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Resumen

El buceo recreativo es una práctica cada vez más popular en la población mundial, sin 
embargo, no está exenta de riesgos. A medida que transcurre una inmersión, el buzo 
es susceptible a una serie de cambios de presión que afectan las distintas cavidades que 
contienen aire dentro del cuerpo humano, tales como el oído, cavidades paranasales y 
los pulmones. Existe un gran espectro de patologías asociadas al buceo, explicándose la 
mayoría de ellas por el barotrauma asociado, cuya gravedad depende de la magnitud 
del daño asociado, pudiendo presentar desde manifestaciones a nivel local, así como 
también a nivel sistémico. Las patologías otológicas suelen ser las más frecuentes y el 
principal motivo de consulta en este tipo de pacientes. Sin embargo, las afecciones oto-
neurológicas, rinosinusales, de vía aérea y sistémicas pueden ser comunes dependiendo 
de cada perfil de buceo. Actualmente no existen recomendaciones locales sobre esta 
práctica, por lo que el conocimiento de la fisiología, fisiopatología y el tratamiento de 
las patologías otorrinolaringológicas asociadas deben ser conocidas a medida que este 
deporte se vuelve cada vez más popular. Se realizó una revisión de la literatura sobre 
las distintas afecciones otorrinolaringológicas con el fin de sistematizarlas y elaborar 
recomendaciones para establecer una práctica segura.
Palabras claves: buceo, barotrauma, otorrinolaringología, tratamiento, recomendacio-
nes.

Abstract

Recreational diving is an increasingly popular practice in the world; however, it is not wi-
thout risks. As a dive progresses, the diver is susceptible to a series of pressure changes that 
affect the air-containing cavities, such as the ear, paranasal cavities, and lungs. There is 
a large spectrum of pathologies associated with diving, most of them being explained by 
associated barotrauma, the severity of which depends on the magnitude of the associated 
damage, could present local manifestations, as well as at systemic level. Otological patho-
logies are usually the most frequent and the main reason for consultation in this type of 
patients, however, otoneurological, rhinosinusal, airway and systemic conditions can be 
common depending on each diving profile. Currently there are no local recommendations 
on this practice, therefore, knowledge of the physiology, pathophysiology and treatment of 
associated otorhinolaryngological pathologies should be known as this sport becomes increa-
singly popular. A review of the literature on the different ear, nose and throat conditions 
was carried out in order to systematize them and develop recommendations to establish a 
safe practice.
Keywords: dive, diving, barotrauma, otorhinolaryngology, treatment, recommendations.
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Introducción

El buceo recreativo se ha hecho cada vez 
más popular dentro de la población mundial, 
estimándose una población de 3 millones de 
buzos en el año 20131, en comparación a cifras 
más actuales que alcanzan alrededor de los 6 
millones de participantes de este deporte a 
nivel mundial en el año 20192. El 63% de los 
buzos son hombres, mientras que las mujeres 
corresponden al 37% de esta población3. A 
pesar de ser un deporte muy atractivo con un 
aumento importante de su práctica a nivel 
mundial, no está exento de complicaciones. 
Se estima que el 80% de éstas son relacionadas 
al área otorrinolaringológica, siendo princi-
palmente asociadas al oído, puesto que hasta 
un 65%-72% de los buzos presentan alguna 
alteración otológica asociadas a la inmersión4,5. 
Masterson y cols. señalan que las complica-
ciones asociadas al buceo afectan a todos los 
grupos etarios, observándose hasta en el 80% 
de la población de buzos adultos y el 85% de 
los buzos entre los 6 a 17 años1.

Fisiología y conceptos generales

Para comprender las patologías asociadas a 
esta práctica deportiva se debe conocer cómo 
se comportan las cavidades con aire a medida 
que se desciende bajo una inmersión en aguas 
abiertas o cerradas. Debido a esto, existen dos 
principios que rigen el comportamiento de 
las cavidades aéreas: ley de Boyle y la ley de 
Henry. La primera de ellas postula que el vo-
lumen de un gas a una temperatura constante 
es inversamente proporcional a la presión que 
se ejerce sobre él. 

p1 × V1 = p2 × V2

Por otro lado, la ley de Henry estipula que 
la cantidad de gas disuelto en un líquido es 
directamente proporcional a la presión que 
ejerce el gas sobre él.

