltica; el cambio de co-
lor del reactivo y la extensión permiten leer la concentración
del CO en ppm (fig. 2).

El National Institute of Occupational Safety and Health de
Estados Unidos ha emitido alertas sanitarias recientes y reite-
radas recordando las normas de seguridad durante el uso de
motores pequeños de gasolina en espacios cerrados o con po-
ca ventilación, causantes de muchas intoxicaciones por CO:
máquinas de lavado a presión, bombas de agua, compresores y
generadores eléctricos. Tras mediciones controladas se han al-
canzado 200 ppm en una habitación cerrada al cabo de 2 min
de tener encendido un motor de gasolina, suficientes para
causar clínica grave. En Estados Unidos, entre 1999 y 2004, se
han calculado 15.000 casos de pacientes con intoxicación por
CO que acudieron a los servicios de emergencia, de los cuales
fallecieron 439 personas de forma no intencional ni relaciona-
das con incendios4. Hay casos descritos de suicidio por CO.

Fisiopatología de la intoxicación por CO

La elevada difusión y afinidad del CO por la Hb (230 veces su-
perior a la del O2) forma un compuesto bastante estable, la
COHb que, aun en pequeñas cantidades, causa al menos 
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Efectos agudos sobre la salud humana con valores crecientes de dióxido de carbono (CO2)

Porcentaje de CO2 en el aire Tiempo Clínica

2 Horas Dolores de cabeza, taquipnea

3 1 h Dilatación vasos cerebrales, aumento de ventilación pulmonar y de liberación de oxígeno a los tejidos

4-5 Pocos minutos Dolor de cabeza, sudoración, disnea en reposo

6 1-2 min Alteraciones auditivas y visuales
< 15 min Dolor de cabeza y disnea
Varias horas Temblores

10-15 1 min Vértigos, ahogamiento, contracciones musculares e inconsciencia

16-30 < 1 min Inactividad, inconsciencia, convulsiones, coma, muerte

Tabla III.

Analizador portátil de gases (monóxido 
de carbono, etc.).

Figura 2.
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2 efectos graves: a) de modo indirecto, impide la cesión del
O2 al disminuir la oxihemoglobina circulante, y b) de modo di-
recto, afecta a las mitocondrias y citocromos celulares (P450,
catalasa, peroxidasa), de modo particular al corazón y múscu-
lo estriado.

Las intoxicaciones por CO se ven influidas por 3 factores: la
concentración de CO en el ambiente, el tiempo de exposición
y la carga de trabajo/frecuencia respiratoria. Muchas veces se
produce intoxicación por CO con clínica poco aparente (vérti-
gos, dolores de cabeza, debilidad muscular) que, debido al ho-
rario de exposición laboral, ocurren de modo discontinuo du-
rante días o semanas, no se reconocen como causadas por el
CO y pueden confundirse como parte de otras enfermedades.

Manifestaciones clínicas

La clínica de la intoxicación por CO varía con la concentración
y el tiempo de exposición (fig. 3). Suele presentarse cefalea
como síntoma muy frecuente, con o sin vértigo, náuseas, vó-
mitos, cuadros confusionales, e impotencia muscular que im-
pide a los afectados salir de la zona. La opresión torácica y
cuadros tipo angina no son infrecuentes. Es raro el color cere-
za en piel y mucosas. 

Las intoxicaciones leves tienen valores alrededor del 25%
de COHb, las medias –alteraciones de la conciencia–, del 50%,
y las muy graves –coma, convulsiones e hipertermia–, por en-
cima del 50-60%. En la intoxicación aguda por CO pueden
aparecer infartos y complicaciones graves en pacientes con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, embarazadas y ni-
ños. Está descrita la presentación de clínica tardía, hasta 3-4
semanas después de la exposición aguda, que cursan con di-
versas formas de trastornos cerebrales: confusión, sorderas y
cegueras corticales, problemas de memoria, etc. De aparecer,
son de gran utilidad las pruebas de tipo cognitivo.

Diagnóstico

Debe suponerse que puede haber intoxicación por CO en todo
paciente proveniente de incendios o zonas cerradas, y en
aquellos con cuadros vagos de tipo gripal sin fiebre. En la
anamnesis ha de indagarse por la presencia de cefalea, vérti-
gos, así como presencia de focos de combustión en los hábi-
tats de origen. La clasificación de los pacientes basada en los
valores de COHb induce a bastantes errores, es orientativa y
debe complementarse con la clínica. Los valores de COHb se
determinan con fiabilidad en pocos lugares. Además, debe te-
nerse en cuenta que el tiempo transcurrido y la administra-
ción de oxigenoterapia durante el traslado puede inducir a
error. Siempre que sea posible, se hará una gasometría y coo-
ximetría con COHb, no sólo al paciente, sino también a los fa-
miliares que hayan podido estar en la misma zona. Se acepta
que estamos ante una intoxicación por CO si hay valores de
COHb superiores al 4% (no fumadores) y 8% (fumadores),
aunque en trabajadores de talleres de regulación de motores
de automóvil se encuentran valores subclínicos de hasta el
10%. Son frecuentes también la acidosis metabólica, aumen-
tos de la creatincinasa, potasio y transaminasas, e hipergluce-
mia con glucosuria31-33.

El diagnóstico diferencial, en ausencia de una historia pre-
via de exposición al tóxico, incluirá los cuadros virales, intoxi-
caciones alimentarias, depresión, cuadros de angina inestable
y enfermedad coronaria, arritmias, etc. 

Tratamiento

El tratamiento de la intoxicación por CO tiene como priorida-
des retirar al paciente del foco emisor del tóxico, apoyo venti-
latorio en el que se suministre O2 y control de las arritmias.
Con las medidas de protección adecuadas, retirar al/los pa-

ciente/s de la zona donde se encuentran.
Abrir puertas y ventanas previamente.
Llamar a los servicios de emergencia para
que apliquen soporte vital básico o avan-
zado, dependiendo de la clínica, y trasla-
darle, si procede, a un servicio hospitala-
rio de medicina hiperbárica. Otras medi-
das incluyen suero glucosado al 5%,
seguimiento y electrocardiograma. Las
mascarillas para la aplicación de O2 nor-
mobárico deben ser con reservorio o hay
que tapar los orificios a las habituales
Ventimask, con el objetivo de alcanzar los
valores mayores de O2

34.
La aplicación del tratamiento mediante

OHB en las intoxicaciones por CO se utili-
zó por vez primera con éxito en Glasgow
en mineros35. Aunque hay publicaciones
que dan lugar a la controversia sobre la
utilización de la OHB36, en general se
acepta su utilización, siempre que haya
una cámara hiperbárica dentro de un ran-
go de 6 h y, además, cuando se dé alguno
de los requisitos siguientes: pérdida de
conciencia en cualquier fase del traslado,
alteraciones neurológicas serias o dudo-
sas, y siempre que haya los valores de
COHb siguientes: embarazadas (> 15%)
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Variación en función del tiempo de la absorción de monóxido de
carbono (CO) por la sangre.

Figura 3.

En blanco, efectos tóxicos en las zonas. Los espacios con rayas, zonas tóxicas
fronterizas. Zona inferior. Tiempo de presentación según el estado de actividad.

Gráfica del autor, realizada por Pedro García García (UIS/Centro de Buceo de la Armada). COHb:

carboxihemoglobina.
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cardiópatas (> 20%) y, en todo caso, cuando haya valores de
COHb > 40%. 

La utilidad del tratamiento con OHB en la intoxicación por
CO se debe a que acelera la eliminación de la COHb, actúa en
el ámbito celular con la restauración de la función mitocon-
drial dañada por el CO, y disminuye el edema cerebral y el es-
trés oxidativo presentes con frecuencia tras intoxicación por
CO. Las dudas fundamentales se plantean en la selección de
pacientes tributarios de este tratamiento y en las ocasiones en
las que la distancia, los sistemas de evacuación o los escasos
medios de soporte vital dificulten el traslado a un servicio hi-
perbárico. Cuando una intoxicación por CO se expone al aire
ambiente, la vida media de la COHb es de 320 min; cuando se
respira O2 normobárico es de 80 min, y cuando se hace apli-
cando OHB a 20 M (3 ATA), los valores iniciales del hemotóxi-
co se reducen a la mitad en 23 min37,38.

A nuestro juicio, el tratamiento no debería limitarse al trata-
miento médico, sino también cooperar en la prevención de
más accidentes, e incluir, a posteriori, la propuesta de investi-
gación por personal cualificado de los orígenes del cuadro, so-
bre todo en el caso de calentadores de gas en las casas y en
los de cualquier otra índole. La prevención es fundamental, así
como respetar las normas de seguridad de los fabricantes de
equipos en los que se produzcan combustiones, e incluso ins-
talar detectores de CO.J
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Narcosis de los gases inertes

En general, se admite que la respiración de aire con presión
superior a 4 atmósferas absolutas (ATA), equivalentes a in-
mersiones a 30 mca, provoca cambios del estado de ánimo,
respuestas atípicas y disminución del rendimiento similares a
los que aparecen en la intoxicación etílica. Estas modificacio-
nes suelen atribuirse a la presión parcial del nitrógeno (PaN2)
presente en la mezcla respiratoria, por lo que se habla de nar-
cosis nitrogenada. 

Si queremos precisar, la misma intoxicación puede estar
provocada por cualquiera de los gases inertes que formen par-
te de la mezcla respirable: helio (He), hidrógeno (H), etc.,
aunque los parámetros de inmersión sean diferentes; por lo
que el término narcosis estrictamente se refiere a determina-
dos efectos que provocan los gases inertes en el organismo
humano. En la bibliografía técnica y científica, para el mismo
concepto y según el idioma se utilizan las expresiones: intoxi-
cación de las profundidades, éxtasis de la profundidad, borra-
chera de las profundidades, l’ivresse des grandes profon-

deurs o nitrogen narcosis. Aunque no hay un acuerdo for-
mal sobre el concepto, se acepta que se trata de un conjunto
de cambios en la conducta de los organismos expuestos a con-
diciones ambientales de presión aumentada, ya se trate de si-
tuaciones reales (inmersiones en el mar) o en simulador
(complejo hiperbárico), que se manifiestan en respuestas atí-
picas y rendimiento disminuido.

Antecedentes históricos

Durante el siglo XIX, aparecen las primeras observaciones y re-
ferencias sobre la narcosis. Las ideas acumuladas en esa épo-
ca indicaban que, al respirar aire a presión aumentada, apare-
cían cambios emocionales y conductuales, en los que se mez-
claban componentes de activación e intoxicación: algunas
personas se mostraban más activas, eufóricas, imaginativas, y
otras, por el contrario, más deprimidas y somnolientas; estas
alteraciones desaparecían al volver a respirar aire a presión at-
mosférica. actualmente, efectos tan dispares no se consideran
producto de las diferencias individuales, que también apare-
cen, sino que podían representar las fases por las que se mani-
fiesta la narcosis.

Un siglo después, al poder realizarse inmersiones reales con
aire a gran profundidad (cercanas a los 100 mca), se obtienen
datos más precisos: anomalías de memoria, dificultades para
comprender, razonar y tomar decisiones, confusión mental,
que llegaban a poner peligro la vida del buceador. Se interpre-
taron como consecuencia de la lentificación de los procesos
cerebrales superiores, con apariencia de semipérdida de con-

Narcosis de los gases inertes 
y síndrome neurológico de alta presión
José Antonio Viqueira Caamañoa y Joaquín Colodro Plazab

aJefe del Servicio Medicina Hiperbárica. Fundación Hospital de la Caridad. Cartagena. Murcia. España.
bEx-jefe del Departamento de Psicología. Centro de Buceo de la Armada Española. España.

El término narcosis hace referencia 
al conjunto de modificaciones 
psicofisiológicas que se producen 
en buceadores y otros trabajadores 
que se exponen a elevadas presiones 
de aire. En el síndrome neurológico 
de alta presión (SNAP), aparecen cambios
neurológicos, bioquímicos y 
del electroencefalograma cuya intensidad
está en función de la presión alcanzada,
de la composición de la mezcla 
respiratoria y de la velocidad 
de compresión.
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ciencia, y se buscaron soluciones, entre las que destacaron la
ventilación frecuente (para eliminar impurezas del aire) y la
selección de personal (para descartar tendencias claustrofóbi-
cas), que guardan relación con la hipótesis de la interacción
del dióxido de carbono (CO2) y de la susceptibilidad indivi-
dual.

En la misma década, aparecen 2 trabajos trascendentales
para la investigación: por primera vez, se atribuye1 la narcosis
al aumento de la PaN2, con disminución de la profundidad 
(3 ATA) en la que los efectos de la intoxicación eran observa-
bles; detectaron cambios conductuales, indicios de euforia, re-
traso de los procesos mentales superiores y deterioro de la co-
ordinación visomotora, que se incrementaban al aumentar la
profundidad (4 ATA), con lo que era más evidentes las sensa-
ciones de excitación y los efectos conductuales: aumento del
tiempo de reacción, dificultades de atención y concentración,
defectos de memoria y deficiencias en otras tareas intelectua-
les, que solamente se podían solventar con gran esfuerzo y au-
tocontrol. En la mayor profundidad (10 ATA), se observaba un
estado de conciencia próximo a la estupefacción, ante el que
el buceador no podía reaccionar de forma autónoma. También
indicaron que los cambios aparecían al alcanzar las cotas estu-
diadas (3 y 4 ATA) y que no aumentaba la intensidad de los
síntomas si se mantenía a la misma profundidad (aspecto que
podía refutar su hipótesis explicativa de la narcosis). Asimis-
mo, se publicó2 el primer intento de cuantificación de los efec-
tos que se atribuían a la narcosis en una muestra amplia de
buceadores, que realizaban tareas motoras, perceptivas e inte-
lectuales en inmersiones entre 4 y 10 ATA. En este estudio se
comprobaron las diferencias individuales (en que la capacidad
intelectual y la experiencia en buceo eran las principales va-
riables mediadoras) y la importancia de la velocidad de com-
presión. Ambos trabajos dieron lugar a multitud de hipótesis
que posteriormente se han puesto a prueba: efectos de la pre-
sión aumentada en el aprovechamiento de las aptitudes huma-
nas, papel de la velocidad de compresión, evolución durante la
exposición y en la fase de descompresión, diferencias indivi-
duales (experiencia, capacidad, edad, motivación, etc.) y
otros factores que puedan ser variables moduladoras (trabajo,
temperatura, lugar de inmersión, etc.).

En esos años, se inicia el estudio de los efectos del argón
(A) (con efectos más llamativos que los del nitrógeno [N2]) y

del He (cuyos efectos no eran observables hasta alcanzar pre-
siones bastante más elevadas), sin que faltaran datos relativos
a otros gases (H o kriptón [Kr]). A partir de esos estudios se
dedujo que con PaN2 próximas a 4 ATA aparecen cambios in-
telectuales (elaboración de información, memoria, razona-
miento y decisión), perceptivos (captación de información y
tiempo de reacción) y motores (coordinación, destreza ma-
nual y digital) de entidad suficiente como para utilizarlos co-
mo límites de seguridad en inmersiones con aire, y que, si se
utiliza el aire comprimido hasta valores en los que la PaN2 sea
superior a 10, aparecen pérdidas de conciencia, por lo que es
posible utilizar el aire comprimido como gas anestésico.

Signos y síntomas

Los efectos de la narcosis se han comparado con los provocados
por la intoxicación alcohólica y con los de las primeras fases de
la hipoxia y anestesia. Se han descrito alteraciones de humor y
afectividad (hipomanía, agresividad, irritabilidad, atrevimiento,
locuacidad, hilaridad, etc.), alteraciones de conciencia (con-
templación autística, inconsciencia de situación, falta de res-
puesta ante órdenes verbales, amnesia, disminución de memo-
ria mediata, dificultades de atención, concentración y asocia-
ción, disminución de la capacidad de juicio), alteraciones
perceptivas (desorganización de percepción espacio-temporal,
ecolalia, reverberación auditiva, distorsión de contraste figura-
fondo, distorsión de estímulos visuales y auditivos), alteracio-
nes motoras (disminución de destreza digital, reducción de mo-
vimientos, entumecimiento, aumento de salvación, dificultades
de coordinación visomotora, náuseas y vómitos) y alteraciones
del rendimiento (disminución generalizada).

