CURSO RESCATE Y EVALUACIÓN MÉDICA DE LA ARMADA

CONSIDERACIONES
ESPECIALES EN BUCEO








Conocer conceptos relacionados con la actividad de
Buceo.
Identificar los mecanismos de lesión en el buceo.
Conocer los peligros y sus consecuencias en el buceo.
Manejar adecuadamente las lesiones de víctimas del
buceo.
Aplicar evaluación inicial en buceo.
Dar a conocer la reglamentación vigente.

INTRODUCCIÓN
El buceo es una actividad de alto riesgo en la que un ser humano se sumerge en un cuerpo de agua (mar, ríos,
lagos, etc.) con fines deportivos o profesionales y que es realizada de manera frecuente a nivel institucional.
Lo anterior, el cuerpo del buzo se ve expuesto a diversos efectos físicos, lo que conlleva a una serie de
respuestas fisiológicas a considerar, pues son las que nos dictarán los límites de seguridad para un adecuado
Manejo de Riesgo Operacional y así, prevenir lesiones y fomentar el autocuidado.
Dentro de los problemas más frecuentes que pueden causar diversas lesiones a los buzos son una deficiente
planificación, pérdida de suministro del gas, atrapamientos o enredos, ascensos descontrolados por pérdida del
control de la flotabilidad en el fondo, equipamiento deficiente o inadecuado, mar en malas condiciones, ascensos
de emergencia, entre otros.
Por otra parte, las principales causas de muerte asociadas al buceo pueden incluir ahogamiento, enfermedades
descompresivas (E.D.), embolia gaseosa arterial (EGA) y eventos cardiacos.
CONCEPTOS
A continuación, revisaremos una serie de conceptos ligados a la actividad del buceo con el objetivo de
comprender de mejor manera el mecanismo de lesión y problemas subyacentes.
1- Presión:
Se define como la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie y respecto al buceo,
son objeto de estudio las siguientes:
a) Atmosférica (ata): Presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre a nivel del mar y que
varía según la altura geográfica y condición climática.

Equivalencia en unidades de medida: 1 ata = 1 bar = 14,7 psi = 1 kg/cm2= 760 mm/Hg

b) Hidrostática: Presión que la columna de agua ejerce sobre el fondo marino, la cual aumenta en 1
atmósfera cada 10 m (33 pies) de profundidad.

c)

Absoluta: Suma de las presiones que está siendo ejercida sobre una superficie.

Presión Absoluta= Presión Atmosférica + Presión Hidrostática

CURSO RESCATE Y EVALUACIÓN MÉDICA DE LA ARMADA

DIVISIÓN INSTRUCCIÓN Y SIMULACIÓN MÉDICA

2

Cambios físicos de un gas expuesto a diferentes presiones parciales

Fuente: PHTLS 9na Edición.
2- AIRE RESPIRABLE
Se define como “Aire de calidad tal que lo hace apropiado para una respiración segura” según la Norma EN
12021:1998. Debemos recordar que el aire atmosférico está compuesto por una “mezcla de gases” en
concentraciones definidas que permiten que la vida se desarrolle tal como la conocemos.
Respecto a la mezcla de gases es importante recalcar lo siguiente:
•
•

•

Oxigeno (O2): El aire atmosférico contiene un 21% aproximado de O2, gas fundamental para la
vida.
Nitrógeno (N2): El N2 se encuentra presente en todo organismo vivo y se encuentra disponible en
un 79 % aproximadamente en el aire atmosférico. Sin embargo, es conveniente recalcar que
durante el buceo ayuda a diluir el O2 y es el propulsor de las enfermedades descompresivas que
revisaremos más adelante.
Otros gases: los gases nobles, como el helio, hidrógeno, argón, entre otros, se encuentran en
cantidades mínimas.