Considerando esto y que la presión a nivel 
del mar es de 1 atmósfera (atm) o 760 Torri-
celli (torr), además que el aire ambiental está 
compuesto por oxígeno en un 21% y nitrógeno 
en 79%; podemos predecir que a medida que 
un buzo desciende en el agua la presión de 
sus cavidades aéreas (oído, senos paranasales 

y pulmones) aumenta, disminuyendo el volu-
men del gas contenido en ellas y aumentando 
la cantidad de nitrógeno disuelta en la sangre. 
Por otro lado, al ascender ocurre el proceso 
inverso, lo que sustenta el principio básico de 
no contener la respiración durante cualquier 
momento de la inmersión para así evitar el 
daño pulmonar.

Se estima que por cada 10 metros (m) de 
profundidad la presión aumenta en 1 atm y que 
el volumen del aire contenido en las cavidades 
aéreas disminuye en un 50% durante estos 10 
primeros metros de descenso5. Este fenómeno 
es mucho más acentuado a diferencia de lo que 
ocurre durante un vuelo comercial, donde la 
presión en cabina presurizada es en promedio 
0,65-0,79 atm, lo cual es equivalente al cambio 
de presión que se produce durante los 2-3 pri-
meros metros de inmersión durante el buceo4 
(Figura 1).

De esta forma la mayoría de las compli-
caciones otorrinolaringológicas que ocurren 
asociadas al buceo son secundarias a cambios 
de presión, siendo fundamental el correcto 
funcionamiento de la trompa de Eustaquio 
(TE) para ecualizar las presiones con el am-
biente externo y evitando así el barotrauma 
asociado (Figura 2).

Patologías otorrinolaringológicas  
relacionadas al buceo

Las patologías otorrinolaringológicas 
asociadas al buceo pueden afectar a cualquier 
cavidad que contenga aire y, por ende, sea 
susceptible a cambios de presión y volumen. 
Las principales etiologías y su frecuencia se 
resumen en la Tabla 16, adicionalmente para 
sistematizarlas se han subdividido según su 
localización como se muestra en la Tabla 2. 

I. Patologías del oído externo

1. Otitis externa
Se estima que el 44% de los buzos presentan 

al menos un episodio de otitis externa durante 
su vida activa relacionada a esta práctica1,7. 
Esto secundario a la maceración de la piel que 
genera el contacto con el agua por tiempo 
prolongado, el cambio de pH de la piel del 
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Figura 1. Cambios de volumen/pre-
sión del aire según la profundidad 
del descenso.

conducto auditivo externo (CAE) y la intro-
ducción de microorganismos presentes en el 
agua siendo la principal etiología Pseudomona 
aeruginosa. Su tratamiento se basa en el uso de 
fluoroquinolonas tópicas, tratamiento similar 
a la población general. Además, en pacientes 
con eccema de CAE se sugiere el uso de gotas de 
ácido acético al 2% que reduce la colonización 
por bacterias gram negativo favoreciendo el 
crecimiento de la flora normal1,5,7.

2. Exostosis
La exostosis corresponde a un crecimiento 

óseo benigno, localizado, pudiendo estar pre-
sente hasta en un 40% de los buzos profesio-
nales8 en comparación al 6% de la población 
general7. En la mayoría de los casos es asin-
tomática y no produce problemas durante el 
buceo, sin embargo, en pacientes con estrechez 
significativa puede favorecer la acumulación de 
debris y cerumen, lo cual puede llevar a una 
estimulación calórica asimétrica gatillando 
vértigo por estimulación calórica asimétrica 
y/o la generación de un barotrauma de oído 
externo durante la inmersión. El tratamiento 
de esta condición es quirúrgico, con una ca-
naloplastía solo en casos severos5,7.

