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Visitas a urgencias 
por accidentes 
descompresivos en 
el buceo en apnea
Emergency 
department visits for 
decompression 
sickness in breath-
hold diving

Sr Editor:
La práctica del submari-

nismo está cada vez más 
extendida. Las Islas Cana-
rias por su situación y cli-
matología son un lugar 
ideal para su realización. 
Dentro de esta actividad 
existen distintas modalida-
des deportivo-recreativas, 
que podemos simplificar en 
el buceo con sistema respi-
ratorio autónomo y el bu-
ceo en apnea.

Cuando hablamos de en-
fermedad descompresiva 
aguda (EDA), rápidamente la 
asociamos a la práctica de la 
modalidad de buceo con es-
cafandra autónoma, pensan-
do que en la modalidad de 
apnea no puede ocurrir. Sin 
embargo, esta patología ya 
se había descrito en los bu-
ceadores de perlas de la isla 
de Tuamotu, en la Polinesia 
Francesa, consistente en un 
cuadro caracterizado por 
temblores, inestabilidad, vér-
tigo, alteración de la conduc-
ta, parálisis y muerte que se 
denominó “Taravana” que 
en lengua nativa significa 
“volverse (tara) loco (vana)”.

Aunque en muchas oca-
siones no se superen gran-
des profundidades y el tiem-
po de permanencia en el 
fondo sea de pocos minu-
tos, el nitrógeno del aire 
que se ha respirado en su-
perficie va a disolverse en la 
sangre y los tejidos a favor 
de un gradiente de presión. 

La repetición de estas in-
mersiones cortas, durante 
largos periodos de tiempo y 
con periodos descansos cor-
tos en superficie, no permi-
ten la correcta desnitrogeni-
zación de los tejidos, lo cual 
contribuye a que se acumu-
le la suficiente cantidad de 
nitrógeno para el desarrollo 
de una EDA, al igual que 
ocurriría en una inmersión 
con escafandra autónoma. 
Además, el uso de “torpe-
dos” o “scooters” que facili-
tan el descenso y ascenso 
del buzo han aumentado el 
número de casos y la posibi-
lidad de sufrir una EDA.

Revisamos de manera re-
trospectiva los accidentes 
descompresivos por práctica 
del submarinismo en apnea 
en el Hospital Universitario 
de Canarias, Tenerife, centro 
público de referencia para 
los accidentes de buceo en 
las Islas Canarias, dotado de 
una cámara hiperbárica con 
capacidad para 10 pacientes, 
y con una guardia perma-
nente con médico, enferme-
ro y camarista. Se analizaron 
los pacientes atendidos entre 
2012 y 2021.

De los 198 pacientes es-
tudiados, 9 (4,5%) corres-
pondieron a buceadores en 
apnea, de los que 8 fueron 
varones (88,9%). Seis pa-
cientes fueron trasladados 
en helicóptero desde otras 
islas.

La edad media de la se-
rie fue de 37 años (DE: 9,5; 
rango: 25-58), con una ex-
periencia previa en buceo 
de 70,3 meses (DE: 47,7; 
rango: 12-120). La profundi-
dad media de las inmersio-
nes fue de 18,6 metros (DE: 
13; rango: 6-48). El tiempo 
total de buceo fue de 166,7 
minutos (DE: 67,2; rango: 
90-270). Tres pacientes ha-

bían padecido un accidente 
descompresivo previo. El 
tiempo medio de llegada a 
urgencias tras el inicio de 
los síntomas fue de 1 hora 
y 7 minutos (DE: 113,32; 
rango: 1-4 horas).

Uno de los buceadores 
(11,1%) fue diagnosticado 
de EDA tipo I; 3 (33,3%) de 
EDA tipo II, y 5 (55,6%) de 
EDA II con sintomatología 
neurológica. Ocho pacientes 
(88,9%) entraron en la cáma-
ra hiperbárica. Cinco (62,5%) 
recibieron como tratamiento 
una tabla 6 USN (United 
States Navy) y los otros 3 
(37,5%) una tabla 5 USN. 
Solo un paciente requirió se-
siones posteriores (hasta 7). 
Ninguno de los buzos pre-
sentó secuelas.

Aunque no disponemos 
de datos sobre la práctica el 
buceo en Canarias, visitan 
estas islas 14 millones de tu-
ristas al año, teniendo ade-
más una población de resi-
dentes de 2,4 millones. Se 
calcula que se realizan unas 
100.00 inmersiones al año, 
aunque se estima que la ci-
fra real podría ser muy supe-
rior. La literatura científica 
sobre accidentes en apnea 
se basa fundamentalmente 
en series australianas y 
hawaianas, donde se han re-
gistrado 144 fallecidos en 
17 años1,2,4. Muchos de ellos 
presentaban una edad muy 
superior a nuestra serie y 
patologías médicas previas, 
no recogiendo en nuestro 
estudio este último aspecto. 
Nuestros datos indican au-
sencia de mortalidad y esca-
sa morbilidad en Canarias 
por esta práctica deportiva, 
si bien creemos que contri-
buye a ello el disponer de 
un centro de tratamiento es-
pecializado accesible y un 
sistema de trasporte sanita-
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