Aunque se admite una amplia variabilidad interindividual,
los signos de narcosis suelen mostrar la evolución que se resu-
me en la tabla I. Además, se ha constatado que desaparecen
durante la descompresión y no hay rastro de ellos en superfi-
cie, ni siquiera en el recuerdo del buceador si el grado de nar-
cosis ha sido importante.

Etiopatogenia de la narcosis de los gases inertes

Las hipótesis sobre las causas y los mecanismos de la narcosis
provocada por gases inertes y, de modo concreto, la provoca-
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Clínica observable en función de la presión parcial de nitrógeno

pPN2 EAD Sintomatología

1,6-3,2 bar 2-4 ATA Euforia, dificultad media en procesos mentales superiores

3,2 bar 4 ATA Dificultades en atención, memoria y razonamiento
Retraso de respuestas visual y motora

3,2-4,8 bar 4-6 ATA Excitación con risa fácil y locuacidad
Fijación de ideas y frecuentes errores

4,8 bar 6 ATA Adormecimiento, alucinaciones, alteración del juicio

6,4 bar 8 ATA Empeoramiento grave de funciones intelectuales
Dificultades en destreza manual

6,4-8,0 bar 8-10 ATA Alteraciones de respuesta a estímulos, disminución de concentración, confusión mental

8,0 bar 10 ATA Hiperexcitabilidad, empeoramiento de actividad mental y memoria, deterioro de escritura, estupefacción

> 8,0 bar > 10 ATA Alucinaciones severas. Inconsciencia

ATA: atmósfera absoluta; EAD: presión equivalente de aire en atmósferas absolutas (EAD, del inglés equivalent air depth); PaN2: presión parcial de nitrógeno.

Tabla I.
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da por el N2 cuando se respira aire comprimido, incluyen: 
a) la teoría de Meyer-Overton, que relaciona el poder narcóti-
co de los gases inertes con su capacidad de solubilidad en los
lípidos; b) la teoría del peso molecular, no demostrada, según
la cual a mayor peso molecular mayor poder narcótico debido
a que el aumento de densidad de los gases provocaría reten-
ción tisular de CO2 e hipoxia histotóxica; c) la teoría del volu-
men crítico, que causaría expansiones neuronales tras absor-
ber gases inertes; d) la teoría de los hidratos, que explica que
estos cuadros se deben a estructuras complejas entre las mo-
léculas de agua y los gases inertes; e) la teoría física, según la
cual los gases inertes actuarían en las zonas hidrofóbicas de
las células y sus enzimas; f) la teoría bioquímica, que trata de
explicar alteraciones en la liberación de neurotransmisores,
del O2 mitocondrial y de la bomba de sodio, produciendo de-
presión del sistema nervioso central (SNC) y, finalmente, g) la
denominada teoría neurofisiológica, que explicaría la narcosis
como una alteración de la conducción axonal y las transmisio-
nes sinápticas. Todas ellas demuestran que la fisiopatología es
compleja y poco conocida en su conjunto.

La teoría particular más extendida y aceptada3 es que la
narcosis está provocada por la elevada presión parcial del gas
inerte, N2 en el caso de buceo autónomo con aire, con implica-
ción en los procesos de neurotransmisión de proteínas, como
propone la teoría bioquímica. Sin embargo, desde los primeros
estudios sobre el rendimiento humano con presión aumenta-
da, se ha afirmado repetidamente que hay un proceso de
adaptación humana a la narcosis, favorecido por partir de una
situación de saturación o por la repetida exposición a las con-
diciones hiperbáricas. 

Efectos en el rendimiento y la conducta

Ante este panorama y con la mirada puesta en la posibilidad
de desarrollar técnicas de buceo que compensaran los efectos
negativos en el rendimiento y la conducta de los buceadores,
en el Centro de Buceo de la Armada (CBA) española la inves-
tigación en este campo se ha dirigido a comprobar la hipótesis
de que estos efectos posiblemente no estén tan relacionados
con la toxicidad del gas inerte, como que sean consecuencia
de deficiencias del proceso de adaptación humana al aumento
de la presión. Para ello, Antonio de Lara et al llevaron a cabo
los proyectos TONOFOND y NARCOFOND4-6.

El Proyecto TONOFOND (1972-1975) consistió en realizar
10 inmersiones a saturación en el complejo hiperbárico del
CBA a 15, 20 y 25 m, con permanencias entre 3 y 10 días, utili-
zando distintas mezclas artificiales respirables (concentracio-
nes de 86/14%, 88/12% y 90/10% de N2/O2) e intervenciones
hasta 40 y 80 m. Los participantes (n = 28) manifestaron que
en las inmersiones realizadas a 80 m desde la profundidad de
saturación no experimentaban los efectos asociados a la narco-
sis, típicos de las inmersiones de intervención desde superficie,
comparando la experiencia sujetiva con una inmersión a 20-30
m. Estos datos apoyaban la hipótesis de que se puede desarro-
llar cierta capacidad de adaptación ante la narcosis, al compro-
bar que se podía conseguir una adaptación positiva al medio hi-
perbárico y que no aparecía clínica significativa en inmersiones
a 80 m, partiendo de saturación a menor profundidad.

Con el Proyecto NARCOFOND (1979-1984) se desarrolló
un conjunto de inmersiones de intervención en cámara hiper-
bárica, distribuidas en 2 fases, para el estudio de la narcosis.
En la primera fase, se realizaron 12 inmersiones a 70-80 m en

las que se emplearon diferentes tipos de descenso y velocida-
des de compresión, y los 4 buceadores participantes en cada
una de ellas realizaron tests psicológicos (intelectuales, per-
ceptivos y motores) durante 30 min. Los datos indicaron que
la disminución del rendimiento fue mayor en las inmersiones
con descenso lineal rápido (24 m/min), lo que apoya la hipóte-
sis de la adaptación a la narcosis. En la segunda fase, se reali-
zaron 6 inmersiones a 75 m en cámara, en las que se emplea-
ron diferentes mezclas respirables (aire, nitrox y He-O2), y en
cada una participaron 5 buceadores que realizaron el mismo
tipo de tests psicológicos durante 30 min. Los datos también
apoyaron la hipótesis de la adaptación a la narcosis, al obte-
nerse la mayor disminución del rendimiento en las inmersio-
nes con aire, y el cambio del método de trabajo. 

Datos conocidos
Aunque la investigación en condiciones hiperbáricas presenta
especiales dificultades metodológicas impuestas por las carac-
terísticas del medio hiperbárico, lo que favorece la variabilidad
de datos, se admite que en inmersión se producen cambios en
la conducta del buceador, relacionados con la seguridad, y que
el rendimiento humano disminuye gradualmente a medida que
aumenta la presión del aire respirado, que se manifiesta en un
funcionamiento mental más lento, dificultad para realizar ta-
reas simultáneas, disminución de la capacidad de memoria,
aumento del tiempo de reacción y de los errores al realizar ac-
tividades intelectuales o psicomotoras, etc., sin que resulten
alteradas las habilidades subyacentes.

Hay multitud de trabajos que han servido para conformar
este cuerpo de conocimientos y excelentes revisiones7-10, cu-
yos datos parecen coincidir en que se produce una disminu-
ción progresiva del rendimiento a medida que aumenta la pre-
sión, empezando a manifestarse deterioro a partir de 4 ATA, y
los 30 mca es la profundidad aceptada con carácter unánime
como zona de comienzo de los problemas asociados con la
narcosis, y en que hay ciertos procesos de adaptación.

Desde el punto de vista conductual, la narcosis se manifies-
ta inicialmente con sentimientos de euforia y bienestar, impor-
tante pérdida de la noción de realidad y una confianza excesi-
va en las propias capacidades; posteriormente, si no se inte-
rrumpe su curso, se invierten los sentimientos, que pasan a
asemejarse a estados maníaco-depresivos, con alucinaciones y
pérdida de la noción del tiempo y espacio, y puede llegarse a
la inactividad acentuada y pérdida de conciencia. Ambas fases
guardan similitud con la intoxicación alcohólica, pero se dife-
rencia de ésta en sus efectos residuales.

La citada disminución del rendimiento no es de tipo lineal
ni uniforme, sino exponencial y diferencial: a medida que au-
menta la profundidad real o simulada de la inmersión, los
cambios son relativamente más pronunciados y los cambios de
rendimiento se hacen más evidentes en unas aptitudes que en
otras: el rendimiento intelectual tiende a disminuir en mayor
proporción y de forma más repentina que el perceptivo y el
motor. Aunque hay limitaciones metodológicas de la investiga-
ción ambiental en el medio hiperbárico y submarino, impues-
tas en ocasiones por exigencias estructurales del medio (el
número de individuos disponibles), el conocimiento actual se
puede resumir en los párrafos siguientes:

– En concreto y en relación con la línea de base en superfi-
cie, el rendimiento en tareas intelectuales disminuye lige-
ramente (10%) entre 4 y 7 ATA, y bruscamente (30%) en-
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tre 7 y 10 ATA, alcanzando su mayor decremento (60%) a
13 ATA cuando se trata de tareas aritméticas simples (cál-
culo numérico); si se analizan datos sobre procesos men-
tales superiores (razonamiento concreto o abstracto), la
pendiente de disminución es más pronunciada, que es del
33% a 4 ATA y mayor del 50% a 6 ATA. Estos datos apo-
yan la hipótesis de que, con el aumento de la presión,
cuanto más compleja sea la tarea a realizar, aparecerá un
deterioro mayor (fig. 1).

– Como ejemplo representativo de los cambios en tareas
perceptivas, el tiempo de reacción presenta una disminu-
ción progresiva con el aumento de la presión entre 1 y 10
ATA, y se obtiene una reducción del 20% del tiempo de
reacción simple a esta profundidad; en el tiempo de reac-
ción de elección, se obtiene un valor parecido (21%) a tan
sólo 4 ATA. Los datos muestran nuevo apoyo a la hipótesis
de la complejidad, siendo la reducción del rendimiento
menos pronunciada que con tareas de tipo intelectual (fig.
2).

– El rendimiento psicomotor sólo presenta una disminución
brusca al llegar a 10 ATA, y la proporción de cambio es
menor que en tareas perceptivas y considerablemente
más pequeña que en las intelectuales. En inmersión real,
los cambios significativos aparecen a menor profundidad
(4 ATA) (fig. 3).

Resumiendo, actualmente se admite que el rendimiento del
buceador respirando aire presenta modificaciones, en función
de la profundidad de inmersión, velocidad de compresión y
sensibilidad individual, entre otras variables de carácter gene-
ral; además, se acepta que este rendimiento no presenta varia-
ciones medias importantes en inmersiones con aire hasta los
30-40 m de profundidad, aunque los cambios son observables
y cuantificables desde que se deja la superficie.

La narcosis del N2 es la que más esfuerzos de investigación
ha recibido en buceo, pero sus efectos son generalizables al
resto de los gases inertes; se ha comprobado con el He, el 
neón (Ne), el A, el Kr, el xenón (Xe) y el H, los cuales produ-
cen el mismo fenómeno aunque se diferencien en su potencia
narcótica. El He se ha utilizado para evitar las consecuencias
del N2 en profundidades superiores a 50 mca, a pesar de sus
inconvenientes térmicos (conductividad), económicos (coste

de adquisición y necesidad de recuperación) o de comunica-
ción (distorsión de la voz); pero también llega una profundi-
dad (400 mca) donde produce efectos narcóticos, además de
los relacionados con el síndrome neurológico de alta presión
(SNAP) (150 mca). También se ha comprobado que el H tiene
más potencia narcótica que el He, pero menor que el N2 y,
además, disminuye los efectos del SNAP cuando se añade a
mezclas de He-O2 o cuando sustituye al He en la mezcla a uti-
lizar; las dificultades para su manipulación (riesgo explosivo)
reducen su posibilidad real de empleo.

Factores que afectan a la narcosis
Entre los factores que modifican de manera importante la vi-
sión general anterior, se encuentran el medio donde se realiza
la inmersión (cámara/mar), las condiciones de descanso/tra-
bajo del buceador, la temperatura del agua, la experiencia en
buceo, el punto de partida en saturación, la práctica en tareas
a realizar, el uso de drogas y las características personales. 

Los puntos de más consenso son los siguientes:

– Susceptibilidad individual: la narcosis por N2 aparece a
profundidades mayores de 30 m, con cierta variabilidad
individual.

– Adaptación: el entrenamiento o inmersión periódica a dis-
tintas profundidades permite retrasar y/o disminuir la in-
tensidad de la sintomatología.
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Modificación del rendimiento intelectual.Figura 1.

ATA: atmósfera absoluta. CN: cálculo numérico; RA: razonamiento abstracto;

RC: razonamiento concreto.
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– Empeoramiento de los cuadros de narcosis: a él contribu-
yen alcohol, sedantes, frío, fatiga, trabajo pesado, ansie-
dad, retención de CO2 y falta de referentes externos en
las inmersiones.

– Mejora de la clínica de narcosis: descenso lento, entrena-
miento y aclimatación.

Prevención de la narcosis de los gases inertes

La medida preventiva ideal es la limitación del buceo autóno-
mo con aire a la profundidad a la que comienzan a ser eviden-
tes las disminuciones del rendimiento y signos de narcosis.
Administrativamente, no se ha contemplado esta posibilidad,
entre otras razones porque no se tendrían en consideración
variables tan importantes como la experiencia en buceo u
otras características personales que influyen en la adaptación
submarina (fig. 4). Paradójicamente, la reglamentación profe-
sional española es más restrictiva que la referida al buceo de-
portivo, donde se permiten inmersiones con aire a 60 m de
profundidad.

Entre las medidas compensatorias, destacan el cambio de
técnica de buceo y la sustitución del gas inerte, con el empleo
equipos en conexión con superficie y mezclas respirables dis-
tintas (nitrox o heliox) cuando se pretenden conseguir pro-
fundidades mayores de 50 m. El inconveniente es su compli-
cación técnica y su coste económico. En la práctica, la preven-
ción de riesgos y la eficacia en inmersión se obtienen
mediante medidas de carácter distinto a las administrativas y
que no impliquen exigencias técnicas o económicas extraordi-
narias: realización periódica de inmersiones, decisión en su-
perficie sobre los aspectos más importantes de la inmersión,
descenso lento en función de las necesidades operativas, reali-
zación previa del trabajo en superficie o a pequeña profundi-
dad, empleo de referencias externas y selección del personal.
En el caso de presentarse indicios de narcosis, la medida más
adecuada es la disminución de profundidad, ya que el ascenso
de unos metros puede ser suficiente para evitar sus complica-
ciones, o el aborto de la inmersión.

En resumen, por narcosis de los gases inertes se entiende
un conjunto de cambios en la conducta de los individuos ex-

puestos a condiciones ambientales de presión aumentada, res-
pirando aire o cualquier otra mezcla respirable, en inmersio-
nes reales o en simulador (complejo hiperbárico), que se ma-
nifiestan en respuestas atípicas y rendimiento disminuido si-
milares a las de otras intoxicaciones.

Desde su descripción inicial en 1835, se han acumulado da-
tos descriptivos y experimentales que conforman un cuadro
general de las modificaciones que se producen en las personas
expuestas a condiciones hiperbáricas, consistentes en cam-
bios conductuales y disminuciones del rendimiento que ponen
en riesgo la seguridad del buceador y la utilidad del trabajo
submarino. Desde el punto de vista conductual, la narcosis se
manifiesta inicialmente con sentimientos de euforia y confian-
za excesiva en las propias capacidades y, posteriormente, con
alucinaciones y pérdida de la noción del tiempo y espacio, que
puede llegar a la inactividad acentuada y la pérdida de con-
ciencia. Los cambios de rendimiento son relativamente más
pronunciados a medida que aumenta la profundidad o la pre-
sión, y se hacen más evidentes en las aptitudes intelectuales
en el caso de respirar aire. No hay acuerdo sobre las causas de
producción de la narcosis, aunque la opción más plausible ha-
ce referencia a la PaN2, con un mecanismo neuroquímico y un
proceso de adaptación. Se admite que la narcosis es evidente
a partir de 30 m, que está mediada por factores muy variados
que pueden potenciarla, que hay medidas de prevención y que
sus manifestaciones desaparecen durante la descompresión.
Entre los factores que influyen en la narcosis se encuentran
las condiciones de la inmersión, la experiencia en buceo, la
personalidad y la capacidad intelectual del buceador, la prácti-
ca en la tarea, la condición de descanso o trabajo del bucea-
dor, el tipo y la velocidad de descenso, etc. 