3. Barotrauma de oído externo o external ear 
squeeze

Esta condición puede ser favorecida por 
cualquier fenómeno que produzca una obs-
trucción del CAE (cuerpo extraño, cerumen, 
exostosis, entre otros), generando una cavidad 
aérea cerrada dentro del conducto, susceptible 
a presiones negativas durante el descenso. Esto 
genera edema y hemorragia del CAE, siendo la 
otalgia intensa durante el descenso su síntoma 
principal. El manejo consiste en analgesia y 
corticoides tópicos, asociado a la resolución 
de la etiología subyacente.

II. Patologías del oído medio
Dentro de las patologías que afectan al 

oído medio las asociadas a barotrauma son 
las más frecuentes, abarcando hasta el 46% de 
las patologías otorrinolaringológicas asociadas 
al buceo7.

1. Barotrauma por compresión del oído  
medio (BCOM) o middle ear squeeze

Este fenómeno es característico de la fase 
de descenso durante una inmersión, donde la 
TE debe abrirse activamente para ecualizar las 
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Figura 2. Cambios de presión del oído según la función/falla de la trompa de Eustaquio relacionada al descenso y ascenso.
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Tabla 1. Frecuencia de patologías otorrinolaringológicas 
asociadas al buceo recreativo

Patologías %

Alteración en la ecualización del oído medio 24

Barotrauma del oído medio 11

Barotrauma del oído interno 8

Otitis externa recurrente 6

Vértigo durante el buceo 5

Enfermedad descompresiva del oído interno 5

Vértigo alternobárico 2

Barotrauma de senos paranasales 2

Enfermedad descompresiva
- Tipo I
- Tipo II

2
2

Epistaxis, barotrauma del oído externo, parálisis facial < 1

Tabla 2. Clasificación de las patologías otorrinolaringo-
lógicas asociadas al buceo según localización

Localización Patologías

Oído externo Otitis externa
Exostosis
Barotrauma

Oído Medio Barotrauma por compresión
Barotrauma por descompresión
Parálisis Facial
Vértigo alternobárico

Oído Interno Barotrauma
Enfermedad descompresiva del oído interno

Rinosinusal Epistaxis
Barotrauma o Barosinusitis

Vía Aérea Laringoespasmo

Sistémico Enfermedad descompresiva

Otros Sea Sickness
Mal de debarquement

presiones, de tal forma que si el paciente persis-
te descendiendo más allá de 1,4 m de profun-
didad sin realizar maniobras de ecualización, 
se generará un diferencial de presión entre el 
oído medio y el ambiente mayor a 90 mmHg, 
lo que produce un bloqueo irreversible de la 
TE al superar el límite de presión que permite 
la apertura activa de ésta7. Esto lleva a un 
aumento de la presión negativa dentro de la 
caja timpánica con la producción de edema, 
transudado, hemorragia, retracción de la 
membrana timpánica e incluso perforación de 
esta última. Clínicamente, se manifiesta con 
otalgia intensa que aparece con un diferencial 
de presión oído medio-ambiente mayor a 
60 mmHg9 e hipoacusia, pudiendo también 
asociarse a vértigo, náuseas y vómitos secun-
darios a la estimulación calórica asimétrica por 
el paso de agua fría a la caja timpánica del oído 
afectado (Figura 2). 

Existen factores de riesgos descritos para 
esta patología, tales como disfunción tubaria 
previa y pobre neumatización de la mastoides7. 
Las alteraciones producidas por el BCOM 
pueden ser clasificadas de acuerdo con la 
clasificación de Teed según los hallazgos al 
examen físico (Tabla 3)1,7. En la mayoría de 
estos casos no se requiere tratamiento especí-
fico, sin embargo, el uso de antiinflamatorios, 
corticoides y descongestionantes intranasales 
podrían ser beneficiosos1. Por otro lado, los 
pacientes no debiesen volver a bucear hasta 
lograr una completa resolución de la otalgia, 
hipoacusia, función tubaria y de los hallazgos 
a la otoscopia (Tabla 3). 