3- VELOCIDADES EN BUCEO
La velocidad de descenso y ascenso en buceo esta normado según el Manual de Buceo de la U.S. NAVY,
Rev. 7-A.
La velocidad de descenso será generalmente gobernada por la facilidad con que los buzos sean capaces de
igualar la presión (Maniobra de Valsalva) de sus oídos y senos paranasales. La velocidad de descenso
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establecida no debe exceder los 75 pie/minuto. Si uno de los buzos experimentara dificultad para igualar
presiones en sus cavidades, ambos buzos deben detenerse e iniciar el ascenso hasta que la situación sea
resuelta. Si el problema persiste después de varios intentos para igualar, el buceo debe ser abortado y
ambos buzos retornarán a la superficie.
DESCENSO: 75 pie x min. (cada 8 seg. Desciende 10 pie).
Cuando es tiempo de retornar a la superficie, cualquiera de los buzos puede señalar el final del buceo.
Cuando la señal ha sido respondida, los buzos iniciarán el ascenso a superficie, a una velocidad que no
exceda los 30 pie/minuto. Para un ascenso normal, los buzos respirarán constante y naturalmente, evitando
efectuar Valsalva. Además, durante el ascenso queda prohibido contener la respiración en sus pulmones, por
riesgo a sufrir una sobre expansión pulmonar que pueda conllevar a una Embolia Gaseosa Arterial (EGA).
ASCENSO: 30 pie x min. (Cada 20 seg. Asciende 10 pie).
4- OPERACIÓN DE BUCEO
En la Armada, todas las actividades de buceo, son operaciones programadas, planificadas y evaluadas en el
Manejo de Riesgo Operacional (MRO), ejecutadas por un TEAM de BUCEO.
Concepto de Manejo de Riesgo Operacional: El MRO es una herramienta para tomar decisiones utilizada a
todos los niveles de la institución para incrementar la efectividad operacional anticipando los peligros y
reduciendo el potencial de pérdidas, por consiguiente, incrementando la posibilidad de éxito de la misión
como objetivo principal. Permite incrementar la capacidad de tomar decisiones bien informadas
proporcionando la mejor línea de base de conocimiento y experiencia disponibles. Además, permite minimizar
los riesgos a niveles aceptables, en proporción del cumplimiento de la misión. La cantidad de riesgo que
aceptaremos en tiempos de guerra es mucho más grande que la que debemos tomar en tiempos de paz, pero
el proceso es el mismo.
Términos de Manejo de Riesgo:
1. Peligro: Una condición con potencial para causar lesión personal o muerte, daño a la propiedad, o
fracaso de la misión.
2. Riesgo: Una expresión de posible pérdida en términos de gravedad y probabilidad.
3. Evaluación del Riesgo: El proceso de tratar con el riesgo asociado dentro de operaciones militares,
el cual incluye valoración del riesgo, toma de decisión en base al riesgo e implementación de
controles de riesgo efectivos.
Proceso Manejo de Riesgos Operacionales:
Se describen cinco etapas del proceso, las cuales se detallan a continuación:
1. Identificación de Peligros:
Comienza con un perfil o gráfica de los pasos principales en la operación (análisis operacional).
Después, conduce a un análisis preliminar de peligros, realizando un listado de todos los peligros
asociados con cada etapa en el análisis operacional, junto con las posibles causas para esos
peligros.
A continuación, se presenta una tabla con los Peligros más frecuentes y sus posibles
consecuencias:
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Identificación de Peligros

Peligro

Consecuencia

Hipotermia
Buceo en aguas frías
Enfermedad descompresiva
Inconciencia
Ahogamiento
Pérdida de suministro de aire
Enfermedad descompresiva
Muerte
Hipotermia e hipertermia
Trabajos en temperaturas extremas
Muerte
Corrosión equipo de buceo
Contaminación Química del agua
Irritación de la piel
Infecciones de oídos y piel
Contaminación Biológica del agua
Infecciones gastrointestinales
Hipoxia
Buceo en altitud geográfica
Enfermedad descompresiva
Muerte
Policontusiones
Obstáculos subacuáticos y con cargas suspendidas
Fracturas
Alteración de la función cardíaca
Alto voltaje
Shock eléctrico
Muerte
Policontusiones
Manipulación inadecuada de Explosivos
Fracturas
Muerte
Exposición a Sonar
Trauma acústico
Heridas de diversa consideración
Anafilaxia por contacto
Exposición a Vida Marina
Envenenamiento por ingesta
Ataques o mordidas
Policontusiones
Tráfico de embarcaciones durante operaciones de
Fracturas
buceo
Muerte
Lesiones de diversa consideración
Hipotermia
Atrapamiento/enredo
Enfermedad descompresiva
Inconsciencia
Muerte
Enfermedad descompresiva
Pérdida suministro
Tiempo de fondo excedido
Fatiga
Hipotermia
Muerte
Barotraumas
Sobreexpansión pulmonar
E.G.A.
Daño al oído medio
Ascenso de emergencia
Vértigo
Dolor intestinal (cólicos)
Muerte
Fuente: Manual de Buceo Americano, Rev. 7-A
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2. Evaluación de Riesgos:
Por cada peligro identificado, se debe determinar el grado de riesgo asociado en términos de
probabilidad o severidad, el uso de una matriz puede ayudar en la evaluación de peligros.
PROBABILIDAD
A

Inmediata o dentro de un periodo corto de tiempo

B

Probable durante la operación

C

Posible durante la operación

D

Improbable

I
II
III
IV

SEVERIDA
Muerte o pérdida grave de
Heridos graves o pérdidas
Lesiones menores o daños
Mínimo daño a la salud o d

Fuente: https://intranet.sanidadnaval.cl/
SEVERIDAD
Muerte o pérdida grave de medios materiales
Heridos graves o pérdidas materiales significativas
Lesiones menores o daños materiales menores
Mínimo daño a la salud o degradación del material

I
II
III
IV

Fuente: https://intranet.sanidadnaval.cl/

PROBABILIDAD

S
E
V
E
R
I
D
A
D

A

B

C

D

I

1

1

2

3

II

1

2

3

4

III

2

3

4

5

IV

3

4

5

5

Fuente: https://intranet.sanidadnaval.cl/

CÓDIGO DEL RIESGO
Valor
Significado
Color
I
Crítico
Rojo
II
Serio
Amarillo
III
Moderado
Azul
IV
Menor
Celeste
V
Despreciable
Verde
Fuente: https://intranet.sanidadnaval.cl/
3. Toma de decisiones de Riesgo:
Primero, se deben considerar las diferentes medidas de control del riesgo, iniciando con el riesgo
más serio y seleccionando el control que reducirá el riesgo, consistente con el cumplimiento de la
misión. Con el control seleccionado, se debe evaluar si el beneficio de la operación sobrepasa el
riesgo, si el riesgo sobrepasa el beneficio o si se requiere asistencia para implementar controles,
se deberá comunicar a la más alta autoridad en la cadena de mando, objeto tome conocimiento y
de curso de acción a seguir.
4. Implementación de Controles:
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Las siguientes medidas pueden utilizarse para eliminar peligros o reducir el grado de riesgo. Éstas
se encuentran listadas por orden de preferencia, como se detalla:
a) Controles Administrativos: Controles que reducen riesgos mediante acciones administrativas
específicas, tales como:





Señaléticas adecuadas.
Establecer políticas escritas, programas, instrucciones y procedimientos operacionales
estándar.
Entrenar al personal para reconocer peligros y tomar las medidas preventivas
apropiadas.
Limitar la exposición al peligro (reduciendo el número de personal o la cantidad de
tiempo que ellos están expuestos).

b) Controles de Ingeniería: Controles que utilizan métodos de ingeniería para reducir riesgos de
diseño, selección de material o substitución cuando es factible técnica y económicamente.
c) Controles de Barrera Física: (Equipo de Protección Personal) Sirven como barrera física entre
el personal y el peligro existente, y deben ser utilizado cuando otros controles no reducen el
peligro a un nivel aceptable.
5. Supervisión:
Realizar seguimiento de los controles implementados para asegurar que permanecen activos y
tienen el efecto deseado. Además, monitorizar por cambios, los cuales pueden requerir MRO
adicional y tomar acciones correctivas cuando sea necesario.
Al realizar el MRO inicial, en cualquier actividad de buceo será considerado SERIO, sin embargo, una vez
aplicadas las medidas de control adecuadas puede ser modificado a MODERADO.

TEAM de buceo: El TEAM de buceo está compuesto por personal especialista en buceo de diversos grados
y capacidades, cuyo fin es realización exitosa y segura de las tareas asignadas.
1. Supervisor de Buceo: Es el encargado de la planificación, ejecución y seguridad del Buceo
(PPTW), calificado según CPOs Abordo. Las operaciones de buceo no deben ser realizadas sin la
presencia del Supervisor de Buceo. El Supervisor de Buceo tiene la autoridad y la responsabilidad
para finalizar las operaciones de buceo en el caso de que las condiciones del buceo se vuelvan
inseguras.
2. Buceadores: Durante la actividad de buceo, el servidor que se encuentra bajo el agua, debe
mantener informado al personal en superficie de las condiciones del fondo, el avance de la tarea y
de cualquier problema desarrollado que pueda indicar la necesidad de modificar la planificación o
solicitar la asistencia de otros buzos en el sector. Para la realización segura de la actividad de
buceo, el buzo siempre debe obedecer a una señal de superficie y repetir todos los comandos
cuando se usa comunicación por voz. El buzo es responsable por el equipo de buceo usado y
debe asegurarse que está completo, en buenas condiciones y ejecutar la operación respetando las
medidas de seguridad a las órdenes del Supervisor.
3. Patrón de Bote: Personal de cualquier especialidad, pero con calificación según CPO, y su
función es maniobrar el bote plataforma y/o de emergencia.
4. Oficial Médico de Buceo: El Oficial Médico de Buceo define el curso apropiado de acción durante
las emergencias médicas. Será el encargado de proporcionar atención médica a distancia, vía
contacto telefónico y disponibilidad las 24 hrs. del día, según lo expuesto en Directiva de Medicina
Subacuática DSA Medsub N°003, al personal de buzos cuando sea necesario, asegurando una
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atención adecuada antes, durante y después del buceo. Se requiere un Oficial Médico de Buceo
en línea para todos los buceos más profundos que 58 mts., o para buceos planificados con
exposiciones excepcionales.
5. Enfermero: Los Enfermeros Navales especialistas en Buceo, al igual que los Oficiales Médicos de
Buceo, han recibido entrenamiento especial en medicina hiperbárica y buceo. Ellos proporcionan
consejo médico y tratamiento al personal del equipo de buceo, además de instruirlos en
procedimientos de primeros auxilios y participar en las operaciones de buceo cuando su presencia
es indicada, como cuando se ejecutan operaciones particularmente peligrosas. El personal médico
de buceo evalúa la condición física de los buzos antes que inicien las operaciones y están
preparados para manejar cualquier emergencia que pueda presentarse antes durante o después
de la actividad, observando la condición del personal de apoyo y siempre alerta a algún signo de
fatiga, sobre-exposición y agotamiento del buzo.
Respecto al uso de fármacos, los medicamentos tópicos, antibióticos y descongestionantes que no
causen somnolencia no restringirán al buzo para la operación. Cabe mencionar, que toda
prescripción medicamentosa debe ser emitida por un médico en pleno ejercicio de su profesión.
Se incluyen en esta categoría al personal de sanidad no especialista en buceo.
MECANISMO DE LESIÓN EN BUCEO
Efectos mecánicos de la Presión
Recordemos que para evaluar la energía involucrada en un evento de trauma se utiliza la Cinemática y para
el cálculo de dicha energía se utiliza la fórmula de energía Cinética:
EC= M x V2
2
Sin embargo, en el buceo, la lesión se puede producir por la EXPOSICIÓN del buzo a los GASES (O 2-N2)
presentes en el AIRE RESPIRABLE a presiones parciales elevadas, en relación al TIEMPO vs
PROFUNDIDAD. Para comprender de mejor manera lo anteriormente expuesto, debemos conocer las leyes
físicas que afectan a los gases, aplicadas al Ser Humano.
1. Ley general de gases: están sujetos a tres factores estrechamente interrelacionados: Temperatura –
Presión – Volumen
P1 x V1 = P2 x V2
T1
T2
2. Ley de Boyle: A Temperatura constante, la Presión Absoluta y el volumen del gas son inversamente
proporcionales, al incrementar la Presión, el volumen disminuye y viceversa. La densidad del gas es
directamente proporcional.
P1 x V1 = P2 x V2
Por lo tanto, conforme el buzo desciende en el agua, la Presión se incrementa y el volumen del gas
disminuye. Al contrario, el volumen del gas se incrementa en tamaño cuando el buzo regresa a la superficie.
Es fundamental entender esta ley para estudiar los efectos de los barotraumas y embolismos gaseosos
arteriales.
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Ley de Boyle