La investigación española ha tratado de desarrollar técnicas
de buceo que compensen los efectos negativos en el rendi-
miento y la conducta de los buceadores, a partir de disminuir
las deficiencias del proceso de adaptación humana al aumento
de la presión por medio de factores de tipo emocional, motiva-
cional y experiencial, que disminuyan los efectos de la narco-
sis, y con el manejo variables como la susceptibilidad indivi-
dual, el entrenamiento y la formación adecuada, el sobre-
aprendizaje de tareas, la planificación en superficie, el tipo de
descenso, la limitación de profundidad, el empleo de técnica o
sistema de buceo idóneo, la eliminación de factores negativos
(alcohol, medicación, frío, sobrecarga de trabajo o ansiedad) y
la selección de personal.

El síndrome neurológico de alta presión

El sistema nervioso de los organismos vivos y de los seres hu-
manos se ve afectado por las presiones medioambientales.
Cuando éstas son muy elevadas, se observa en buceadores y
animales de experimentación un síndrome de etiología com-
pleja denominado SNAP, “temblores del helio”, o con las siglas
HPNS en las publicaciones en inglés. En el SNAP, aparecen
cambios neurológicos, bioquímicos y del electroencefalograma
(EEG) cuya intensidad está en función de la presión alcanza-
da, de la composición de la mezcla respiratoria y de la veloci-
dad de compresión. Lo describió por primera vez Zaltsman en
la Unión Soviética en 196111, y luego Brauer y Bennet12-14 lo
estudiaron bien. Es propio de inmersiones con mezclas de He-
O2 a partir de 100 m de profundidad (11 ATA) y va acompaña-
do de alteraciones neurológicas, psicológicas y del EEG.
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Panel de control. Simulador hiperbárico de la
UIS/Centro de Buceo de la Armada española.

Figura 4.

JANO 19-25 SEPTIEMBRE DE 2008. N.º 1.707 • www.jano.es 37

07 mono sub 7509 narco  9/9/08  09:32  Página 5

56



Bases biológicas y etiopatogenia

Todos los mamíferos y el hombre, cuando respiran aire a pre-
siones superiores al valor de la atmósfera, presentan, a partir
de 30 m (4 ATA), alteraciones neuropsicológicas denominadas
genéricamente “narcosis” o “narcosis por N2”. Esta clínica se
observa con todos los gases inertes y su grado se relaciona
con la solubilidad en los lípidos y su peso molecular, para cada
uno de los gases, lo que da lugar a un efecto que va desde el
menos (He, Ne, H2, N2, A, Kr y Xe) al más narcótico. Esa es la
razón por la que se utilizan el He y H2 en mezclas profundas,
al ser muchos menos narcóticos que el N2, además de algunas
ventajas de tipo respiratorio.

Las mezclas de He-O2-N2 en diferentes proporciones de los
gases se han estudiado de forma amplia tanto en el hombre
como en animales15. Desde los años cuarenta, es bien conoci-
do que los gases anestésicos pierden sus efectos a altas pre-
siones, por lo que se supuso que, al añadir un gas más narcóti-
co a la mezcla respiratoria, disminuirían los efectos de la pre-
sión en el organismo, debido a la expansión de las membranas
celulares, en contraposición a la contracción de éstas por los
anestésicos. Sin embargo, uno de los autores que más ha estu-
diado este fenómeno, Rostain16, observó que la adición, como
antagonista, de N2 a las mezclas mejora algunos signos, como
el temblor, y aumenta otros, como las alteraciones del EEG.

La clínica del SNAP se debe a la presión per se y a diferen-
tes mecanismos en el ámbito cerebral, en el que se describen
alteraciones en la liberación de factores en las transmisiones
sinápticas: ácido gammaminobutírico, dopamina, serotonina y
acetilcolina17. Otro fenómeno característico es que, una vez
que aparece la clínica, permanece a la misma presión y des-

aparece si disminuye, excepto la letargia y las alteraciones en
la memoria, que pueden tardar más tiempo en volver a la nor-
malidad. Una vez que se retorna a los valores de presión at-
mosférica, no de observan secuelas del SNC, ni daños histopa-
tológicos.

El SNAP presenta variaciones intraespecies e interespecies.
La clínica de tipo neurológico aparece a distinta profundidad:
temblores (200 m) y las alteraciones del EEG > 300 m. 

El temblor representa una hiperexcitabilidad del SNC, es de
tipo central, difiere en frecuencia de la enfermedad de Parkin-
son (3-8 Hz). Las convulsiones son de origen subcortical y si-
milares a las de tipo mioclónico en la uremia. La compresión
lenta, las paradas durante ésta y el mantenimiento de deter-
minados valores de N2 durante las paradas retrasan mucho la
aparición del SNAP y, en humanos, han permitido alcanzar
profundidades en mar abierto de 520 y de 700 m en simulado-
res. Las experiencias HIDRA, a partir de 1983 entre la empre-
sa COMEX y la Armada francesa, han añadido a las mezclas
habituales de buceo profundo un nuevo gas: el hidrógeno. Su
bajo peso molecular mejora la densidad de las mezclas y el
trabajo respiratorio, además de reducir de forma considerable
los “temblores del helio”. Es preciso recordar que no debe uti-
lizarse fuera de la experimentación profesional, debido a que
forma mezclas explosivas con valores superiores al 4%18. A
modo de resumen, se puede decir que las causas del SNAP se
deben al exceso de presión en el SNC de modo primario y
también a la velocidad de compresión, ya que cuando ésta es
mayor, la clínica aparece antes y con más intensidad19.

Formas clínicas

El temblor característico del SNAP aparece en las extremida-
des a partir de 150 m, y se observa en reposo, postural y du-
rante el movimiento. Su frecuencia es de 8-12 Hz y es más
grave en las recomprensiones rápidas. La oscilación ocuIomo-
tora espectacular, caracterizada por unos movimientos ocula-
res, rápidos, involuntarios, arrítmicos, de gran amplitud y mul-
tidireccionales (opsoclonus) fue de los primeros signos obser-
vados del SNAP a 160 m. Las mioclonías y fasciculaciones
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musculares, que progresan desde las extremidades a todo el
cuerpo, aparecen por encima de los 400 m. Se han observado
también cuadros de hiperreflexia y alteraciones de algunos re-
flejos, como el de Hoffman (flexión de los dedos al golpear las
uñas). Los trastornos del EEG son característicos más allá de
los 200 m y se traducen clínicamente en diversas alteraciones
del sueño y sus fases, apareciendo una forma de “microsue-
ño”, que altera claramente los grados de conciencia y vigilan-
cia, lo que puede poner a los buceadores en serio peligro. Fi-
nalmente, en el SNAP también se han descrito náuseas, vérti-
gos, alteraciones cognitivas y de la memoria y cambios
neuropsicológicos en algunos buceadores. El diagnóstico dife-
rencial debe hacerse con la narcosis por gases inertes, intoxi-
cación por O2 y las formas clínicas del síndrome descompre-
sivo.

Tratamiento del síndrome neurológico 
de alta presión

El tratamiento de un paciente afectado de SNAP se basa en
las consideraciones siguientes:

– Velocidad de compresión lenta, dentro de las posibilidades
del trabajo a realizar.

– A mayor profundidad de 120-150 m añadir N2 a las mez-
clas de He-O2.

– Algunos fármacos que se han utilizado a nivel experimen-
tal o en simuladores deben suprimirse en su totalidad du-
rante las operaciones de buceo reales.J

Trabajo dedicado a la memoria del Dr. Antonio de Lara-Muñoz
Delgado (Menorca 1930-Cartagena 2003), pionero y maestro
de la fisiología del buceo y la medicina subacuática e hiperbá-
rica en España.
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El aviador, en cambio, experimenta una disminución signifi-
cativa 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 enverga-
dura. 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 descom-
presivas cuantitativamente más importantes4.

No obstante, la posibilidad de un accidente disbárico en aviado-
res 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 

Disbarismos

Las alteraciones descompresivas propias del buceo con escafan-
dra 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 conoci-
miento 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 subacuá-
ticas 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 descom-
presivos 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 astronáu-
tica, en la aviación o en el buceo. John Scott Haldane afirmaba que 
“el buceo es un espectáculo que se paga en la salida”. Los buceado-
res 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 actua-
ción sólo está limitada por los cambios volumétricos, es decir, los 
que afectan al volumen de los gases que, como sabemos, dismi-
nuye 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 enver-
gadura 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 pre-
sión 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 enverga-
dura, cuyo embolismo gaseoso se ha desencadenado a partir del 
estado de saturación total de su organismo.
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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.

Figura 1.
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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 entre-
namientos en cámaras hipobáricas. Esta mayor prevalencia de dis-
barismo 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 subacuá-
ticas. Aparte de la posible influencia de la microgravidez y la acele-
ración 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-

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 catástro-
fes 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 disbári-
cos 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 acentua-
das, puesto que la aeronave se encuentra en estado de microgravi-
dez 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 ries-
go 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 
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Astronautas de la Agencia Espacial Norteamericana 
(NASA) durante una actividad extravehicular (EVA).    

Fotografía original de la NASA.

Figura 2.

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

Fotografía de Jordi Desola.

Figura 3.

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

 

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

Figura 4.

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.

Figura 5.
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cronológicamente diferentes pero obedeciendo a los mismos meca-
nismos fisiopatológicos. Son las condiciones ambientales técnicas y 
climáticas del entorno las que condicionan en gran medida la activi-
dad 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 inmer-
sión 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 ofre-
cen las inmersiones en altitud dentro de un entorno ciertamen-
te complejo, pero asequible a cualquier buceador entrenado7.

Ya sabemos que la presión absoluta es la suma de las presio-
nes relativa y atmosférica. Es decir, según el principio funda-
mental 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 realiza-
do a nivel del mar, o sea, entendiendo que la presión atmosféri-
ca 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 pre-
sión atmosférica, como sabemos, tiene un valor proporcionalmen-
te 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, espe-
cialmente por las dificultades de acceso y por el peso del equipo 
que el buceador debe transportar si no dispone de sistemas espe-

tor determinante, que puede ser causa de alteraciones inadverti-
das 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 bur-
bujas 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 sínto-
ma 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 presu-
rizada, 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 informa-
ción 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 esca-
fandra. 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 terres-
tre no ha desarrollado todavía un sistema de simulación micro-
gravitacional, 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 prolon-
gadas 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 dis-
báricos que presentan astronautas, aviadores o buceadores, no 
obedecen a mecanismos distintos sino que se producen en fases 
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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.

Figura 6.
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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-

ciales de transporte (fig. 6). Sin embargo, la actividad acuática se 
realiza con aparente normalidad, pero su organismo está expe-
rimentando los efectos de una presión equivalente superior a la 
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Cálculo de profundidades equivalentes para inmersión con escafandra en ambiente hipobáricoTabla I.

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

  300 600 800 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 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.

Profundidad de la inmersión
(metros columna de agua)

Profundidad de la parada de 
descompresión según tabla 

(a nivel del mar)
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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 profun-
didad 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 inmer-
sión 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 con-
sultar 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 con-
diciones 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 dedi-
can 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 perfectamen-
te posibles, cuando las inmersiones se realizan en lagos o en 
aguas interiores de países extremadamente fríos, las varia-
ciones 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 
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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 y B: cortesía de Raúl Baró, Diving Andorra, Principado de Andorra. 
C: fotografía de Carlo Ravenna. Cortesía de Guido Pfeiffer, Revista SUB.

Figura 7.

A

B

C
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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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sus efectos directos sobre el cuerpo humano, que obedecen a los 
mismos mecanismos fisiológicos de adaptación y degasificación 
descompresiva, tanto si se trata de un astronauta, de un aviador o 
de un buceador. Unos y otros deberán seguir procedimientos simi-
lares, utilizando los mismos instrumentos de cálculo y, llegado el 
caso indeseable de un accidente, haciendo frente a una patología 
común cuya terapéutica seguirá los mismos procedimientos9. Los 
centros hiperbáricos situados en áreas extremas no se diferencian 
de los habituales a lo largo de las costas, generalmente en relación 
con el nivel de desarrollo de la actividad turística o profesional de 
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Cámara hiperbárica multiplaza instalada  
en la base “Jubany” de la Antártida.   

Cortesía del Dr. Marcelo Mammana, República Argentina.

Figura 10.

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

Cortesía del Dr. Rafael Bermejo.

Figura 11.

Buceadores científicos realizando inmersiones bajo 
el hielo en la Antártida.  

 

Cortesía del Dr. Marcelo Mammana, República Argentina.

Figura 9.

Buceadores deportivos realizando inmersión bajo el 
hielo en lagos de alta montaña a 2.400 m de altitud.  

 

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

Figura 8.

A

B
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La normativa española sobre seguridad en el buceo establece
los requisitos mínimos de prevención que deben cumplir las
empresas y los clubes de buceo profesional o deportivo1,2. No
obstante, la laxitud de su enunciado permite que se produz-
can lagunas notables, y actuaciones de acuerdo al estricto
sentido de la normativa, pero insuficientes en cuanto a la au-
téntica prevención de accidentes. La peculiaridad de los acci-
dentes de buceo justifica que este tipo de urgencias, en su
mayoría, se deriven primariamente a los hospitales que dispo-
nen de centro de medicina hiperbárica. Los buceadores lo co-
nocen bien, y suelen estar informados de la ubicación de los
centros de referencia, y suelen acudir directamente por me-
dios propios. Esta guía de actuación está adaptada a la situa-
ción sanitaria y geográfica de España, por lo que hace referen-
cia a disponibilidades y recursos locales, pero en los aspectos
esenciales está en la misma línea de los protocolos del Euro-
pean Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) y de Divers
Alert Network (DAN)-EUROPE.

Los accidentes propios del buceo tienen una prevalencia baja,
pero un 10% son mortales. De los casos que llegan a los centros
de medicina hiperbárica, el 35% son graves, y entre el 5 y el 10%
son extremadamente graves. Las actividades de buceo profesio-
nal, a poca o media profundidad, son habituales a lo largo de casi
todo el litoral peninsular, en la construcción y el mantenimiento
de instalaciones subacuáticas, o la explotación de los recursos
marinos. El buceo recreativo o deportivo está también repartido
por casi todo el litoral español, en especial en las zonas turísticas;
la mayor actividad tiene lugar en la Costa Brava (Girona).

Clasificación. Fisiopatología

De acuerdo con la clasificación propuesta por el ECHM, los
accidentes de buceo pueden ser: a) dibáricos, cuya etiopato-
genia deriva de un cambio en la presión ambiental, o b) no di-

báricos, es decir, inherentes a la estancia en el medio acuáti-
co, pero con independencia de la presión o profundidad alcan-
zada3. Los accidentes no disbáricos pueden afectar a cualquier
persona que se introduce en el agua, con independencia del
medio que utilice y de la profundidad que alcance: hipotermia
(HT), shock termodiferencial, traumatismos acuáticos y aho-
gamiento (AH). El buceo en apnea produce una elevada mor-
talidad relacionada con el AH. En condiciones extremas, pue-
de también ser causa de accidentes disbáricos poco frecuen-
tes4-6. Los accidentes disbáricos más graves son exclusivos del
buceo con escafandra, y están condicionados al hecho de res-
pirar aire, oxígeno u otra mezcla de gases a presión, ya que es-
to condiciona importantes cambios en su comportamiento en

Accidentes disbáricos de buceo: 
guía de actuación inicial
Jordi Desolaa y Joan Sala Sanjaumeb

aJefe de Servicio. Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas-Unidad de Terapéutica Hiperbárica.
bFormador de instructores de soporte vital básico y avanzado. España.