En aquellos casos en que exista una hiper-
trofia de tonsilas tubarias o imposibilidad per-
sistente de realizar maniobras de ecualización 
durante el descenso, existe la posibilidad de 
realizar una tuboplastía con el fin de dilatar la 
TE con buenos resultados7,10. Se recomienda 
educar a los pacientes en medidas de preven-
ción de esta condición, utilizando maniobras 
de ecualización tales como Valsalva, Toynbee 
o maniobra de Frenzel (Figura 3), favore-
ciendo que los pies se encuentren una mayor 
profundidad que la cabeza, ya que esto reduce 
la presión y favorece la ecualización. Estas 
maniobras debiesen ser realizadas al menos 3 
veces cada 1 m de descenso, lo que asegura una 
correcta ventilación del oído medio. En caso 
de no poder ecualizar, se recomienda ascender 

medio metro y volver a intentar. Si a pesar 
de esto, no se logra igualar presiones debiese 
suspenderse la inmersión1,4. 

2. Barotrauma por descompresión del oído 
medio (BDOM) o reverse middle ear squeeze

A diferencia del BCOM, el BDOM es ca-
racterístico de la fase de ascenso del proceso 
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Tabla 3. Clasificación de Teed y recomendaciones para volver a bucear

Grado Otoscopia Tiempo estimado para 
volver a bucear

Grado 0 MT normal, presencia de síntomas sin signos
7-10 días*

Grado I Eritema de MT (frecuentemente sobre el mango del martillo)

Grado II Eritema de toda la MT con leve hemorragia

6 semanas*Grado III Eritema de toda la MT con gran hemorragia 

Grado IV MT oscura, abombada con burbujas y sangre en caja

Grado V Perforación de la MT 3 meses*

*Siempre y cuando exista evidencia al examen de resolución de las alteraciones. MT: Membrana timpánica

Figura 3. Maniobras de ecualización durante buceo.

de inmersión, siendo menos frecuente que el 
primero. Esto ocurre dado que al ascender el 
volumen de aire contenido en el oído medio 
se expande, lo cual es fácilmente compensado 
por la apertura pasiva de la TE. Si este proce-
so no ocurre, la presión sobre la membrana 
timpánica aumenta (Figura 2) generando un 
abombamiento hacia el CAE, lo cual produ-
ce otalgia, tinnitus, hipoacusia y/o vértigo. 
La aparición de estos últimos debiese hacer 
sospechar una ruptura asociada de la ventana 
redonda1. Su tratamiento es similar al BCOM. 
Se recomienda realizar maniobras de ecualiza-
ción pasivas, como movimientos de mandíbula 
con labios cerrados durante el ascenso con el 
fin de prevenir su aparición. A diferencia del 
BCOM no se recomienda realizar maniobras 
activas de ecualización por el riesgo de perfo-
ración timpánica.

3. Baroparesia/parálisis facial
La afección del nervio facial durante el 

buceo es poco frecuente y ocurre en pacientes 
que presentan una dehiscencia de la porción 
horizontal del canal de Falopio11, la cual se ha 
observado hasta en el 55% de los huesos tem-
porales de adultos sanos12. Esta alteración se 
explica por la generación de presión negativa 
dentro de la caja timpánica durante el descenso 
sin maniobras de ecualización, lo que conlle-
va a una reducción del flujo sanguíneo en la 
vasa nervorum, produciendo edema neural, 
transudado, hemorragia y eventual isquemia. 
Por otro lado, también puede existir compre-
sión directa secundario a hemotímpano por 
BCOM e incluso puede producirse durante 
el ascenso al expandirse el aire y entrar por el 
canal dehiscente7,11,12. Se recomienda registrar 
el grado de paresia/parálisis facial durante la 
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atención clínica y monitorizar su evolución, así 
como también el uso de corticoides orales que 
pudiese ser útil para minimizar la neuropraxia 
producida. Aquellos pacientes que presenten 
un hemotímpano a tensión pudiesen bene-
ficiarse de una miringotomía para evacuar y 
liberar la presión dentro de la caja timpánica.