Fuente: https://fisgoncientifico.wordpress.com/
3. Ley Henry: A temperatura constante, la cantidad de gas que se disuelve en un líquido es directamente
proporcional a la presión parcial de ese gas. Para comprender mejor esta ley, si 1 litro de gas inerte es
absorbido a una presión de 1 atmosfera, entonces 2 litros de gas son absorbido a 2 atmosfera y 3 litros
son absorbidos a 3 atmosfera.
Ley de Henry

Fuente: https://www.liceoagb.es/quimigen/diso4.html
ACCIDENTES EN BUCEO
ACCIDENTE DEL BUCEO EN EL DESCENSO.
1. BAROTRUMA (squeeze): Es la forma más común de lesión relacionada con el buceo y genera daño de
los tejidos por compresión cuando hay un cambio en la presión atmosférica. El síntoma predominante
es el DOLOR y aunque la mayoría se resuelven de forman espontánea, existen lesiones por sobre
presurización pulmonar que son muy serias.
Condiciones que conducen a un barotrauma:
1) Espacio lleno de gas: Cualquier espacio lleno de gas en el cuerpo (senos paranasales) o cercano al
cuerpo (máscara de buceo puede dañar los tejidos corporales cuando cambia el volumen del gas
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debido al aumento de presión.
2) Paredes rígidas: Al haber paredes elásticas como un globo solo habrá daño cuando el volumen gas
sobrepase la elasticidad de las paredes, este mismo concepto se aplica a nuestro organismo.
3) Espacio cerrado: Sustancia o inflamación que tapa cavidades naturales (trompa de Eustaquio,
ostium) no permitiendo que ingrese o escape el volumen de gas por el cambio de presión.
4) Espacio con mucosa y vascularización: Esto permite que la sangre sea forzada- dentro de los
espacios y exceda la elasticidad de los conductos para compensar la presión.
5) Cambio de Presión ambiental.
1.1 BAROTRAUMAS EN EL DESCENSO:
1. Compresión del Oído medio: Es el más común, donde se ve afectado el tímpano que para
compensar la presión se arquea hacia el interior y al no poder igualarla a través de la trompa de
Eustaquio por medio de la maniobra de Valsalva puede causar dolor hasta una posible ruptura.
Oído medio

Fuente: Manual de Buceo Americano, Rev. 7-A.
Evaluación: Los síntomas incluyen dolor, pérdida de la audición, leve vértigo y emesis. Examine el
conducto auditivo en busca de sangre por la rotura timpánica.
Manejo: No se deben realizar cambios de presión abruptos (ejemplo bucear o volar), el paciente
puede requerir descongestionantes para abrir la trompa de Eustaquio y permitir la igualación de
presiones. Además, puede requerir anti eméticos (Ondansetrón) para el vértigo y la emesis.
El transporte del paciente debe ser en una posición vertical o cómoda. Al llegar al centro asistencial o
en caso de aislamiento médico, se pueden administrar antibióticos en caso de rotura timpánica y
posterior evaluación audiométrica para evaluar una posible pérdida de capacidad auditiva.
i.

Compresión Senos paranasales: Las cavidades huecas de los huesos del cráneo, cubiertos de
mucosas, se pueden obstruir por congestión, sinusitis, hipertrofia de la mucosa, rinitis o pólipos
nasales, ocurriendo el mismo mecanismo que en el oído medio, creando un vacío en la cavidad
sinusal, ocasionando un trauma en la pared de la mucosa y sangrado de dicha cavidad.
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Senos paranasales

Fuente: Manual de Buceo Americano, Rev. 7-A
Evaluación: El síntoma predominante es el dolor intenso en el o los senos afectados, examine la
nariz del paciente en busca de epistaxis anterior o posterior.
Manejo: Se debe controlar la epistaxis con taponamiento anterior de ser necesario y transporte en
una posición cómoda.
ii.

Dental (barodontalgia): Ocurre cuando una pequeña bolsa de aire, producto de una carie, queda
bajo una amalgama rota o puesta inadecuadamente. Además, considerar que por las variaciones de
presión puede romperse el diente hasta perderlo. Para prevenir la barodontalgia se recomienda que
los buzos no ejerzan la actividad hasta después de 24 horas de haber recibido cualquier tratamiento
dental.
Evaluación: Examine el diente afectado para observar si está intacto, los signos y síntomas incluyen
dolor y fractura del diente.
Manejo: Considera administrar analgésicos para manejar el dolor y transporte al paciente para una
evaluación dental.
Barotrauma dental

Fuente: https://www.clinicaotorrino.es/
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iii.

Oído externo: Un buzo con tapones de oído o algodón, otitis externa, conductos tapados con cerilla
e incluso la caperuza muy apretada puede sufrir compresión del oído externo. La compresión ocurre
cuando el gas atrapado en el canal del oído externo se mantiene a presión atmosférica, mientras que
la presión del agua externa aumenta durante el descenso. En este caso, el tímpano se arquea hacia
afuera (lo opuesto a la compresión del oído medio) en un intento por igualar la diferencia de presión y
puede romperse. La piel del canal se inflama y produce hemorragia, causando un dolor considerable.