La posibilidad de que un buceador 
accidentado acuda, en primera instancia,
a cualquier centro médico costero de España
no es remota y, de hecho, así ocurre. Por esta
razón, creemos conveniente dar a conocer el
protocolo de Centro de Recuperación 
e Investigaciones Submarinas-Unidad 
de Terapéutica Hiperbárica (CRIS-UTH),
elaborado por primera vez en 1978,
y actualizado cada año desde entonces 
a partir de la experiencia obtenida en más 
de 600 casos, el cual también lo ha adoptado
el Comité Coordinador de Centros 
de Medicina Hiperbárica (CCCMH)
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el organismo. A grandes rasgos, los accidentes disbáricos de
buceo (ADB) pueden ser barotraumáticos o descompresivos,
y embolígenos o no embolígenos; es decir, originados a causa
de una variación volumétrica o solumétrica del gas inspirado,
y formadores o no de burbujas en la sangre7-9. 

El disbarismo barotraumático obedece al incremento re-
lativo de presión que la caja torácica mantiene cuando un es-
cafandrista asciende de forma excesivamente rápida, sin eli-
minar el sobrante de gas pulmonar. En el síndrome de hiper-
presión intratorácica (SHI), también llamado síndrome de
sobrepresión pulmonar, el aire impulsado por la mayor presión
del tórax en relación con la presión ambiental, penetra por es-
pacios virtuales, causa síntomas toracopulmonares y, a veces,
embolismo gaseoso arterial cerebral10,11. Este fenómeno es in-
dependiente de la duración de la inmersión, y puede ocurrir
desde profundidades mínimas.

El disbarismo descompresivo embolígeno se debe a la sobre-
saturación que el gas inerte respiratorio, casi siempre nitrógeno,
experimenta en algunos tejidos durante la inmersión, especial-
mente en los más ricos en grasa. Durante el retorno a la superfi-
cie, este exceso de gas disuelto debe retornar a unos valores
aceptables por el organismo, para lo cual el buceador debe seguir
un procedimiento descompresivo de acuerdo a unas tablas de
descompresión o un descompresímetro. Durante muchos años,
las tablas de descompresión de la Marina estadounidense eran las
más utilizadas en todo el mundo12, pero desde hace unos años los
descompresímetros digitales han desplazado su uso13. En función
del tiempo de estancia en el fondo, de la profundidad máxima al-
canzada, de factores individuales, del protocolo descompresivo
adoptado o de la ausencia de éste, el exceso de gas disuelto pue-
de cambiar de estado de forma brusca y formar burbujas dentro
de los tejidos y/o de los líquidos orgánicos. Entonces, algunos bu-
ceadores desarrollan la enfermedad por descompresión (ED),
que obedece a la presencia de microburbujas que infiltran los te-
jidos, y a polimicroembolismo gaseoso multifocal venoso, que
afecta al sistema nervioso central, en especial a la médula lumbar
y, más raramente, al cerebro o el cerebelo14. Puede haber embo-
lismo graso asociada. En ambos casos, SHI y ED, la presencia de
burbujas en la sangre desencadena una complejo mecanismo reo-
lógico y hemodinámico, con activación del factor XII, agregación
plaquetaria, desnaturalización lipoproteica, aumento de permea-
bilidad capilar, hemoconcentración e hipovolemia, que caracteri-
zan un complejo disbarismo sistémico. El buceador que sobrevive
a un AH puede condicionar en unos casos edema pulmonar agu-
do no cardiogénico, por paso oncótico de líquido a los pulmones,
o al contrario, hipervolemia por transferencia isotónica de líqui-
dos a la circulación con hemólisis e hiperpotasemia. La primera
situación es teóricamente propia de la aspiración de agua salada
y la segunda, del agua dulce, pero esto no se cumple con rigor,
pues el edema agudo pulmonar no cardiogénico, aunque por me-
canismos diferentes, puede aparecer tanto en un caso como en
otro. La antigua clasificación de Schwan de los ahogados en blan-
cos y azules está en desuso, porque no responde a la realidad
práctica y el tipo de medio acuático no ha de condicionar las me-
didas asistenciales. La pérdida de calor corporal en el agua es 25
veces mayor que en condiciones ambientales normales. Una larga
permanencia en el agua, sin protección térmica adecuada, aboca
en pocas horas en el temible estado de HT, incluso en aguas tro-
picales15-19. Los buceadores utilizan diversos sistemas de protec-
ción isotérmica que son eficaces para inmersiones de corta o me-
dia duración, pero si las aguas son extremadamente frías, o si por
causa accidental la exposición ha sido muy prolongada, pueden
ser insuficientes. La ED, el SHI, el AH y la HT pueden coincidir
en un mismo individuo. Los síntomas se sobreponen y enmasca-
ran. Un estado moderado de HT puede prolongar la resistencia al
AH. El cuadro resultante, no obstante, puede ser de extrema gra-
vedad. Las características principales y el diagnóstico de la ED y
el SHI se exponen con mayor detalle en otros artículos de este
número monográfico. En la tabla I se detalla una lista de signos y
síntomas posibles en accidentes de buceo de todo tipo.

Bases del tratamiento 

Líneas generales de actuación

La mayoría de las inmersiones deportivo-recreativas suelen te-
ner lugar por la mañana; sin embargo, los buceadores acciden-

Monográfico 
Accidentes disbáricos de buceo: guía de actuación inicial

J. Desola y J. Sala Sanjaume

Medicina subacuática (y II)

Síntomas observados en los accidentes disbáricos
de buceo, clasificados por orden de prevalencia,
en una serie superior a 600 casos

Signo/síntoma Porcentaje

Dolor muscular 45,5

Parestesias 33,2

Marcha atáxica 29,5

Vómito 19,8

Síndrome vertiginoso 18,3

Paraparesia 15,8

Retención urinaria 11,9

Monoparesia 9,7

Astenia 7,7

Neumotórax 7,6

Disnea 7,1

Cefalalgia 6,4

Lesión cutánea 4,7

Alteración visual 4,7

Hemiparesia 4,5

Paraplejía 4,2

Preahogamiento 4,0 

Hemoptisis 3,1

Convulsiones 3,0

Neumomediastino 2,8

Insuficiencia respiratoria 2,5

Otros síntomas neurológicos 2,5

Dolor torácico 2,3

Afasia 2,2

Shock disbárico 2,1 

Enfisema subcutáneo 2,0

Rinolalia 2,0

Alteración auditiva 1,9

Pérdida de fuerza 1,5

Tetraplejía 1,5

Hemoconcentración 1,2

Hemiplejía 1,2

Otros síntomas 5,8

Tomada de Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas-Unidad de
Terapéutica Hiperbárica.

Tabla I.
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tados suelen acudir a un centro médico local antes de dirigirse
al centro hiperbárico. La mayor parte de las veces han pasado
varias horas en sus domicilios esperando a que desaparezcan
los síntomas y, ya entrada la tarde, o noche, inician la solicitud
de tratamiento. Suelen haber tomado una cantidad importante
de ácido acetilsalicílico, medida popular y sobrevalorada entre
los buceadores, a pesar de que nunca se ha demostrado su efi-
cacia real en el tratamiento del disbarismo. Diversas revisiones
casuísticas de ámbito nacional realizados por el CCCMH ponen
de manifiesto que el tiempo medio de traslado desde el inicio
de los síntomas hasta la llegada del accidentado al centro hiper-
bárico es muy prolongado, con independencia de la distancia al
punto en que se realizó la inmersión. Esto demuestra una ac-
tuación inadecuada por parte de los accidentados y, en ocasio-
nes, posiblemente también de los centros médicos receptores
primarios. A pesar de esta importante demora en el inicio de la
recompresión, y de la gravedad de algunos accidentados, en la
casuística de CRIS-UTH se ha obtenido la resolución satisfacto-
ria del caso en el 90% de los casos20. 

Otras experiencias confirman también que se obtienen en
ocasiones mejorías espectaculares, a pesar de aplicar el trata-
miento hiperbárico con muchas horas de retraso. Es conve-
niente iniciar el tratamiento lo más pronto posible, pero no
desaconsejarlo, incluso si han pasado muchas horas desde el
inicio de los síntomas. Como un ADB depende de una dismi-
nución brusca de la presión, una nueva disminución de la pre-
sión barométrica podría empeorar los síntomas,
por lo que si opta por un traslado aéreo, para que
sea óptimo debe realizarse en cabina presurizada o
en vuelo visual a baja cota. De todas formas, el
traslado aéreo no sólo no está contraindicado, sino
que es imperioso en algunas ocasiones, e incluso
puede tener algunas ventajas respecto al traslado
terrestre en determinadas áreas. Algunos libros de
buceo, e incluso manuales de primeros auxilios,
han popularizado medidas terapéuticas con poco
fundamento y otras totalmente inadecuadas. A
continuación, se expone la guía de actuación inicial
en caso de sospecha de un ADB. Las normas son
comunes para las 4 situaciones principales: ED,
SHI, AH o HT, solas o combinadas. No hay diferen-
cias en el tratamiento inicial de estos fenómenos.
Se detalla la actuación in situ, en un servicio de ur-
gencias hospitalario y durante el traslado primario
o secundario21-24.

Medidas a adoptar en el lugar 
del accidente

Este primer apartado está dirigido a las personas
vinculadas al buceo (buceadores, instructores y
acompañantes) y al personal médico, de enferme-
ría y técnicos sanitarios, cuya actividad profesional
en servicios de emergencia puede enfrentarles in
situ a este tipo de accidentes. 

Actuaciones esenciales
En la figura 1 se reproduce el diagrama de flujo de
las actuaciones esenciales:

Soporte vital básico (SVB). A cargo de los com-
pañeros de buceo y acompañantes. Algunas enti-

dades organizan cursos de primeros auxilios en medio acuáti-
co. DAN ha desarrollado todo un programa de docencia desti-
nado a formar los buceadores en los cuidados iniciales que
precisa un accidentado disbárico25.

Soporte vital avanzado (SVA). Si hay un equipo de asisten-
cia y transporte primario de emergencias (ATPE) en la zona
del accidente, o en cuanto llegue, siguiendo las recomendacio-
nes del European Resuscitation Council (ERC)26,27.

Valoración del estado neurológico y de la posible afecta-

ción hemodinámica. Es muy importante definir de forma
precisa el cuadro clínico inicial, cuya evolución en las prime-
ras horas será de capital importancia para valorar la importan-
cia y la agresividad del disbarismo.

Desnitrogenización. Administración de oxígeno normobárico al
100%. Su objetivo es eliminar el exceso de gas inerte, frenar la
formación de burbujas y disminuir el tamaño de los émbolos ga-
seosos28. Es preciso alcanzar concentraciones lo más altas posi-
ble, lo cual no es fácil29. Debe utilizarse con preferencia un regu-
lador a demanda inspiratoria (fig. 2), o un equipo de desnitroge-
nización en circuito cerrado (fig. 3), o un sistema de bajo flujo y
alta concentración tipo Salum-O2

® (fig. 4) que ofrece la relación
más alta calidad/prestaciones/precio30. En ausencia de estos dis-
positivos diseñados específicamente para los primeros auxilios

Traslado al centro
de medicina hiperbárica

más idóneo

Sí

Seguir SVBEstado crítico

Sí No

Llegada
equipo

SVB

Equipo ATPE
en la zonaNo

Seguir
SVB

Desnitrogenización
O2 al 100%

Hidratación
H20 vía oral
(si tolera)

Traslado al
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O2 al 100% (IOT + VM?)
Hidratación i.v. forzada
   Dextrano 40.000
   Lactato de Ringer
Seguimiento
No Trendelenburg

Traslado
secundario

Analítica
Radiología

Otras pruebas complementarias

Algoritmo de la Guía de actuación
eeen accidentes disbáricos de buceo  

Figura 1.

Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas-Unidad de Terapéutica Hiperbárica.

ATPE: asistencia y transporte primario de emergencias; H2O: agua; i.v.: intravenosa; O2: oxígeno;

SVA: soporte vital avanzado; SVB: soporte vital básico.
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de buceadores, se debe utilizar un sistema de bajo flujo con bol-
sa reservorio tipo Monagham. Las mascarillas de alto flujo tipo
Venturi no proporcionan concentraciones elevadas y no tienen
ninguna utilidad en el disbarismo. La desnitrogenización debe
mantenerse de forma continua hasta el acceso al centro de me-
dicina hiperbárica. Si no se dispone del volumen de oxígeno sufi-
ciente para mantener una concentración cercana al 100% duran-
te todo el tiempo de traslado, es preferible administrarlo durante
un período breve a alta concentración, que disminuir la fracción
de oxígeno inspirado (FiO2) para prolongar su duración.

Rehidratación. Si el estado de conciencia del paciente lo per-
mite, iniciar una rehidratación oral forzada y muy intensa (no
menos de 1 l de agua en la primera hora, en sorbitos de medio
vaso cada 5 min, a fin de evitar la acumulación de agua en el
estómago). Si la atención corre a cargo de un equipo de emer-
gencias, se iniciará la perfusión generosa de líquidos. Adminis-
trar una solución de lactato de Ringer o expansores plasmáti-
cos, en solución salina, en los casos graves, a no ser que el pa-
ciente se encuentre en situación de emergencia hipertensiva,
con 2 vías venosas periféricas, si es necesario.

Posición. Colocar al accidentado en decúbito supino o posi-
ción lateral de seguridad; no en posición Trendelenburg, como
recomiendan algunos manuales de buceo desfasados.

Protección térmica. No es frecuente que los buceadores presenten
problemas de hipotermia, pero ésta debe sospecharse si el contacto
con el agua ha sido muy prolongado, si la inmersión se ha realizado
en aguas muy frías, o si han fallado los sistemas pasivos de protec-
ción, en especial el traje isotérmico del buceador. Una medida pru-
dente es aplicar un método de aislamiento térmico moderado, como
una manta térmica. No iniciar el recalentamiento activo, salvo en si-
tuaciones excepcionales, como inmersiones en aguas polares. 

Sistemas de recompresión in situ

Recompresión en el agua. Edmonds ha diseñado un método
para utilizarlo en algunas zonas de Australia, donde las dis-

tancias hasta los centros hiperbáricos son muy grandes y al-
gunas zonas son inaccesibles a los medios de rescate. En el li-
toral mediterráneo, sin embargo, donde las distancias en el
peor de los casos son pequeñas, este procedimiento debe
desaconsejarse de forma rotunda, ya que en la mayoría de los
casos la reinmersión empeora el problema descompresivo,
agrava el cuadro clínico y aumenta el riesgo de complicacio-
nes.

Cámaras hiperbáricas monoplaza de recompresión. La
sensación claustrofóbica de estos artilugios, y la incomunica-
ción que implican, con ser evidentes, son el menor de los pro-
blemas. Los llamados “cartuchos de recompresión” no permi-
ten la asistencia médica en su interior y cualquier complica-
ción puede tener consecuencias imprevisibles.

Cámaras hiperbáricas portátiles de dos compartimientos.

Para hacer frente al problema de las grandes distancias insal-
vables en algunas zonas turísticas, hoy hay una amplia oferta
de cámaras plegables, o hinchables, de 2 compartimientos que
permiten alojar con cierta comodidad a un accidentado y al
acompañante. En cualquier caso, implican un aislamiento y la
imposibilidad de una asistencia médica correcta en su interior.
En España, donde la red de centros de medicina hiperbárica
es excelente, y los medios de transporte medicalizado son su-
ficientes, no hay ninguna razón para preferir este arriesgado
método.

Cámaras hiperbáricas multiplaza transportables. Se trata
de sistemas hiperbáricos completos, de reducido peso y volu-
men, algunos construidos en titanio, acoplables a un sistema
hiperbárico hospitalario, con el cual deben estar funcionalmen-
te coordinados. Son una alternativa a la dispersión de las zonas
turísticas de buceo más alejadas de las urbes, donde es difícil
que pueda algún día haber un hospital y/o un centro médico hi-
perbárico de primer nivel. No obstante, en el litoral mediterrá-
neo, dada la excelente red de centros hospitalarios, en la ma-
yoría de los casos es suficiente un traslado medicalizado al cen-
tro de referencia, de acuerdo al presente protocolo.
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Dispositivo de desnitrogenización
normobárica de bajo flujo y alta
concentración en circuito cerrado,
aplicado de forma simulada a un
buceador accidentado.