4. Vértigo alternobárico (VA)
La presencia de vértigo es común en los 

pacientes que practican buceo, afectando a 
un 25%-30% de ellos4,13. El VA es un vértigo 
autolimitado, transitorio, que ocurre princi-
palmente durante el ascenso, secundario a la 
estimulación asimétrica del sistema vestibular 
por los cambios de presión de forma dispar 
entre ambos oídos. Esta condición se favorece 
en pacientes con condiciones que propicien 
una estimulación asimétrica como la disfun-
ción tubaria, donde al ascender se producirá 
una expansión del aire contenido en el oído 
medio que empuja la membrana timpánica 
hacia lateral generando cambios de presión de 
la platina del estribo sobre la membrana oval. 
Otros factores de riesgo para VA son el sexo 
femenino, barotrauma previo, exposición a 
ruidos durante el buceo, buceo en aguas frías, 
historia de otitis media o de VA previo. Se 
recomienda educar a los pacientes sobre esta 
entidad y cómo manejarla, para ello, al mo-
mento de presentar síntomas, se debe detener 
el ascenso y en caso de persistir descender len-
tamente. Klingmann y cols. así como Kitajima 
y cols. han reportado que el VA no aumenta el 
riesgo de muerte asociada al buceo14,15.

III. Patologías del oído interno

1. Barotrauma del oído interno (BOI)
Los cambios de presión también pueden 

afectar al oído interno, generando una ruptura 
de las membranas que recubren la ventana 
oval y redonda, siendo esta última más fre-
cuentemente afectada, ya que la presencia de 
la platina del estribo sobre la ventana oval le 
confiere mayor estabilidad4,7. La explicación 
fisiopatológica de esta patología, que ocurre 
durante la inmersión, se sustenta en los cam-
bios barométricos previamente descritos, así 
como también la conexión que existe entre el 
oído interno y el espacio aracnoídeo a través 

del conducto coclear, que permite que estos 
cambios de presión se transmitan desde el lí-
quido cefalorraquídeo (LCR) hacia la perilinfa. 
El acueducto coclear disminuye su tamaño con 
la edad, lo que explicaría la mayor incidencia 
de BOI en niños1. Existe dos mecanismos ca-
paces de generar daño a nivel del oído interno 
durante el descenso, puesto que al aumentar 
la profundidad se genera una presión negativa 
dentro de la caja timpánica que conlleva un 
desplazamiento de la perilinfa desde la escala 
vestibular hacia la rampa timpánica por la 
presión que ejerce la platina del estribo sobre 
la ventana oval secundario a la retracción de 
la membrana timpánica. El primer mecanis-
mo de daño ocurre cuando las maniobras de 
ecualización fallan debido a un bloqueo de la 
apertura de la TE, por lo que el aumento de 
la presión de LCR se trasmite al oído interno 
en dirección a la ventana redonda sin lograr 
ecualizar, culminando con su rotura y la pro-
ducción de una fístula perilinfática (FPL), así 
como la ruptura de la membrana de Reissner, 
de la membrana basilar y la producción subse-
cuente de hemorragia intracoclear (Figura 2), 
este mecanismo de barotrauma se denomina 
daño explosivo4,5,7.

Por otro lado, posterior a múltiples intentos 
de ecualización, cada vez más intensos, puede 
ocurrir una apertura abrupta de la TE, llevando 
a un desplazamiento violento de la membrana 
timpánica hacia lateral que genera presión ne-
gativa en la platina del estribo y por ende sobre 
la ventana oval. Adicionalmente la ventana 
redonda se desplaza hacia medial concluyen-
do con los mismos desenlaces previamente 
descritos, este mecanismo se denomina daño 
implosivo4,5,7.