Compresión oído externo

Fuente: Manual de Buceo Americano, Rev. 7-A
Evaluación: Los síntomas incluyen dolor, pérdida de la audición, leve vértigo y emesis. Examine el
conducto auditivo en busca de sangre por la rotura timpánica (puede no haber sangrado).
Manejo: No se deben realizar cambios de presión abruptos (ejemplo bucear o volar), el paciente
puede requerir descongestionantes para abrir la trompa de Eustaquio y permitir la igualación de
presiones. Además, puede requerir uso de antieméticos como el Ondansetrón.
El trasporte del paciente debe ser en una posición vertical o cómoda. Al llegar al centro asistencial o
en caso de aislamiento médico, se pueden administrar antibióticos en caso de ruptura timpánica y
posterior evaluación audiométrica por una posible pérdida auditiva.
2. Compresión Torácica (pulmones): Al realizar un buceo conteniendo la respiración, es posible
alcanzar una profundidad a la cual el aire en los pulmones se comprima por debajo del volumen
residual, ocasionando que la pared del pecho llegue a ponerse rígida e incompresible, ocasionado,
además, que la presión en el pulmón llegue a ser negativa con respecto a la presión del agua
externa. Si continúa el descenso, el tórax no se podrá comprimir más, forzando a la sangre y fluidos
tisulares dentro de los alvéolos pulmonares y a los pasajes aéreos donde el aire está bajo menos
presión que la sangre de los vasos circundantes. Esto alcanza para un intento de aliviar la presión
negativa dentro de los pulmones, llenando parcialmente el espacio aéreo con tejidos inflamados,
fluído y sangre, teniendo como consecuencia un daño considerable al pulmón y, si es bastante
severo, puede resultar fatal. Si el buzo aún continúa descendiendo, ocurrirá la muerte como
resultado del colapso del tórax.
iv.

Compresión Cara o cuerpo: Las máscaras de buceo al quedar muy ajustadas al rostro pueden
comprimir hacia fuera los tejidos de las cavidades oculares. Además, los trajes secos pueden quedar
con bolsas de aire, que al comprimir puede apretar partes del cuerpo o pliegues.
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Evaluación: Los signos y síntomas incluyen equimosis cutánea, y hemorragia (conjuntival).
Manejo: El tratamiento es autolimitado y no debe volver a bucear hasta que el daño se recupere.
Además, se pueden aplicar compresas frías en caso de compresión ocular y analgesia en caso de
ser necesario.
Compresión cara por barotrauma

Fuente: https://www.semanticscholar.org/

Compresión cara por barotrauma

Fuente: internet

ACCIDENTES DE BUCEO EN EL ASCENSO
Tipos de barotrauma inverso:
1) Sobrepresión del Oído medio: En el ascenso la expansión del gas es liberado de forma natural por
la trompa de Eustaquio, al obstruirse, el tímpano para compensar la presión se arquea hacia fuera,
pudiendo llegar a romperse y experimentar los mismos síntomas que ocurre con la ruptura del
tímpano en el descenso.
Evaluación: Los síntomas incluyen dolor, pérdida de la audición, leve vértigo y emesis. Examine el
conducto auditivo en busca de sangre por la rotura timpánica.
Manejo: No se deben realizar cambios de presión abruptos (ejemplo bucear o volar), el paciente
puede requerir descongestionantes para abrir la trompa de Eustaquio y permitir la igualación de
presiones. Además, puede requerir anti eméticos (Ondasentrón) para el vértigo y la emesis.
El trasporte del paciente debe ser en una posición vertical o cómoda. Al llegar al centro asistencial o
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en caso de aislamiento médico, se pueden administrar antibióticos en caso de ruptura timpánica y
posterior evaluación audiométrica por posible pérdida auditiva.
El trasporte del paciente debe ser en una posición vertical o cómoda. Al llegar al centro asistencial o
en caso de aislamiento médico, se pueden administrar antibióticos en caso de rotura timpánica y
posterior evaluación audiométrica para evaluar una posible pérdida auditiva.
2) Sobrepresión de Senos paranasales: La sobrepresión es causada cuando el gas es atrapado
dentro de la cavidad de los senos. Un dobles en la membrana que cubre los senos, un quiste, o una
tumefacción de la membrana (pólipo) puede actuar como una válvula de detención (válvula check) e
impedir que el gas salga del seno durante el ascenso.
Signos y síntomas: Un dolor agudo en el área afectada resulta de una presión aumentada.
Usualmente, el dolor es suficiente para detener el ascenso del buzo. El dolor es aliviado
inmediatamente descendiendo unos cuantos pies. Desde ese punto, el buzo debería ascender
lentamente hasta que gradualmente alcance la superficie.
3) Sobreexpansión de Estómago e Intestinos: Durante una actividad de buceo, se puede acumular
gas en el estómago e intestinos quedando atrapado. Durante el ascenso, se expande el gas
atrapado ocasionando molestias, debiendo expelerlo (eructo), de no eliminarlo puede producir
grandes molestias.
Evaluación: Examine los cuadrantes abdominales. Los signos y síntomas incluyen saciedad
abdominal, dolor, eructos y flatulencia.
Manejo: Normalmente se resuelve por si sola. Si el dolor o saciedad no se resuelven se debe
transportar a un centro asistencial. En casos severos se necesita terapia hiperbárica.
4) Disfunción del oído interno: El oído interno no contiene gas y no está sujeto a un barotrauma, sin
embargo, está localizado junto a la cavidad del oído medio y es afectado por las mismas condiciones
que provocan el barotrauma de oído medio, por lo que los fluidos y membranas del delicado oído
interno se verán alterados funcionalmente. Las membranas se pueden romper por las variaciones de
presión. El oído interno contiene dos órganos importantes, el caracol y el vestíbulo. El caracol es el
órgano sensorial de la audición; el daño al éste puede dar como resultado pérdida de audición y
zumbido en el oído afectado (tinitus).
5) Barotrauma del Oído Interno: Por la variación de presión, se rompe la membrana (ventana
redonda), que separa el oído interno del oído medio, permitiendo la fuga el líquido perilinfático.
Evaluación: Existe tinitus, vértigo, desorientación, nistagmos, inestabilidad y marcada pérdida de
audición.
6) Síndrome de sobreinflación pulmonar: EL síndrome de sobre expansión pulmonar es una de las
enfermedades relacionadas a barotraumas, causadas por la expansión del gas atrapado en el
pulmón durante el ascenso o sobrepresurización del pulmón con la subsecuente sobre expansión y
ruptura de los sacos aéreos alveolares.
Las dos principales causas de ruptura alveolar son:



Presión excesiva dentro del pulmón causada por presión positiva.
Fracaso en el escape del gas expandido del pulmón durante el ascenso.

La sobreexpansión pulmonar por la incapacidad de eliminar el gas expandido dentro del pulmón
durante el ascenso puede ocurrir cuando:


El buzo en el ascenso aguanta la respiración voluntaria o involuntariamente, también
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antecedentes de asma, neumonía o gripe severa.
Ocurre frecuentemente en entrenamiento de ascenso libre y boyante o en ascenso de
emergencia controlados y/o descontrolados.

CONSECUENCIAS DE LA SOBREINFLACIÓN PULMONAR:

Fuente: Manual de Buceo Americano, Rev. 7-A
1) Embolia gaseosa arterial: Patología grave del buceo, su desarrollo es durante el ascenso y puede
ocurrir durante los primeros 10 minutos de llegada a la superficie, la sobrepresión de gas en los
pulmones y ruptura alveolar, lo que hace migrar el aire al ventrículo izquierdo (burbuja grande puede
tapar una arteria o émbolo), que se desplaza hacia la circulación arterial. Las consecuencias dependen
del área u órgano donde ocurre el bloqueo. Cuando el cerebro es afectado usualmente los síntomas
son extremadamente grave.
Evaluación: Dependiendo el sitio donde se aloje el émbolo, serán los signos y síntomas presentes, sin
embargo, cualquier pérdida de conciencia una vez que el buzo sale a la superficie debe ser asumida
como un embolismo arterial gaseoso hasta que se descarte. Sólo el 5% de los pacientes presentan
apnea inmediata, inconsciencia y paro cardiaco. Otros signos y síntomas incluyen, estupor, confusión,
hemiparesia, convulsiones, vértigo, cambios en la visión, cambios sensoriales y cefalea.
Manejo: traslado inmediato a centro con cámara hiperbárica en posición supina.
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Embolia Gaseosa arterial

Fuente: Manual de Buceo Americano, Rev. 7
2) Enfisema Mediastino y subcutáneo: Enfisema mediastino ocurre cuando el gas ha sido forzado a
través del tejido pulmonar rasgado hacia los tejidos mediastinales en medio del tórax, alrededor del
corazón, la tráquea y los vasos sanguíneos mayores. El Enfisema subcutáneo resulta de la expansión
del gas que ha escapado del mediastino hacia el tejido subcutáneo del cuello.
Evaluación: Examine los campos pulmonares en busca de sonidos ventilatorios disminuidos. Los
signos y síntomas incluyen, edema, crepitaciones, ronquera, irritación faríngea y disfagia.
Manejo: Reposo, monitorización signos vitales y saturación, administre oxígeno 2 a 4 lts. por minuto.
Traslado en posición supina para descartar lesiones adicionales.
Enfisema mediastino y subcutáneo

Fuente: Manual de Buceo Americano, Rev. 7
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3) Neumotórax – Neumotórax a Tensión: Es el resultado de la entrada de aire al espacio virtual entre
pulmón y la pared torácica. En esta manifestación, llamada neumotórax simple, hay colapso parcial del
pulmón, causando diversos grados de angustia respiratoria. Esta condición normalmente mejora con el
tiempo cuando el aire es reabsorbido. En casos severos de colapso, el aire debe ser removido con la
ayuda de un tubo o catéter. La manifestación de neumotórax es acompañada por un repentino dolor
torácico agudo, seguido de respiración rápida, difícil, cesación de los movimientos torácicos normales
en el lado afectado, taquicardia, pulso débil y ansiedad.
Neumotórax

Fuente: Manual de Buceo Americano, Rev. 7
En ciertos casos, el daño pulmonar puede permitir que entre aire pero que no salga del espacio
pleural. La sucesiva respiración gradualmente agranda la bolsa de aire. Esto es llamado neumotórax a
tensión debido al progresivo incremento de tensión o presión ejercida sobre el pulmón y corazón por la
expansión del gas. Si no se corrige, esta fuerza presionará sobre el pulmón involucrado, causando el
colapso completo. El pulmón, y entonces el corazón, son empujados hacia el lado opuesto del tórax,
comprometiendo la respiración y la circulación. Los síntomas llegan a ser progresivamente más serios,
iniciando con respiraciones rápidas y terminando en cianosis (coloración azulada de la piel),
hipotensión (baja presión sanguínea), choque y, a menos que sea corregida, la muerte.
Neumotórax a Tensión