Figura 3.

(Cortesía de SUB-HELP, SL.)

Equipo de
desnitrogenización
normobárica mediante
regulador a demanda
inspiratoria, aplicado de
forma simulada a un
buceador accidentado.

Figura 2.

(Cortesía de DAN-EUROPE-IBERICA.)

Equipo de
desnitrogenización
normobárica mediante
dispositivo de bajo flujo y
alta concentración, en
sistema abierto y caudal
variable.

Figura 4.

(Cortesía de SUB-HELP, SL.)
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Cámaras hiperbáricas multiplaza instaladas en clubes o

centros de buceo. No es infrecuente que algunos clubes o
centros turísticos de buceo dispongan de cámaras de recom-
presión bien equipadas técnicamente. Desde todo punto de
vista, esta posibilidad debe rechazarse. Si se trata de acciden-
tes leves, no hay una urgencia imperiosa y no es prudente ex-
poner al accidentado al riesgo de un trastorno médico latente
grave e inadvertido, o a la posibilidad de un empeoramiento
durante la recompresión. Si, por el contrario, es un caso gra-
ve, sería una temeridad recluirlo en una cámara fuera de con-
trol médico intensivo. De acuerdo con las recomendaciones
del ECHM y de DAN-EUROPE, y aunque la distancia pueda
ser mayor, el accidentado debe ser trasladado a un centro de
medicina hiperbárica vinculado de forma física o funcional a
un centro médico hospitalario.

Contacto con el centro de medicina hiperbárica más ade-

cuado. Confirmar la accesibilidad y la disponibilidad del centro,
anunciar el inminente traslado, informar de la situación clínica y
de las circunstancias del accidente, y facilitar un teléfono de
contacto. Si la atención corre a cargo de profesionales de las
emergencias, comunicarlo a su centro coordinador, el cual reali-
zará el contacto con el centro de medicina hiperbárica. DAN es
una organización internacional, sin ánimo de lucro, con presen-
cia en España (DAN-EUROPE-IBERICA), que ofrece a sus aso-
ciados una línea telefónica permanente de consulta, en la cual
un médico especializado ofrece información sobre los centros
hiperbáricos disponibles y las primeras medidas a realizar.

Traslado. El destino varía según el estado clínico del pacien-
te. Es muy recomendable que el compañero de inmersión
acompañe en todo momento al accidentado a fin de completar
la información técnica del accidente. 

Accidentado en situación de riesgo vital. Si está siendo
atendido por un equipo especializado en medicina de emergen-
cias, dotado del material electromédico y farmacológico nece-
sario, el paciente puede ser trasladado directamente al centro
de medicina hiperbárica más adecuado al caso. Si no hay per-
sonal médico especializado, el accidentado debe ser trasladado
al centro hospitalario más cercano, para seguir con las manio-
bras de SVB y/o SVA. Una vez recuperado y estabilizado, podrá
ser trasladado de acuerdo a las recomendaciones del apartado
correspondiente al traslado. Los buceadores suelen sobrevalo-
rar, en esta fase, la utilidad de una cámara hiperbárica, y a me-
nudo olvidan la importancia del servicio médico inherente. El
mejor centro hiperbárico no siempre es el más cercano, sino el
más adecuado al caso. Algunas cámaras hiperbáricas no dispo-
nen de servicio médico, muchas no están instaladas en centros
hospitalarios, o bien se trata de centros médicos no preparados
para atender a pacientes en situación crítica.

Accidentado que no comporta afectación vital. Traslado al
centro de medicina hiperbárica más adecuado, aunque sea un pa-
ciente grave pero estable, y la distancia sea grande, o el tiempo
de traslado, largo. Mantener todo el tiempo la medicación inicial.

Medidas a disponer en un servicio 
de urgencias hospitalario

Las medidas a realizar en un servicio de urgencias hospitalario
en caso de accidente por descompresión son las siguientes:

SVB y SVA, si precisa, según las recomendaciones del
ERC31,32.

Valoración del estado neurológico y de la posible afecta-

ción hemodinámica. Es frecuente la oligoanuria que se pue-
de deber tanto a causa prerrenal, por hipovolemia extrema,
como a retención urinaria por parálisis vesical de origen me-
dular. En el primer caso, no deberán administrarse diuréticos,
sino, en todo caso, aumentar el aporte hídrico. Si hay signos
de globo vesical, se practicarán sondajes de descarga, y se evi-
tará instaurar sondajes permanentes.

Desnitrogenización. Oxígeno normobárico al 100%. Si el pa-
ciente tiene respiración espontánea, aplicar con preferencia un
regulador a demanda inspiratoria (equipo DAN), sistema de cir-
cuito cerrado (sistema WENOLL), o un dispositivo de bajo flujo y
alta concentración (sistema Salum-O2); en ausencia de estos dis-
positivos diseñados específicamente para los primeros auxilios de
buceadores (figs. 2-4), utilizar un sistema de bajo flujo, con bolsa
reservorio tipo Monagham. Las mascarillas de alto flujo tipo Ven-
turi no tienen ninguna utilidad en el disbarismo. Si el paciente es-
tá sometido a IOT y (VM), se debe mantener la FiO2:1 durante
todo el tiempo, con independencia de su estado respiratorio y/o
de su saturación de oxígeno determinada por pulsioximetría.

Hidratación. Mantener una buena hidratación en consonan-
cia con los criterios iniciales expuestos. El ECHM recomienda
administrar una solución de lactato de Ringer y dextrano u
otros expansores en los casos leves, y otros expansores plas-
máticos más potentes, en solución salina, en los casos graves,
a no ser que el paciente se encuentre en situación de emer-
gencia hipertensiva. Llegado el caso, debe colocarse una vía
central para controlar la presión venosa central.

Determinación del hematocrito, recuento de plaquetas,

proteinemia total, osmolaridad, y amilasemia. No es nece-
sario esperar los resultados para iniciar el traslado al centro
hiperbárico. En cambio, será de gran utilidad conocer más
adelante estos datos iniciales y poderlos comparar con los
obtenidos en el centro hiperbárico33.

Tratamiento de la hipotermia. Sólo a partir de un diagnósti-
co causal y clínico confirmado.

Organizar el traslado a un centro de medicina hiperbári-

ca. Traslado interhospitalario o traslado secundario. Una vez
el paciente se encuentra en situación vital estable, promover
el traslado a un centro de medicina hiperbárica bien prepara-
do, previo contacto telefónico directo o a través del CCE.

Otras actuaciones diagnósticas o exploratorias complemen-
tarias (radiografías, electrocardiograma, analítica, tomografía
computarizada), aunque puedan parecer importantes, no de-
ben practicarse al inicio, salvo que estén en relación con un
tratamiento vital, pues retardarían el traslado al centro de me-
dicina hiperbárica, que ha de tener prioridad absoluta.

Características ideales del traslado

La necesidad de remitir al accidentado a un centro de medicina
hiperbárica bien calificado obliga casi siempre a organizar un tras-
lado medicalizado, a veces a distancias importantes. Los buceado-
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res suelen sobrevalorar otra vez la utilidad real de una cámara hi-
perbárica, y a menudo desconocen u omiten sus limitaciones y
riesgos. No se trata de localizar la “cámara hiperbárica más próxi-
ma”, como a menudo afirman los manuales de buceo, sino el cen-
tro de medicina hiperbárica más adecuado a la situación. Es nece-
sario conocer previamente la disponibilidad, y sobre todo la fiabili-
dad, del centro hiperbárico al que remitimos el paciente34-36.

Llegado el caso, se debe utilizar el medio de transporte más
adecuado: ambulancia convencional, ambulancia medicalizada,
unidad móvil de soporte vital avanzado, aeroambulancia o heli-
cóptero. Es preciso valorar los condicionantes siguientes:

Evitar aceleraciones bruscas y fuerzas centrífugas excesivas
que puedan provocar migración de émbolos gaseosos. Al con-
trario de lo que puede parecer a primera vista, las aceleracio-
nes y las vibraciones son de menor magnitud en un traslado
en helicóptero, que en una unidad de SVA terrestre.

El traslado aéreo se ha de hacer en las condiciones baromé-
tricas más próximas posible al nivel del mar. Es decir, con ca-
bina presurizada en el caso de aeroambulancia, o bien en vue-
lo visual a baja cota37-39. En relación con el riesgo, probable-
mente sobrevalorado, del transporte aéreo de un accidentado
disbárico, la orografía de la zona es determinante. En España,
con una sola excepción, los centros de medicina hiperbárica
hospitalarios se encuentran en zonas de fácil acceso en heli-
cóptero, sin necesidad de sobrepasar altitudes importantes.
La elección del helicóptero frente a la UCI móvil terrestre es-
tará pues condicionada, sobre todo, a la gravedad del acciden-
tado, la situación geográfica del centro receptor, la proximi-
dad de la helisuperficie, las condiciones de tráfico rodado, la
época del año, la hora del día y la climatología.

En la mayor parte de los casos, se dispondrá un transporte te-

rrestre, en función de la distancia, de la accesibilidad y, sobre
todo, de la posibilidad de proseguir con las técnicas, procedi-
mientos y tratamientos iniciados en el servicio de urgencias
del hospital emisor.

Precauciones técnicas. La administración de oxígeno FiO2:1,
líquidos y todo cuanto el paciente precise, debe mantenerse du-
rante el traslado. Los controles a adoptar en un traslado en UCI
móvil, terrestre o aérea, no difieren de las de cualquier paciente
crítico. En cualquier caso, es preciso prestar una atención espe-
cial a algunos aspectos técnicos40. Las principales precauciones
incluyen: a) asegurar los tubos de IOT, vías venosas y sondas;
b) controlar al paciente; c) algunos ADB se acompañan de gran
dilatación aérea gástrica. En caso de traslado aéreo, un sondaje
nasogástrico evitará complicaciones; d) en el SHI puede haber
neumomediastino o neumotórax, que rara vez serán tensiona-
les. Esta eventualidad poco frecuente puede haber requerido
un drenaje inicial, cuya permeabilidad debe asegurarse durante
el traslado; e) protección acústica del accidentado y de los sani-
tarios, en caso de transporte aéreo, y f) protección visual del
accidentado, si el traslado se realiza en helicóptero.

Tratamiento hiperbárico

No todos los accidentes disbáricos requieren recompresión en
cámara hiperbárica, pero esta posibilidad nunca debe sosla-
yarse. Los objetivos del tratamiento hiperbárico son:

– Frenar la formación de burbujas embolizantes.
– Disminuir el tamaño y/o eliminar las ya formadas.
– Disminuir la sobresaturación de gas inerte de los tejidos.
– Contrarrestar la cadena de trastornos reológicos y hemo-

dinámicos.
– Mejorar la encefalopatía hipóxico-isquémica.
– Aumentar la perfusión y oxigenación tisulares.

El fundamento de la recompresión en cámara hiperbárica
no estriba en simular las condiciones subacuáticas que dieron
lugar al accidente, sino en aplicar el único procedimiento efi-
caz para neutralizar un estado de embolismo gaseoso. Una vez
iniciado éste, los fenómenos patológicos evolucionan en cade-
na. La profundidad máxima alcanzada en la cámara hiperbári-
ca no está por ello en relación con la profundidad de la inmer-
sión causa del accidente, ni tampoco con su duración, sino
con el cuadro clínico que el paciente presenta.

Los accidentes de buceo barotraumáticos otorrinolaringoló-
gicos no sólo no precisan recompresión en cámara hiperbári-
ca, sino que de hecho está contraindicada. En los SHI con sin-
tomatología toracopulmonar, pero sin afectación neurológica,
la recompresión está asimismo contraindicada. En los acci-
dentes disbáricos embolígenos, ya sean descompresivos o ba-
rotraumáticos, es preciso aplicar oxigenoterapia hiperbárica,
de acuerdo a unas tablas de tratamiento establecidas, que
combinan los efectos mecánicos del aumento de presión am-
biental con la administración de oxígeno a concentración alta.
La duración del tratamiento oscila entre 1 y 39 h, los más ha-
bituales entre 2 y 4 h. La presión de trabajo varía entre 2 y 6
atmósferas absolutas (ATA): lo más frecuente son las recom-
presiones entre 2,2 y 2,9 ATA.

En una cámara hiperbárica multiplaza, el personal sanitario
entrenado asiste en su interior al accidentado manteniendo
todos los principios e intervenciones terapéuticas que el pa-
ciente pueda precisar. Más detalles acerca de los perfiles de
tratamiento, precauciones, tipos y características de las tablas
de tratamiento utilizadas, criterios de recompresión, de exclu-
sión o de interrupción del tratamiento, escapan a la orienta-
ción introductoria de estas recomendaciones iniciales.

La oxigenoterapia hiperbárica, aplicada por manos hábiles y
de la forma correcta, tiene muy pocos efectos secundarios,
que no obstante no deben infravalorarse. Un equipo médico
bien entrenado no tendrá dudas en descartar los cuadros que
plantean diagnóstico diferencial con accidentes no disbáricos,
o los que siendo disbáricos no precisan recompresión, o, en
fin, algunos otros en que la recompresión podría empeorar los
problemas.

Situación nacional e internacional 
de los centros de medicina hiperbárica

El mundo del buceo, tanto deportivo como profesional, otorga
a las cámaras hiperbáricas una gran importancia estratégica,
ya que su existencia es imprescindible para llevar a término su
actividad. Por esta razón, los centros de medicina hiperbárica
están sometidos a fuertes presiones por parte de los clubes,
asociaciones y entidades oficiales, o seudooficiales, turísticas,
profesionales y deportivas. Como resultado de esta situación
circulan informaciones que deforman la realidad sanitaria de
los ADB, aumentando o disminuyendo su importancia en fun-
ción de intereses parciales, económicos e, incluso, políticos.
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Hay publicaciones que contienen afirmaciones desajustadas a
la realidad y que pueden contribuir a crear un estado de con-
fusión para las personas que no conocen bien el tema.

En el ámbito mundial, hay una relativa carencia de cámaras
hiperbáricas, que obliga a efectuar traslados, a veces a gran-
des distancias, para obtener un tratamiento hiperbárico. Algu-
nas de las zonas turísticas de buceo más apreciadas del mun-
do, emplazadas en lugares remotos, se encuentran a centena-
res, cuando no a miles, de kilómetros de los centros de
medicina hiperbárica, los cuales, dada su sofisticación, suelen
estar ubicados en área urbana. Las características y las dispo-
nibilidades de estos centros experimentan cambios con mucha
frecuencia. El acceso a los servicios informativos de entidades
internacionales de asistencia, como DAN, es de extrema im-
portancia.

En España hay un número aparentemente elevado de cáma-
ras hiperbáricas. Algunas fueron construidas por empresas de
buceo profesional para, de acuerdo a la normativa vigente, dar
cobertura a una actividad determinada, pero estas instalaciones
no están capacitadas para prestar asistencia a personas acci-
dentadas. En la figura 5 se reproduce un resumen del mapa hi-
perbárico peninsular y balear. La disponibilidad de los centros
de medicina hiperbárica españoles varía a menudo en función
de condiciones locales. Es recomendable abstenerse de emitir
“listados de cámaras”, que pronto están desfasados y son la
causa de traslados inadecuados y lamentables pérdidas de tiem-
po. Es preferible consultar las bases de datos especializadas, a
través de internet, a fin de saber el estado de disponibilidad en
tiempo real de los centros de medicina hiperbárica más adecua-
dos a la localidad de referencia (http://www.CCCMH.com).

