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Posición de la EUBS y del ECHM 
sobre buceo profesional y deportivo/recreativo 

después del brote de Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) 
 

Varios países europeos han comenzado a distribuir medidas preventivas rigurosas 
destinadas a combatir el brote de SARS-CoV2 y enfermedad por COVID-19. Como resultado, 
y en función de la situación epidemiológica de cada región, la posición previa adoptada por 
el ECHM y la EUBS sobre la idoneidad de actividades de buceo profesional y 
deportivo/recreativo así como la práctica de exámenes médicos de Aptitud para el buceo 
durante el brote de enfermedad por COVID-19, precisa ser actualizada para reflejar la nueva 
situación en diferentes regiones [1]. 

Por consiguiente, las siguientes recomendaciones son aplicables a ambas modalidades de 
buceo profesional y deportivo/recreativo después de contraer enfermedad por Coronavirus 
(COVID 19). 

Es de esperar que el virus SARS-CoV2 continúe afectando a toda la comunidad, dando lugar 
a un riesgo continuo de transmisión entre personas que estén en proximidad directa o 
compartiendo equipo personal común. Todo centro de buceo y todo equipo de buceadores 
deben llevar a cabo un análisis de las medidas de prevención y atenuación del riesgo 
utilizando las recomendaciones que se han publicado (por ejemplo [2]). En líneas generales, 
éstas son las recomendaciones: 

1. Mantener las distancias de seguridad recomendadas y exigidas por las autoridades 
locales y aplicarlas también a las operaciones de buceo "principalmente durante la 
estancia en superficie de las operaciones de buceo). 

2. Desinfectar el equipo propio o alquilado, incluidos los dispositivos de oxígeno de 
urgencia, con desinfectantes adecuados de amplio espectro antimicrobiano contra 
hongos, bacterias, esporas, y virus. 

3. Evitar el intercambio personal de dispositivos respiratorios excepto en situaciones de 
emergencia real. 

4. Planificar los ejercicios de "intercambio de regulador" de forma que esté garantizada la 
protección personal.  
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La información científica disponible sobre el impacto del COVID 19 en la aptitud médica para 
el buceo es escasa dado que han transcurrido escasamente seis meses desde la 
comunicación de los primeros casos en Europa. Algunas publicaciones clínicas documentan 
casos de lesiones graves en pulmones, corazón, sistema nervioso central, y riñones después 
de una infección por COVID 19. Existe una especial preocupación en el caso de buceadores, 
puesto que se ha detectado afectación pulmonar o cardíaca persistente [3] que ya ha dado 
lugar a recomendaciones nacionales específicas o que han sido publicadas en áreas 
lingüísticas, por ejemplo [4,5]. Éstas son las recomendaciones consensuadas por expertos en 
medicina de buceo : 
5. Los buceadores en que se ha detectado un test positivo para COVID 19 pero que han 

permanecido completamente asintomáticos, deben esperar como mínimo un mes antes 
de volver a bucear. 

6. Los buceadores que han sufrido síntomas de COVID 19 pero que no han requerido 
hospitalización, deben esperar como mínimo tres meses hasta obtener una nueva 
autorización de aptitud para el buceo realizada por un médico especialista en Medicina 
de buceo. 

7. Los buceadores que han estado hospitalizados a causa de afectación pulmonar por 
COVID 19, deben esperar como mínimo tres meses para obtener nueva autorización de 
aptitud emitida o coordinada por un médico especialista en Medicina de buceo, con Test 
completo de función respiratoria (como mínimo FVC, FEV1, PEF25-50-75, RV y FEV1FVC y 
prueba de tolerancia al ejercicio con determinación de saturación de oxígeno) así como 
una Tomografía Axial Computerizada (TAC) pulmonar de alta resolución. 

8. Los buceadores que han sido hospitalizados debido a problemas cardiacos relacionados 
con COVID 19, deben esperar como mínimo tres meses para obtener nueva autorización 
de aptitud para el buceo emitida o coordinada por un médico especialista en medicina de 
buceo, con valoración cardíaca, incluido Ecocardiograma y prueba de Tolerancia al 
ejercicio (Electrocardiograma de esfuerzo). 

 
En caso de duda, contacten por favor con la EUBS (www.eubs.org) o con el ECHM 
(www.ECHM.org).  
Estas recomendaciones han sido emitidas el 21 de mayo de 2020. 
 

Esta traducción ha sido realizada por el Dr. Jordi Desola, miembro del Comité ejecutivo del ECHM. 
En caso de discrepancia o duda en la interpretación total o parcial del texto, 

deben remitirse a la versión original en inglés. 
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