Fuente: Manual de Buceo Americano, Rev. 7
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Manejo: Todos los casos de neumotórax deben ser tratados. Esto es hecho a veces removiendo el
aire con un catéter o un tubo insertado en la cavidad torácica. En casos de neumotórax a tensión, este
procedimiento puede salvar la vida.
EFECTOS INDIRECTOS DE LA PRESION
Los efectos secundarios o indirectos de la presión son el resultado de cambios en la presión parcial de los gases
individuales en el medio respirable de los buzos. El mecanismo de estos efectos incluye la saturación y dessaturación de los tejidos del cuerpo con gas disuelto y la modificación de las funciones corporales por las
presiones parciales anormales de gas.
1- Narcosis Nitrogenal: En el buceo, la narcosis por gas inerte deteriora la habilidad del buzo para pensar
claramente. La forma más común, la narcosis nitrogenal, es causada por respirar aire comprimido a
profundidad.
Síntomas de Narcosis:







Pérdida del juicio o destreza.
Un falso sentimiento de bienestar.
Falta de interés en el trabajo o seguridad.
Estupidez aparente.
Risas inapropiadas.
Un vago entumecimiento y hormigueo de labios, encías y piernas.

El mayor peligro de la narcosis por nitrógeno es el descuido por la seguridad personal. Los buzos pueden
mostrar comportamiento anormal tal como quitarse la boquilla del regulador o nadar a profundidades
inseguras sin cuidado por las enfermedades descompresivas o el suministro de aire.
Manejo: No hay un tratamiento específico para la narcosis nitrogénica; el buzo debe ser llevado a
profundidades menores donde los efectos desparezcan.
2- Toxicidad por Oxígeno: La presión parcial de oxígeno en exceso de la encontrada en condiciones
atmosféricas normales puede ser tóxica para el cuerpo. La toxicidad por O 2 depende de la presión parcial y
del tiempo de exposición. Los dos tipos de toxicidad por O 2 experimentados por los buzos son la Toxicidad
Pulmonar por O2 y la Toxicidad por O2 del Sistema Nervioso Central (SNC).
1) Toxicidad Pulmonar por Oxígeno: El envenenamiento por baja presión de oxígeno o toxicidad
pulmonar por oxígeno, puede empezar a ocurrir si se respira más del 60% de O 2 a una atmósfera
durante 24 horas o más. Mientras se bucea, esto puede ocurrir después de 24 horas de exposición a
una presión parcial de oxígeno de 0.6 ata. Las largas exposiciones a altos niveles de oxígeno, tales
como la administración durante las Tablas de Tratamiento de Recompresión, pueden conducir
rápidamente a toxicidad pulmonar por O2.
Evaluación: Los síntomas pueden empezar con una sensación de ardor durante la inspiración y
progresar a dolor. Durante los tratamientos de recompresión, la toxicidad pulmonar por O 2 puede ser
tolerada a veces, por pacientes con síntomas neurológicos graves, objeto efectuar un tratamiento
adecuado. En pacientes conscientes, el dolor y la tos experimentada con la inspiración limitará
eventualmente la exposición al oxígeno. El retorno a la función pulmonar normal ocurrirá gradualmente
después de que la exposición haya finalizado.
2) Toxicidad por Oxígeno del Sistema Nervioso Central (SNC). El envenenamiento por una elevada
presión parcial de oxígeno o toxicidad por oxígeno del sistema nervioso central (SNC), es más
probable que ocurra cuando los buzos se encuentren expuestos a más de 1.6 atmósferas de oxígeno.
Evaluación: La consecuencia directa más grave de la toxicidad por oxígeno son las convulsiones.
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Algunas veces el reconocimiento de los síntomas tempranos puede proporcionar un aviso suficiente
para reducir la ppO2 y prevenir la manifestación de síntomas graves. Los síntomas de aviso más
frecuentemente encontrados, pueden ser recordados por el mnemotécnico VONCIMC (VENTIDC:
Visual symptoms; Ear symptomps; Nausea or spasmodic vomiting; Twiching and tingling
sympstoms; Irritability; Dizziness; and Convulsions en inglés):
V: Visión. Visión de túnel, disminución de la visión periférica y pueden ocurrir otros síntomas tales
como visión borrosa.
O: Oído. Tinitus, y sonido percibido por los oídos, pero no resultante de un estímulo externo, puede
parecerse a timbres de campanas, rugidos o sonidos como de maquinaria pulsando.
N: Nausea o vómito espasmódico. Estos síntomas pueden ser intermitentes.
C: Contracciones o síntomas de hormigueo. Cualquiera de los pequeños músculos faciales, labios o
músculos de las extremidades pueden ser afectados. Estos son los síntomas más claros y frecuentes.
I: Irritabilidad. Cualquier cambio en el estado mental del buzo incluyendo confusión, agitación y
ansiedad.
M: Mareo. Los síntomas incluyen torpeza, incoordinación y fatiga inusual.
C: Convulsiones. El primer signo de toxicidad por oxígeno del SNC puede ser una convulsión que
ocurre con un pequeño aviso o sin él.
ENFERMEDAD DESCOMPRESIVA (ED):
La ED está directamente relacionada con la Ley de Henry, cuando los buzos respiran aire comprimido, la
cantidad de gas que estará disuelta en el líquido es directamente proporcional a la presión parcial de gas en
contacto con el líquido.
Respecto a los componentes del aire respirable, el Oxígeno (O 2), es usado para el metabolismo celular y no
forma burbujas de gas durante el ascenso del buzo.
Por otra parte, el Nitrógeno (N2), es un gas inerte, no utilizado en el metabolismo, es 5 veces más soluble en
grasa que en agua y se disuelve en el tejido de forma proporcional a la presión ambiental en aumento. En
consecuencia, mientras más profundo esté el buzo bajo el agua y más tiempo permanezca, mayor es la
cantidad de N2 que será disuelta en el tejido. Mientras el buzo asciende, el N 2 absorbido será eliminado, salvo
que el tiempo sea inadecuado acorde a la profundidad durante el ascenso, lo que provocará que el N 2 salga de
manera más lenta de la solución de en los tejidos formando burbujas de gas intravascular, causando la
obstrucción de los sistemas nerviosos, vasculares, linfáticos y la distensión de los tejidos, activando las
respuestas inflamatorias del organismo.
Los síntomas ocurren prontamente después del buceo (dentro de la primera hora y hasta 6 horas después de
haber salido a la superficie) y se clasifican en Tipo I – Tipo II de acuerdo a los síntomas que presentan, sin
embargo, estudios recientes, sugieren la descripción de la ED de acuerdo a región del cuerpo afectada no del
Tipo I y II:
1- ED Tipo I: Forma leve de la enfermedad que involucre a los sistemas cutáneo, linfático, y
musculoesquelético.
•