En conclusión, en su gran mayoría, los ADB constituyen
una auténtica emergencia médica. Si bien su gravedad es va-

riable, un ADB en sí mismo requiere siempre atención prefe-
rente y especializada. El protocolo inicial de asistencia es de
gran sencillez, pues en la mayoría de los casos solamente se
requieren líquidos y oxígeno. En otros casos, es preciso prac-
ticar SVA de la forma habitual. Casi siempre será preciso abor-
dar un traslado medicalizado y urgente, a veces a distancias
respetables. La consulta a un centro de medicina hiperbárica
es siempre necesaria, y la recompresión en cámara hiperbári-
ca será precisa en la mayoría de los casos. Si se aplica de for-
ma correcta este protocolo, seguido cuando sea necesario del
tratamiento especializado en un centro de medicina hiperbári-
ca bien calificado, el resultado será satisfactorio en la mayoría
de los casos.
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En el caso del buceo deportivo, no se trata de actividades
competitivas, y la actividad está dirigida a la complacencia,
más que a la superación de una marca. En los ámbitos técnico,
especializado y profesional, se trata además de estar en condi-
ciones de realizar de forma satisfactoria una labor encomen-
dada en un entorno a menudo difícil. En uno y otro caso, la
motivación de los buceadores suele ser muy elevada. Al coin-
cidir una técnica inusual, unos requerimientos tecnológicos
sofisticados y un escenario agresivo, el riesgo de accidente po-
dría, presuntamente, ser elevado y, una vez ocurrido, su gra-
vedad puede ser alta1,2. Con todo, el margen de seguridad de
las actividades subacuáticas es muy alto. Se producen muy
pocos accidentes, pero éstos pueden ser muy graves, y de
ellos el 10% son mortales. Una actividad de alto riesgo es
aquélla en que puede ocurrir un desenlace mortal, o de extre-
ma gravedad, como resultado de un accidente de característi-
cas no excepcionales3. Las actividades subacuáticas forman
parte de este concepto, si bien se benefician de una morbili-
dad sorprendentemente baja, lo que lleva a negligir con fre-
cuencia las medidas de seguridad. Además, concurren unas
características muy especiales, por cuanto el buceador puede
experimentar unos trastornos patológicos por completo dife-
renciados4, que no se observan en ningún otro campo de la
patología médica, y que requieren modalidades terapéuticas
asimismo excepcionales5-7. Probablemente, no hay ningún
otro mecanismo que pueda elevar el valor hematocrito por en-
cima del 70% en tan sólo 10-15 min, ni que pueda situar en es-
tado de shock hipovolémico, shock neurogénico, shock cardio-
génico, síndrome de coagulación intravascular diseminada e
insuficiencia respiratoria aguda, a una persona joven y previa-
mente sana, que pocos minutos antes estaba practicando una
actividad deportiva.

Esta originalidad es la causa de que, en el contexto interna-
cional, se preste una atención sorprendente a estas enferme-
dades, de que haya varias sociedades internacionales que ce-
lebran sus congresos con periodicidad anual, de que se publi-
quen revistas especializadas, de que existan alrededor de un
centenar de libros, algunos de los cuales han alcanzado la
quinta edición, y de que las base de datos documentales más
importantes incluyan más de 10.000 referencias de medicina
subacuática, no relacionadas con la medicina del deporte.

La valoración de los profesionales del buceo está sujeta a
estrictas normas reguladas por agencias o entidades especia-
les, muchas veces dentro de departamentos especiales espe-
cializados. La Unión Europea no ha creado todavía la Directiva
específica de buceo profesional, pero en la actualidad tanto el
Comité Europeo de Normalización, el programa europeo de
Cooperación en Ciencia y Tecnología, el Comité Europeo de
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Medicina Hiperbárica (ECHM) y, sobre todo, el órgano asesor
de la Comisión Europea en materia de buceo profesional, el
European Diving Technology Committee (EDTC), han emitido
documentos, recomendaciones y guías de actuación que cu-
bren todos los aspectos humanos y técnicos de las actividades
subacuáticas, incluidos los criterios y los procedimientos de
valoración de la aptitud médica para el buceo. La mayoría de
los países de la Unión Europea aplican de forma rigurosa estas
recomendaciones, con muy pocas excepciones, entre ellas Es-
paña. En función de estas normativas, las revisiones periódi-
cas a las que obligatoriamente se someten los buceadores pro-
fesionales se realizan, de forma exclusiva, en determinados
centros muy especializados de medicina subacuática, y a car-
go de un reducido número de médicos calificados específica-
mente para realizar esta actividad, de acuerdo a unas normati-
vas y especificaciones que se valoran en un registro central.

El buceo deportivo discurre por otros fueros y, si bien en
muchos países hay regulaciones específicas, el resultado es
una aplicación muy laxa. Parece lógico pensar que esta potes-
tad debería estar restringida a centros especializados y médi-
cos especialmente calificados, tal como ocurre, por ejemplo,
con otras actividades riesgo menor, y que la emisión de certifi-
caciones de aptitud estuviese restringida a profesionales con
experiencia, específicamente formados para ello. Pero el he-
cho consumado es que los buceadores deportivos que preci-
san una certificación de aptitud pueden, en el momento ac-
tual, acudir a cualquier médico mínimamente calificado, el
cual podrá extender un certificado médico de aptitud para
una de las actividades deportivas de riesgo más alto que se
practican, aunque no podrá capacitarle para conducir un auto-
móvil ni para utilizar un arma de fuego.

Los buceadores deportivos precisan de una titulación reco-
nocida para practicar su actividad, la cual se obtiene al final
de unos cursos de formación. Hay una amplia oferta de titula-
ciones impartidas por diversas instituciones. Algunas de las
escuelas de más alcance internacional no requieren normati-
vamente un certificado médico de aptitud en los centros de
buceo recreativo, y a los instructores o guías subacuáticos les
basta con exigir a sus clientes una declaración jurada de estar
libre de contraindicaciones. Muchas escuelas ofrecen modali-
dades aseguradoras que cubren el riesgo de los accidentes de
buceo. Es oportuno recordar que muchos seguros, incluso pó-
lizas diseñadas para deportistas, ofrecidos por todo tipo de en-
tidades, suelen excluir explícitamente el buceo entre sus pres-
taciones. Divers Alert Network es una entidad internacional,
sin ánimo de lucro, destinada a la investigación, el asesora-
miento y la promoción de todo tipo de actividades relaciona-
das con la medicina del buceo. Entre sus principales presta-
ciones, se incluye una línea telefónica permanente de consulta
médica, y diversas opciones de cobertura de accidentes de bu-
ceo, válida para todo el mundo.

Formación del personal examinador

La complejidad de la medicina subacuática requiere de forma
imprescindible que el médico examinador haya recibido for-
mación especializada. Según establece de forma explícita la
comisión conjunta de docencia del EDTC y el ECHM, ninguna
especialidad médica capacita en sí misma para el ejercicio de
la medicina subacuática. La medicina interna, la anestesiología
y reanimación, la medicina del trabajo y, en menor medida, la

medicina del deporte pueden ser buenos puntos de partida,
pero ninguna de ellas es forzosamente exigible. El médico
examinador de buceadores procede de cualquier campo de la
medicina, siempre y cuando haya recibido formación universi-
taria específica mediante cursos adaptados al programa de
formación detallado por estas instituciones. Desde hace años,
en España se realizan estudios de posgrado en medicina sub-
acuática, que cumplen estos requisitos y otorgan las titulacio-
nes superiores necesarias. Sin embargo, es frecuente que al-
gunas instituciones reconozcan la capacitación a los especia-
listas en medicina del deporte, olvidando que corresponde al
ámbito recreativo sólo una parte de la práctica subacuática, la
menos específica, y asimismo que estas enseñanzas no se es-
tudian en profundidad en el programa de esta especialidad, ni
tampoco en ninguna otra.

La capacitación del médico examinador, en suma, se basa
en 3 requisitos: a) formación avanzada en fisiología y fisiopa-
tología subacuática e hiperbárica; b) conocimiento profundo
de los aspectos técnicos de las diversas formas de actividades
subacuáticas, incluidas las nuevas tecnologías, y c) experien-
cia en los campos de aplicación de estas actividades en los
ámbitos científico, técnico, mediático, profesional y especiali-
zado, incluyendo este último apartado las actividades de sal-
vamento y rescate, y los profesionales de la industria turística
del buceo recreativo. La formación teórica debe complemen-
tarse con los mínimos conocimientos técnicos y prácticos ne-
cesarios para conocer y valorar el material y el equipo de bu-
ceo, cada vez más sofisticado. 

Los organismos oficiales españoles exigen un certificado
médico de aptitud para extender la licencia o la autorización
para la práctica del buceo profesional o recreativo. No obstan-
te, la laxitud probablemente no casual del enunciado de las
normativas permite con frecuencia a médicos sin conocimien-
tos ni titulación especializada cumplimentar el requisito y re-
llenar los impresos oficiales, y simplemente hacer constar si el
individuo es apto. No es aventurado suponer que muchos “ap-
tos” se extienden sin apenas exploración habitual. En otros
casos, el médico realiza un estudio más o menos minucioso,
pero que a menudo olvida alguna de las peculiaridades de la
enfermedad hiperbárica, o bien en el extremo opuesto se de-
niega la aptitud por enfermedades o defectos, pero de ningún
modo incapacitantes para desenvolverse bien y con seguridad
bajo el agua. No es infrecuente que algunos médicos se consi-
deren especialistas por la condición de ser ellos mismos prac-
ticantes de alguna actividad subacuática.

Exploraciones a practicar

En el pasado, unas normativas rígidas no basadas en la expe-
riencia, sino en fundamentos teóricos, y nunca sometidas a
una valoración crítica, establecieron unos listados de explora-
ciones médicas obligatorias a las que debería someterse todo
candidato buceador. Con independencia de que en la práctica
estos requerimientos en raras ocasiones se llevan a cabo, la
tendencia actual es de restringir costosas y, a veces, laboriosas
exploraciones en exclusiva para las personas e indicaciones en
que sea realmente necesario, en función del buen criterio del
médico examinador. Por ejemplo, el EDTC ha eliminado toda
lista de exploraciones y se limita a formular unas recomenda-
ciones a sus médicos, cuyo criterio será siempre prevalente.
Con la misma filosofía, cuyo acierto avala una drástica reduc-
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ción en la cifra de accidentes, el EDTC sólo acepta certifica-
ciones emitidas por médicos autorizados explícitamente para
esta actividad, para lo cual éstos deben acreditar su experien-
cia y conocimientos, y revalidar anualmente su actualización y
puesta al día en seminarios, cursos y congresos de la especiali-
dad.

Las exploraciones a practicar serán pues muy variadas. Su
principal fundamento es una anamnesis completa y detallada,
junto a la exploración general por aparatos, de las cuales se
desprenderá la necesidad de solicitar determinadas explora-
ciones. Se recomienda espirometría en todos los casos, así co-
mo la timpanoscopia con verificación de maniobra de Valsalva
eficaz. La práctica sistemática de electrocardiograma obedece
más a un criterio de detección de cardiopatías ocultas incapa-
citantes, no sólo para el buceo, sino también para el ejercicio
físico. La práctica de radiografías de tórax en varias proyec-
ciones, otras pruebas funcionales respiratorias, consulta oto-
rrinolaringológica, radiografías de senos, estudios neurofisioló-
gicos, electrocardiograma con ergometría, tests sicométricos,
y aún otras pruebas, podrán solicitarse a criterio del médico
examinador, pero no de forma sistemática. Puede ser reco-
mendable añadir en algunos casos exploraciones no esenciales
para determinar la aptitud subacuática, pero que serán más
adelante de gran utilidad para determinar la posible aparición
–o ausencia– de efectos secundarios a largo plazo. Es desde
todo punto de vista esencial que el médico que efectúe la va-
loración tenga un sólido conocimiento, no sólo de la fisiopato-
logía subacuática, sino también de la técnica de buceo y de su
cada vez más sofisticada aparatología, pues de otra forma es
probable que no solicite las exploraciones adecuadas al caso, y
que no valore adecuadamente los resultados. Es muy frecuen-
te recibir, en el servicio de revisiones del Centro de Recupera-
ción e Investigaciones Submarinas-Unidad de Terapéutica Hi-
perbárica (CRIS-UTH), la consulta de deportistas portadores
de numerosas exploraciones, carentes por completo de inte-
rés en la valoración de un buceador, a los que se ha denegado
la aptitud por hallazgos irrelevantes. En el sentido opuesto,
con relativa frecuencia atendemos a buceadores accidentados,
portadores de claras contraindicaciones para el buceo, que ha-
bían sido autorizados después de costosas revisiones médicas
con multitud de pruebas innecesarias. La recomendación fi-
nal, compartida por todas las entidades con experiencia real
en el tema, es que el primer examen de aptitud para el buceo
debería realizarse en exclusiva en centros de medicina sub-
acuática reconocidamente experimentados, tal como ocurre
con otras actividades de riesgo menor, como la aviación de-
portiva, la caza, el tiro, e incluso la conducción de automóvi-
les, cuyos médicos examinadores precisan acreditaciones es-
peciales.

Valoración de la aptitud médica para el buceo

Deben distinguirse 3 situaciones diferentes que modificarán
de forma sustancial los criterios de aplicación: a) la valoración
inicial; b) la revaloración periódica, generalmente anual o bia-
nual, y c) las certificaciones temporales o provisionales. La
primera debe ser muy estricta, a fin de no incurrir en decisio-
nes precipitadas que, si se reconsideran en las revisiones pe-
riódicas, darían lugar a frustraciones y repercusiones profesio-
nales lamentables. En la revaloración periódica, se prestará
atención especialmente a la ausencia de efectos secundarios y

a largo plazo, y en la posible aparición de contraindicaciones
no detectadas previamente. El criterio será necesariamente
menos riguroso, especialmente en buceadores profesionales,
cuyo futuro profesional está ya afianzado. En estos casos, ha-
brá la posibilidad de extender autorizaciones particulares
adaptadas a períodos limitados, en el caso del buceo profesio-
nal, o a actividades específicas de riesgo tangible y controlado,
especialmente en el buceo recreativo. 

Valoración inicial

La aptitud médica para el buceo deportivo debe valorarse en
función de múltiples criterios, como la motivación, la disposi-
ción, la aptitud física y el marco estimado de actividades. Las
contraindicaciones para una actividad subacuática son muy
específicas y difieren sustancialmente de las de otros depor-
tes. En este contexto, ocurre, por ejemplo, que en ocasiones
personas con una probada capacidad deportiva terrestre pue-
den no ser aptas para el buceo, mientras que otras con ciertas
limitaciones pueden en cambio bucear sin problemas. En su
condición de actividad de riesgo alto, la aptitud para el buceo
no se estima en la capacidad para obtener un óptimo rendi-
miento, sino en la detección –y eliminación– de las personas
que pueden poner en peligro su vida y la de sus compañeros
en el curso de una actividad recreativa o deportiva.

El objetivo del examen médico de aptitud es valorar el ries-
go latente de tener un accidente durante la actividad subacuá-
tica que pueda ocasionar lesiones importantes, o la muerte, al
propio deportista y/o a los que lo acompañen. En menor medi-
da, se trata asimismo de detectar situaciones no incapacitan-
tes, pero sí limitantes, que puedan ocasionar trastornos transi-
torios en determinadas circunstancias, o impedir un ejercicio
físico en buenas condiciones. En el buceo técnico, profesional
y especializado, es preciso valorar la capacidad del candidato
para desempeñar de forma satisfactoria la labor que se le ha
encomendado, y en las condiciones preceptivas a las que debe
someterse necesariamente, sin tener la opción de elegir o re-
chazar el tipo y la forma de actividad, como ocurre en el bu-
ceo deportivo.

Valoración periódica

Algunas escuelas requieren una revaloración periódica bianual
o trianual para renovar la licencia de buceo, la cual pueden 
realizar médicos no necesariamente especialistas, pero que
hayan recibido formación universitaria en medicina subacuáti-
ca. El criterio del médico examinador se fundamenta en los
mismos postulados anteriores, que debe prestar especial aten-
ción a la aparición de otras causas de inaptitud, desde la últi-
ma revisión, y a la posibilidad de incidentes relacionados con
la actividad deportiva. La actitud será menos restrictiva en es-
tas valoraciones periódicas que en la revisión inicial, y sola-
mente en casos muy justificados, previa consulta a un servicio
especializado de medicina subacuática, debería descalificarse
a un buceador veterano. En algunas ocasiones, los buceadores
profesionales pueden estar capacitados para desarrollar activi-
dades concretas durante períodos limitados. Los buceadores
deportivos precisan, en ocasiones, participar en actividades
determinadas, pruebas o competiciones, que se llevarán a ca-
bo dentro de sistemas especiales de seguridad, con garantía
de cumplimiento estricto de normas de seguridad, y con posi-
bilidad opcional de abandonar la prueba a su criterio, la cual
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se suspenderá si las condiciones ambientales no son óptimas o
adecuadas para la prueba. En todos estos casos, será perti-
nente emitir un certificado de aptitud adaptado a las condicio-
nes específicas de la actividad, con limitaciones especiales que
se indicarán en el propio certificado. En uno u otro caso, las
restricciones no estarán nunca condicionadas a una profundi-
dad máxima de inmersión, lo cual en todos los casos pone de
manifiesto una valoración inadecuada e inconsecuente de los
riesgos por desconocimiento de la fisiología subacuática.

Criterios de aptitud

Psicotipo
El buceador debe ser una persona emocionalmente equilibra-
da y de capacidad intelectual media-alta. La inmersión exige
conocimientos técnicos inexcusables que deben comprender-
se y asimilarse, ya que no sirven las improvisaciones con los
sofisticados equipos técnicos que se manejan. Por otra parte,
los problemas y las sorpresas que se presentan bajo el agua
sólo pueden atajarse si se mantiene la serenidad en todo mo-
mento. El impulso de subir rápidamente a la superficie frente
al menor problema es el peor de los enemigos. El mejor esca-
fandrista suele ser la persona fría, tranquila, metódica, aunque
sea un tanto despreocupada. En el buceo profesional, el riesgo
suele ser menor, pero en contrapartida el buceador no es
quien toma las decisiones, sino el supervisor o director de
operaciones, que se mantiene en contacto con el buzo todo el
tiempo necesario. El problema radica en la forma de valorar
esta disposición psicológica como idónea para la actividad
subacuática. No hay un método simple para determinar la ap-
titud para trabajos subacuáticos. Exigir determinadas pruebas
psicométricas solamente cumplimenta una necesidad normati-
va, pero de ninguna forma resuelve el problema. El EDTC des-
aconseja la incorporación de baterías de pruebas psicológicas
y considera que la propia entrevista con el médico examinador
es el mejor método para extraer conclusiones. Algunas institu-
ciones requieren realizar pruebas de tolerancia en cámara hi-
perbárica para investigar la tolerancia al trastorno conductual
de la inmersión profunda, conocido con la incorrecta califica-
ción de “narcosis de las profundidades”. Es una medida co-
mún en ambiente militar y en algunas empresas de buceo pro-
fundo, y puede ser útil como forma de entrenamiento y disci-
plina, pero no tiene en realidad ningún valor predictivo para
descartar personas sensibles, pues este trastorno conductual
no tiene signos de alarma, periodicidad, secuencia, ni factores
de inducción conocidos.

Tipo constitucional
Un aumento excesivo de grasa corporal implica riesgo mayor
para el disbarismo descompresivo. Esta anomalía puede com-
pensarse parcialmente con una prolongación en los procedi-
mientos descompresivos para las inmersiones autónomas. Por
otra parte, el panículo adiposo abundante es un excelente
protector contra el frío. Sería artificioso indicar cifras límite
de masa corporal.

Edad
La edad mínima para iniciar el buceo en muchos países es de
16 años; no se ha especificado la edad máxima. La presión de
los centros turísticos para iniciar el buceo a los 12, e incluso 
a los 8 años, ha dado lugar a normativas específicas en algunos
pocos países. Desde el punto de vista fisiológico, debe des-

aconsejarse de forma rotunda la inmersión autónoma antes de
los 8 años, habida la inmadurez respiratoria que aumenta el
riesgo de hipoxia y de disbarismo. No hay ninguna razón sóli-
da para desaconsejarlo por causas médicas más allá de los 
12 años, si se adoptan en todos los casos medidas de seguri-
dad extrema. Entre los 8 y los 12 años debería estudiarse cada
caso individualmente, y es posible que algunos niños pudiesen
realizar actividades subacuáticas sin riesgos mayores, pero se-
ría un error peligroso extender una normativa en esta peligro-
sa franja de edad8. Los tratados clásicos de buceo expresan
sus reservas para la práctica profesional del buceo más allá de
los 40 años, aunque algunos autores rebajan esta cifra a 35 o
incluso a 30 años. En la práctica deportiva, numerosos esca-
fandristas continúan haciendo inmersión todo el año, bien pa-
sados los 60 e incluso los 70 años, convencidos de que a ello
deben su bienestar y buena forma física. No obstante, el dis-
tinto reparto de las grasas a esta edad y la insuficiencia vascu-
lar incipiente, o manifiesta, forzosamente han de suponer un
riesgo descompresivo mayor. Un estudio multivariante realiza-
do por CRIS-UTH en 1998, en el que se analizaron más de 200
factores de riesgo, no señalaba la edad como mayor favorece-
dor de aparición de disbarismo, pero, en caso de que ocurrie-
se, aumentaba de forma muy significativa la gravedad del acci-
dente disbárico, incrementándola un 0,4% por cada año9.

Sexo
Diversos estudios10-12 demuestran que el comportamiento
descompresivo del varón y de la mujer es marcadamente dife-
rente, lo cual obedece a mecanismos fisiológicos de adapta-
ción claramente diferentes y bien conocidos. Algunos estudios
teóricos han estimado un hipotético riesgo descompresivo ma-
yor en la mujer buceadora, pero hasta la fecha no se ha comu-
nicado ninguna serie de significación aceptable que lo ponga
de manifiesto. La presencia de la mujer en el buceo militar es
nula, y en el profesional es mínima. No obstante, en la medida
que el número de buceadoras deportivas es cada día mayor,
en un futuro próximo dispondremos respuestas concluyentes.

Aparato digestivo
Las caries y los empastes deficientes pueden acarrear dolor
durante el ascenso, pero de ninguna forma constituyen una
contraindicación absoluta. Este riesgo remoto ha sido exacer-
bado de una forma injustificada en algunos manuales de buceo
muy populares. La aerofagia y el meteorismo pueden acarrear
serios problemas en una inmersión con escafandra cuando el
volumen de los gases abdominales se expende durante el as-
censo. Debe controlarse la dieta, eliminar los alimentos flatu-
lentos y las bebidas carbónicas. Puede ser útil administrar sili-
conas y sustancias que disminuyan la presión superficial. 

Aparato respiratorio
Durante la inmersión en apnea, el volumen aéreo de los pul-
mones disminuye durante el descenso, se colapsa en mayor o
menor medida y durante el ascenso recupera el volumen pri-
mitivo. La elasticidad pulmonar y los procesos restrictivos que
dificultan la compresibilidad parenquimatosa limita este me-
canismo. Deben descartarse todo tipo de sinequias, paquipleu-
ritis, derrames y patología pleural. El buceador en apnea se
mantiene bajo el agua en la medida que se lo permite su tiem-
po de arresto respiratorio, por lo que necesita disponer de una
capacidad vital aceptable. En la inmersión con escafandra, los
pulmones conservan siempre un volumen más o menos igual
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al respirar en todo momento aire en isopresión. Una ventila-
ción incorrecta aboca al estado de hiperinsuflación, y una es-
piración incorrecta durante el ascenso puede sobrepasar el lí-
mite de sobredistensión pulmonar y producir el síndrome de
hiperpresión intratorácica.

El aumento de presión del aire respirado aumenta su densi-
dad, incrementa la dificultad respiratoria, especialmente en
inspiración, y convierte en activa y voluntaria la espiración.
Esta dificultad espiratoria será mayor si un regulador mal cali-
brado o demasiado rudo requiere un esfuerzo inspiratorio y
espiratorio excesivo.

El aumento de la presión parcial del oxígeno constituye una
auténtica oxigenoterapia hiperbárica. Es un hecho sorpren-
dente, pero bien conocido, que algunos buceadores expertos,
portadores de enfermedades respiratorias antiguas, incluso
asmáticos, refieren encontrarse subjetivamente mucho mejor
cuando practican inmersión de forma asidua, sea cual sea la
época del año. Pese a ello, todas las enfermedades pulmona-
res con componente obstructivo deben valorarse de modo
muy detenido. Las hipoxemias discretas sin componente obs-
tructivo y las hipercarboxemias no constituyen en sí contrain-
dicación, e incluso pueden mejorar en el buceo con escafan-
dra. En la actualidad, no se aconseja la práctica sistemática de
radiografías de tórax a todos los candidatos a buceo profesio-
nal o deportivo. Si se sospecha la existencia de alguna enfer-
medad bullosa, se recomienda solicitar directamente la tomo-
grafía computarizada helicoidal.

Aparato circulatorio
Es difícil de valorar de forma incruenta el efecto que pueda
causar el aumento de presión en las estructuras vasculares
parcialmente afectadas, pero no cabe duda de que la inmer-
sión aumenta la resistencia periférica circulatoria, aunque la
presión parcial del oxígeno es siempre elevada. Esta resisten-
cia puede ocasionar limitaciones hemodinámicas, pero no
afectará al transporte, ni a la oxigenación tisular. La inmersión
debe desaconsejarse para individuos con tendencia a fenóme-
nos tromboembólicos. La hipertensión arterial puede acusar el
efecto de la vasoconstricción periférica. La medicación hipo-
tensora de un buceador hipertenso debe elegirse tomando en
consideración estos mecanismos. Las irregularidades de la
ventana oval pueden dar lugar a un cortocircuito derecha-iz-
quierda en situaciones de disbarismo masivo, en que la pre-
sión del círculo menor aumenta. En estos casos, la existencia
de un agujero oval permeable facilitaría el paso de burbujas
descompresivas a la circulación arterial, con lo que se modifi-
ca el cuadro clínico y, posiblemente, empeora el pronóstico.
Este fenómeno ha sido objeto de mucha atención en entornos
de buceadores y en círculos médicos no especializados, lo que
ha dado lugar a adoptar medidas excesivamente interventivas
sin justificación razonada13. No se han realizado estudios con-
cluyentes que demuestren la prevalencia del agujero oval per-
meable en población sana.

Sistema nervioso
La anamnesis inducida debe prestar gran atención a descartar
enfermedades posiblemente convulsivas, así como episodios
antiguos de pérdida de conciencia. Debe valorarse la posible
hiperreactividad del sistema nervioso central (SNC) a las va-
riaciones de las presiones parciales del oxígeno y del dióxido
de carbono. En los casos dudosos, deben solicitarse explora-
ciones neuroiconográficas y/o neurofisiológicas, aunque la

práctica sistemática de electroencefalograma en buceadores
avanzados no tiene hoy fundamento. Algunos estudios han se-
ñalado la observación de imágenes puntiformes obtenidas por
resonancia magnética, compatibles con microinfartos cerebra-
les en buceadores asintomáticos que nunca han tenido un ac-
cidente disbárico. No conocemos la prevalencia de trastornos
de este tipo en la población sana no buceadora, por lo que es-
ta observación es de momento anecdótica. Las valoraciones
periódicas en buceadores consumados deben considerar esta
posibilidad.

Aparato reproductor
Las orquitis, los procesos expansivos escrotales y el hidrocele
dificultan la manipulación del equipo de buceo, y pueden difi-
cultar vestir el traje isotérmico, pero no son una molestia mayor
para sumergirse. La menstruación es compatible. Se han detec-
tado malformaciones congénitas y muerte fetal en animales de
experimentación, que presentaron accidentes disbáricos expe-
rimentales durante el embarazo. No se detectaron anomalías en
los animales sometidos a presurización en cámara hiperbárica
con procedimientos de descompresión normales. Hay testimo-
nios de mujeres embarazadas que, por desconocimiento o negli-
gencia, han buceado durante el embarazo, sin que se haya co-
municado una incidencia de alteraciones superior a la población
control de referencia. Hay razones sólidas para estimar un com-
portamiento descompresivo y, probablemente, de más riesgo en
el feto que en la madre, y las consecuencias del embolismo ga-
seoso subclínica podrían ser deletéreas para el feto, aunque no
para la madre. Mientras no se haya establecido de forma explí-
cita su inocuidad, el buceo con escafandra debe estar formal-
mente restringido durante el embarazo.

Función visual
La visión en medio acuático es deficiente, y siempre es preciso
utilizar máscara de buceo. La miopía presenta una mejoría
aparente, al contrario que la hipermetropía. Algunas personas
tienen especial sensibilidad de sus conjuntivas al contacto con
el agua de mar. Hay referencias de desprendimiento de retina
producidos al sacarse de forma brusca la máscara, una vez en
superficie. Algunas empresas de buceo profesional requieren
una visión cromática perfecta para poder desarrollar determi-
nadas actividades.

Sistema otorrinolaringológico
Las lesiones del tímpano que permitan el paso de agua al oído
medio deben descartarse. La otoscopia, en la que se realiza la
maniobra de Valsalva, permite valorar la permeabilidad de las
trompas de Eustaquio, a pesar de que esta exploración tiene
poco valor predictivo del comportamiento del buceador en si-
tuaciones reales. Las lesiones laberínticas pueden ocasionar
problemas en un contacto eventual con el agua fría, y deben
descartarse. Las sinupatías agudas constituyen una contrain-
dicación relativa en cuanto no haya una lesión definitiva. En el
peor de los casos, y al igual que en los trastornos de la per-
meabilidad de las trompas de Eustaquio, el individuo puede
ensayar su adaptación al aumento de presión, y tratar de com-
pensar tragando saliva o haciendo la maniobra de Valsalva pa-
ra, en caso negativo, simplemente salir a la superficie y sus-
pender la inmersión sin más problemas. Los trastornos del oí-
do interno son muy incapacitantes y provocarían una
situación de riesgo alto si ocurriesen durante la estancia en el
fondo.
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Enfermedades metabólicas, hematológicas o funcionales
Debe investigarse la diabetes y los estados hipoglucémicos, aun-
que en la actualidad no necesariamente son causa de incapaci-
dad. El alcohol facilita la aparición de accidente por descompre-
sión y debe desaconsejarse enérgicamente antes de hacer inmer-
sión. Los estados de adicción constituyen una contraindicación
absoluta. El tabaquismo per se no constituye contraindicación,
salvo las comunes a toda actividad deportiva. Las anemias hemo-
líticas, y en especial las que cursan con disminución de resisten-
cia osmótica, son una contraindicación para el buceo a gran pro-
fundidad y a saturación. Es muy recomendable investigar la
adaptación al esfuerzo mediante pruebas funcionales específicas.
Generalmente, el buceo no supone un gran esfuerzo si se hace
en condiciones normales y con tranquilidad, pero con frecuencia
surgen complicaciones al volver a la superficie, como por ejem-
plo no localizar la barca, cambio brusco del estado del mar, etc.,
que pueden exigir un buen grado de entrenamiento. 

Contraindicaciones para el buceo 

En función de los criterios anteriores, y de los resultados de
las exploraciones practicadas, se producirán contraindica-

ciones absolutas y relativas, las cuales podrán ser tempora-

les o permanentes. Comentaremos solamente los trastornos a
veces inadvertidos o infravalorados, compatibles con una vida
cotidiana normal y con otras actividades deportivas. No men-
cionaremos los grandes síndromes y/o enfermedades que sue-
len producir una descalificación inmediata por parte del médi-
co deportivo examinador. No obstante, la aptitud para el bu-
ceo de una persona portadora de grandes enfermedades o
limitaciones físicas, sensoriales, o funcionales, no debe descar-
tarse de entrada, sino que deberá valorarse en un servicio es-
pecializado de medicina subacuática.

Contraindicaciones relativas temporales

El buceador no es apto mientras, o hasta que, el problema no
se haya resuelto de modo satisfactorio. Se incluyen los trastor-
nos otorrinolaringológicos (otitis media y/o externa, síndro-
mes vertiginosos, sinupatías agudas y crónicas), trastornos
importantes de la oclusión mandibular, enfermedades agudas
de vías respiratorias y gran aerocolia.

Contraindicaciones relativas permanentes
En sí mismas, no constituyen una causa implícita de incapaci-
dad para el buceo, pero requieren control periódico, e impres-
cindiblemente valoración meticulosa en un servicio especiali-
zado de medicina subacuática. Pueden ser la expresión de
otro trastorno latente, de más envergadura, que sí constituya
una contraindicación. Se incluyen enfermedades como la hi-
pertensión arterial, la paquipleuritis y las restricciones pleura-
les, la gran obesidad, las cardiopatías menores sin repercusión
hemodinámica, los trastornos coronarios leves y las enferme-
dades broncopulmonares crónicas.