Síntomas Osteomusculares: El dolor es predominante o insoportable. Los sitios más comunes son el
hombro, codo, muñeca, mano, rodilla y tobillo. El inicio es gradual, se describe como dolor sordo y
profundo.

•

Síntomas cutáneos: La manifestación más común es el picor de la piel. El moteado o veteado de la
piel, es conocido como cutis marmorata (piel marmórea) y debe ser tratado como una Enfermedad
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Descompresiva Tipo II.
Cutis marmorata

Fuente: https://wetdoc.wordpress.com/
•

Síntomas Linfaticos: Puede ocurrir obstrucción linfática, creando dolor localizado en los nódulos
linfáticos comprometidos e inflamación de los tejidos que drenan estos nódulos.

2- ED tipo II: Forma severa de la enfermedad que involucra los sistemas cardiopulmonares y neurológico.
•

Síntomas cardiopulmonares: Dolor subesternal, tos leve, disnea, tos no productiva, cianosis,
taquipnea, taquicardia, shock y paro cardiaco.

•

Síntomas Neurológicos:




“Cerebral”: Muchos cambios visuales, cefalea, confusión, desorientación, náusea, vómito e
inconciencia.
“Medula Espinal”: Dolor dorsal, pesadez o debilidad, entumecimiento, parálisis, retención urinaria
(globo vesical), incontinencia fecal.
“Oído Interno”: Vértigo, ataxia.

TRATAMIENTO ENFERMEDAD DESCOMPRESIVA
Los síntomas pueden ser focalizados o multifocales, mezclándose en muchas ocasiones los síntomas de ED
Tipo I y Tipo II.
El manejo inicia con el método X, A, B, C, D, E, O2 en altas concentraciones (al 100% 25 lts x min, si se
encuentra disponible) y fluidoterapia salina normal (suero fisiológico). Se debe monitorizar al paciente y EKG si
está disponible. Revise los niveles de glucosa en sangre, controle las posibles convulsiones y proteja de la
hipotermia. Traslade prontamente a la cámara hiperbárica más cercana para su correcto manejo.
RECUERDE: “El tratamiento definitivo para este tipo de pacientes, es mediante la recompresión en una cámara
hiperbárica, no retrase el traslado”.
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Cámara hiperbárica Hospital Naval

Fuente: https://www.hospitalnaval.cl/
MEDICINA DE SUMERSIÓN DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA:
Actualmente existen Directivas D.S.A. DEPTO. SALUD MED. SUBACUÁTICA disponibles en la página
https://intranet.sanidadnaval.cl/ que regulan algunos aspectos importantes a considerar:


Directiva Medicina Subacuática N°1: Establece los requisitos y funciones del personal que se
desempeña en los sistemas hiperbáricos operativos.



Directiva Medicina Subacuática N°2: Establece la estandarización de equipos, fármacos e insumos para
las partidas de salvataje.



Directiva Medicina Subacuática N°3: Establece el procedimiento de asesoramiento médico telefónico
para actividades de buceo.

Siendo ésta última relevante para el estudio de cualquier personal de sanidad que cubra actividades de buceo a
nivel institucional.
A continuación de agrega el Formato de Examen Neurológico D.S.A.M.O.SUB-DIV MED. SUBACUATICA., el
cual deberá ser aplicado a todos los buzos que presenten algún problema durante de salud en cualquiera de las
etapas del buceo.
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Lista de Chequeo examen neurológico

Fuente: https://intranet.sanidadnaval.cl/
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Lista de Chequeo examen neurológico

Fuente: https://intranet.sanidadnaval.cl/

CURSO RESCATE Y EVALUACIÓN MÉDICA DE LA ARMADA

DIVISIÓN INSTRUCCIÓN Y SIMULACIÓN MÉDICA

23

Lista de Chequeo examen neurológico

Fuente: https://intranet.sanidadnaval.cl/
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