Contraindicaciones absolutas y permanentes
El candidato no es, ni probablemente será nunca, apto para el
buceo. La valoración final deberá realizarse en un servicio es-
pecializado de medicina subacuática. Habrá que prestar espe-
cial atención a las enfermedades como el antecedente de neu-
motórax espontáneo, enfermedades quísticas o bullosas pul-

monares, antecedentes de encefalopatía hipóxica aguda de
cualquier causa, epilepsia y otras enfermedades convulsivas, o
susceptibles de provocar episodios, aunque sean fugaces, de
pérdida de conciencia. 

Situaciones especiales

La aplicación de los principios de la medicina basada en la evi-
dencia ha desballestado algunos conceptos considerados como
clásicos hace unos años, y algunas afirmaciones que se argumen-
taban con gran contundencia en libros antiguos de medicina
subacuática. La diabetes y el asma, por ejemplo, se consideraban
antaño como exclusiones definitivas, pero en la actualidad son
objeto de revisión, con tendencia a tolerar las actividades sub-
acuáticas en individuos bien controlados. El paciente diabético
habituado a la práctica deportiva, adecuadamente informado,
con control metabólico correcto y medicación estabilizada, con
autoaprendizaje de signos de alarma hipoglucémicos y capaci-
dad de reacción adecuada en estos casos, podrá ser autorizado a
una práctica deportiva regular, en condiciones óptimas, acompa-
ñado siempre de personal experto y entrenado en detección
temprana de trastornos y en actuación resolutiva, si llega el
caso14,15. Uno y otro aprenderán el procedimiento de adminis-
tración y consumo de azúcar en medio acuático, que las escuelas
bien capacitadas sabrán enseñarle. 

Los estados de hiperreactividad bronquial, e incluso el asma
bien controlada, en la actualidad requieren una actitud de pru-
dencia, pero no de contraindicación. La hipótesis clásica del ries-
go mayor de barotrauma pulmonar de estas personas no ha sido
nunca objetivado en la práctica. Los asmáticos estables, bien con-
trolados, reactivos a la medicación que administran de forma
adecuada, podrán ser autorizados para actividades subacuáticas
recreativas en condiciones siempre favorables16-18. La persisten-
cia de foramen ovale permeable (FOP) ha dado lugar a mucha
polémica en la prensa médica no especializada, como factor de
riesgo para redirigir el trayecto de las embolia gaseosas disbáricas
hacia la circulación arterial. Su importancia la ha magnificado en
exceso la comunidad de buceadores, a los que se ha facilitado
una información médica que no han valorado de forma adecuada.
También algunos documentos e informes emitidos por asociacio-
nes médicas de especialidad, pero ajenas a la medicina subacuáti-
ca, han añadido confusión. La existencia de un FOP no es estric-
tamente ni necesariamente una contraindicación para el buceo,
no se recomienda la práctica sistemática de exploraciones invasi-
vas para detectarlo, ni tampoco la corrección quirúrgica en buce-
adores sin antecedentes, ni historia de riesgo descompresivo, a
los que se ha detectado un FOP13. Otras situaciones, como los
estados posquirúrgicos, politraumatismos, minusvalías, hemoglo-
binopatías, consumo de fármacos, secuelas de disbarismos ante-
riores y algunas enfermedades crónicas, se valorarán de acuerdo
a los criterios anteriores. El médico titulado universitario en me-
dicina subacuática no tendrá dificultad en descifrar el riesgo im-
plícito a cada una de estas situaciones en el contexto individual
de la persona portadora.

Detección de efectos a largo plazo

La experiencia no amplia, pero sí significativa, obtenida de los
pioneros del buceo, los fundadores del CRIS, en 1954, cuyos
octogenarios supervivientes en su mayoría continúan hoy bu-
ceando, permite intuir que el buceo con escafandra es una ac-
tividad relativamente inocua y permisible a cualquier edad. Al
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margen de esa connotación anecdótica, diversas observacio-
nes indican una posible observación mayor de hipoacusia de
transmisión en buceadores muy experimentados, sin duda co-
mo consecuencia de una ecualización inadecuada y repetida
de sus trompas de Eustaquio. La hiperoxia inherente al buceo
con escafandra podría, desde un punto de vista teórico, redu-
cir la capacidad vital de los buceadores más asiduos como re-
sultado del conocido efecto Lorrain-Smith, descrito en 1908. 

La irrupción del llamado “buceo técnico” y la cada vez más
popular utilización del nitrox en buceo deportivo, sin duda, fa-
cilitarán la prevalencia de este efecto secundario respiratorio,
que hasta la fecha se ha mantenido en un margen excepcional,
de la misma forma que aumentará también la frecuencia de cri-
sis hiperóxicas agudas, el típico efecto Paul Bert, descrito en
1878. El buceo profundo es una causa conocida de necrosis
ósea aséptica, catalogada como enfermedad profesional. Es
evidente que su aparición no depende de la condición de de-
portivo o profesional, sino de las rudas condiciones a que sue-
len hacer frente los buceadores profesionales en inmersiones
largas, profundas y repetidas. Del mismo modo, es evidente
que todo buceador deportivo experto, que reitere inmersiones
profundas y largas, está expuesto al mismo riesgo de osteone-
crosis disbárica, la cual añade a su difícil catalogación la cir-
cunstancia de ser asintomática, y con período de latencia ex-
tremadamente largo. Estudios neuroiconográficos han descu-
bierto imágenes lacunares cerebrales, como hallazgo casual por
resonancia magnética, en buceadores veteranos que no han te-
nido ningún accidente disbárico. Al no tratarse de observacio-
nes contrastadas con población normal, la valoración de este
hallazgo subclínico debe mantenerse de forma cautelar, en es-
pera de estudios controlados que precisen la prevalencia de es-
te fenómeno en la población normal. Una valoración precipita-
da podría producir falsas alarmas, de forma similar a las fre-
cuentes observaciones de trazados electroencefalográficos
anormales en población sana, que tantos problemas y decisio-
nes inadecuadas originó en el pasado, al exigirse esta prueba
de forma sistemática en los controles previos de buceadores,
sin un planteamiento clínico coherente.

Consultas por sospecha de accidente disbárico

En la actualidad, la red española de centros de medicina hi-
perbárica es amplia y suficiente, pero, aun en estas óptimas
condiciones, los buceadores tienden a acudir a servicios médi-
cos cercanos en caso de sospecha de accidente disbárico. El
médico examinador deberá tener los conocimientos esenciales
mínimos para detectar si el cuadro consultado puede –o no–
corresponder a un accidente disbárico. De nuevo, es preciso
un buen conocimiento de la fisiopatología del buceo para
orientar la situación en el sentido adecuado. No debe olvidar-
se que el cuadro clínico de un accidente disbárico de buceo es
muy variado, y puede incluir desde trastornos otorrinolaringo-
lógicos hasta alteraciones renales con oligoanuria, dolor mus-
cular, erupciones cutáneas de varios tipos, focalidades neuro-
lógicas medulares o cerebrales, síndromes medulares incom-
pletos, sintomatología toracopulmonar con neumotórax,
enfisema subcutáneo y neumomediastino, alteraciones reoló-
gicas con coagulopatía de consumo, hemoconcentración e hi-
povolemia, entre otros trastornos. La creación en 1988 del Co-
mité Coordinador de Centros de Medicina Hiperbárica
(CCCMH), que engloba los principales centros hospitalarios

dotados de cámara hiperbárica multiplaza, permite disponer
de un mapa actualizado de la medicina subacuática en Espa-
ña, y facilita las consultas médicas interhospitalarias cuando
es necesario (http://www.comb.es/cccmh). Es recomendable
consultar, de forma preferente, la citada página web u otras
especializadas, de contenido médico acreditado, y abstenerse
de imprimir listados, ya que la disponibilidad de los centros de
medicina hiperbárica puede experimentar variaciones con el
paso del tiempo. En una revisión externa de los listados de cá-
maras hiperbáricas facilitadas por sitios web, propiedad o de-
pendientes de centros y revistas técnicas de buceo, se descu-
brió que ni una sola de las numerosas listas que se obtienen
en internet contenía menos de 3 errores en la filiación y refe-
rencia de centros de medicina hiperbárica operativos. Ante la
certeza de que se trata de un accidente de buceo, la secuencia
de actuaciones es sencilla, pero peculiar. El protocolo de ac-
tuación en caso de sospecha de accidente disbárico diseñado
por CRIS-UTH, asumido y homologado por el CCCMH y am-
pliamente difundido, incluye un apartado dirigido a la actua-
ción desde un centro médico carente de cámara hiperbárica19.
También puede consultarse en la página web del CCCMH.

Conclusiones 

El médico deportivo que haya recibido una formación –míni-
ma, pero imprescindible– puede hacerse cargo de la valora-
ción periódica de un buceador deportivo, pero debe relegar en
los servicios especializados de medicina subacuática la deci-
sión de la aptitud médica inicial, así como cualquier decisión
de incapacitación definitiva. Debe tener también los conoci-
mientos mínimos de fisiopatología subacuática para orientar
de forma adecuada las actuaciones a emprender frente la sos-
pecha de accidente disbárico. Asimismo, debe disponer de los
conocimientos y medios necesarios para detectar los posibles
efectos a largo plazo de una de las actividades deportivas teó-
ricamente de riesgo más alto, pero que en la práctica genera
los índices de morbilidad más bajos de todos los deportes,
aunque, por el contrario, es causa de una elevada
mortalidad20. El reconocimiento médico de aptitud para el bu-
ceo debe incluir obligatoriamente una anamnesis detallada
que ponga de manifiesto enfermedades del SNC, enfermeda-
des broncopulmonares antiguas y todo tipo de enfermedades
que acaso el deportista no relacione con la inmersión y, tal
vez, omita, si no se le insiste en ello. Deberá practicarse obli-
gatoriamente exploración detallada por aparatos. Este proto-
colo será necesario ampliarlo en algunos casos con determina-
das exploraciones y pruebas complementarias, en función de
los hallazgos detectados en la anamnesis y la exploración.
Conviene ser cauto a la hora de valorar los resultados. Un ex-
ceso de optimismo puede someter al deportista a un riesgo
grave. Un exceso de pesimismo puede provocar un grado alto
de frustración. Generalmente, los buceadores deportivos son
afables, extrovertidos, amigables y aman apasionadamente su
deporte. Su grado de motivación es alto y la inmersión consti-
tuye algo muy importante en su vida. Un dictamen de inapti-
tud para un buceador profesional con años de ejercicio supon-
drá un cambio de profesión, y es posible que, por su edad y
conocimientos, le sea muy difícil, o tal vez imposible, hallar
otra forma de trabajo remunerado. Es decir, nuestra decisión
descalificadora implicará una profunda crisis en su vida profe-
sional y familiar.J

Monográfico 
Aptitud médica para el buceo

J. Desola

Medicina subacuática (y II)

54       JANO 19-25 SEPTIEMBRE DE 2008. N.º 1.707 • www.jano.es

09 mono sub 7511 apti  9/9/08  10:45  Página 7

79



Bibliografía

1. Walker D. Australian diving - related deaths. SPUMS J.
1999;29:181-240.

2. Green RD, Leitch DR. Head injury and diving: A review. J R
Nav Med Serv. 1985;71:144-9.

3. Desola J. Enfermedades disbáricas - disbarismos. Rev Clin
Esp. 1995;195:741-2. 

4. Desola J. Celerius, profundius, periculosius. Med Clin (Barc).
1995;104:739-41.

5. Acott C. Ten years of treating divers. SPUMS J. 2000;30:27-
31. 

6. Desola J. Barotraumatismo pulmonar: síndrome de hiperpre-
sión intratorácica. JANO. 2008; CITA CRUZADA

7. Desola J. Enfermedad por descompresión. JANO. 2008; CITA
CRUZADA

8. Desola J. buceo con escafandra autónoma en la infancia.
Consideraciones fisiológicas y criterios de aptitud. Apunts de
medicina de l’esport - edición digital. 2006;149:34-8.

9. Desola J, Sala J, Bohe J, Garcia A, Gomez M, Graus S, et al.
Predictive indexs and prognostic factors of dysbaric disor-
ders. Results of a multivariant analysis of 508 cases following
a prospective study. Proceedings of the 23rd Annual Meeting
of the European Underwater and Baromedical Society
(EUBS). Bled, Slovenia, 1997.

10. Desola J, Masurel G. Less bubble formation in women divers
? En: Ornhagen H, editor. Proceedings of XI Congress of the
E.U.B.S.Goteborg. 1985. p. 247-56.

11. Gustavsson LL, Hultcrantz E. Medicinska aspekter på
dykning--sporten för både kvinnor och män. Läkartidningen.
2000;96:749-53.

12. Walker R. Women in diving. SPUMS J. 1997;26:34-9.
13. Germonpre P. Patent foramen ovale and diving. Cardiol Clin.

2005;23:97-104.
14. Edge CJ, St Leger DM, Bryson P. Scuba diving with diabetes

mellitus-The UK experience 1991-2001. Undersea Hyperb
Med. 2005;32:27-37. 

15. Dear GD, Pollock NW, Uguccioni DM, Dovenbarger J, Fein-
glos MN, Moon RE. Plasma glucose responses in recreational
divers with insulin-requiring diabetes. Undersea Hyperb
Med. 2004;31:291-301.

16. Davies MJ, Fisher LH, Chegini S, Craig TJ. Asthma and the
diver. Clin Rev Allergy Immunol. 2005;29:131-8.

17. Leddy JJ, Roberts A, Moalem J, Curry T, Lundgren CE. Ef-
fects of water immersion on pulmonary function in asthma-
tics. Undersea Hyperb Med. 2001;28:75-82.

18. Koehle M, Lloyd SR, McKenzie D, Taunton J. Asthma and re-
creational SCUBA diving: a systematic review. Sports Med.
2003;33:109-16.

19. Desola J. Accidentes disbáricos de buceo: guía de actuación
inicial. JANO. 2008; CITA CRUZADA

20. Wendling JM. Standards for diving in Europe - the present si-
tuation. SPUMS J. 2004;34:141-4.

Monográfico 
Aptitud médica para el buceo

J. Desola

Medicina subacuática (y II)

09 mono sub 7511 apti  9/9/08  10:45  Página 8

Dr. Jordi Desola 
CRIS-UTH 
Jacint Verdaguer 90
Hospital Moisès Broggi
08970 Sant Joan Despí
BARCELONA
Tel. +34-935-572-662 / +34-933-477-366
FAX: +34-934-503-736
E-Mail: cris@comb.cat

80



81



Dr. Jordi Desola 
CRIS-UTH
Hospital Moisès Broggi
08970 Sant Joan Despí
BARCELONA
Tel. +34-935-572-662 / +34-933-477-366
FAX: +34-934-503-736
E-Mail: cris@comb.cat 

82


	Actividades en hipobaria - TOT-3 45.pdf
	Actividades en hipobaria - TOT-3 46.pdf
	Actividades en hipobaria - TOT-3 47.pdf
	Actividades en hipobaria - TOT-3 48.pdf
	Actividades en hipobaria - TOT-3 50.pdf
	Actividades en hipobaria - TOT-3 49.pdf
	JANO-2008-Monografia-Medicina-Subacuatica-7.pdf
	0-Portada.pdf
	1-Introducción.pdf
	2-Mecanismos-fisiológicos-de-adpatacion.pdf
	3-Lesiones-producuidas-por-seres-vivos.pdf
	4-Barotraumatismos-ORL.pdf
	5-Barotrauma-Pulmonar-SHI.pdf
	6-Enfermedad-por-descompresión.pdf
	7-Trastornos-Vestibulares.pdf
	8-Intoxicaciones-O2-CO-CO2.pdf
	9-Narcosis-SNAP.pdf
	10-Guia-de-actuacion.pdf
	11-Aptitud-medica-buceo.pdf
	12-Conclusiones.pdf