Los pacientes con BOI suelen reportar 
sensación de oído húmedo, hiperacusia, hipoa-
cusia de variable severidad, vértigo, náuseas y 
vómitos, los cuales pueden ocurrir tanto en el 
descenso, ascenso o también en la superficie 
cuando el paciente se levanta o realiza esfuer-
zo1,7. Ante la sospecha la tomografía compu-
tada de alta resolución de hueso temporal es 
útil, no solo para su diagnóstico, pudiéndose 
evidenciar alteraciones anatómicas que favo-
rezca la producción de un BOI como un ori-
ficio del acueducto coclear de mayor tamaño, 
un acueducto coclear más corto, acueducto 
vestibular elongado o comunicaciones entre 
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la fissula ante fenestrum y el oído medio7. El 
tratamiento suele ser conservador basado en 
corticoides sistémicos en altas dosis, 250 mg 
de prednisolona/prednisona al día por 3 días7, 
vasodilatadores, descongestionantes tópicos y 
medidas para evitar el aumento de presión del 
LCR tales como el uso de laxantes1. Por otro 
lado, frente a una FPL se recomienda manejo 
conservador con reposo en cama, con la cabeza 
en 45º, dieta alta en fibra y evitar Valsalva7. En 
el caso de persistir los síntomas después de un 
largo período de seguimiento o en presencia 
de una FPL, puede intentarse el cierre de la 
membrana redonda con injerto de grasa1.

2. Enfermedad descompresiva del oído  
interno (EDOI)

Al ascender rápidamente durante una 
inmersión la presión sobre los gases disueltos 
en los fluidos corporales, como la sangre y la 
perilinfa, disminuye drásticamente, lo que 
conlleva a la formación de burbujas dentro de 
los líquidos del oído interno como también en 
el torrente sanguíneo, produciendo embolias 
gaseosas arteriales, que determinan rotura de 
la membrana de Reissner y basilar e isquemia 
respectivamente (Figura 4). 

El aparato vestíbulococlear no se afecta 
en la misma proporción, el vestíbulo puede 
verse mayormente afectado puesto que pre-
senta una menor irrigación1,7. Por otro lado, 
el uso de combinación de gases como heliox 

(mezcla de helio y oxígeno), las inmersiones a 
profundidades mayores de 10-15 m por más 
de 20 minutos4, así como la presencia de corto-
circuitos cardíacos de derecha a izquierda y la 
persistencia de un foramen ovale predisponen 
a sufrir una EDOI. Esta última está presente 
hasta en el 82% de los pacientes con EDOI, a 
diferencia de un 25% de la población general7, 
lo que permite que los émbolos de gas pasen a 
la circulación izquierda alojándose en la arteria 
laberíntica.

Su incidencia es de 0,2-0,3% de las inmer-
siones, presentándose principalmente como 
vértigo, náuseas y vómitos que caracterís-
ticamente aparecen entre 20 minutos hasta 
dos horas de haber llegado a la superficie. Sin 
embargo, un 40% de los pacientes también 
presentan síntomas auditivos como hipoacusia 
y tinnitus. La diferenciación entre el BOI y 
EDOI suele ser difícil por el solapamiento de 
síntomas entre estas dos patologías, sin em-
bargo, es de vital importancia debido a que el 
tratamiento de esta última debe ser instaurado 
precozmente y difiere con el del BOI. Para su 
distinción se ha planteado el acrónimo HOO-
YA16 (Tabla 4), debiéndose, adicionalmente, 
indagar minuciosamente sobre: 
1)  El momento del inicio de los síntomas.
2)  Asociación posterior a maniobra de Valsal-

va e historia de disfunción tubaria previa.
4)  Profundidad máxima durante la inmersión.
5)  Presencia de déficit motor o sensorial.

Figura 4. Fisiopatología de la enfermedad 
descompresiva.
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Tabla 4. HOOYAH: Diferenciación entre BOI y EDOI

HOOYAH BOI EDOI

H Hard tu clear: dificultad para abrir 
la TE

Asociado a maniobras de valsalva No se asocia a maniobras de 
ecualización

O Onset of symptoms: inicio de 
síntomas

En ascenso, descenso o en la 
superficie después de bucear

En ascenso o en la superficie después 
de bucear

O Otoscopic examination: otoscopia Asociado a barotrauma del oído 
medio

Normal

Y Your dive profile: perfil de buceo Bajo riesgo o sin riesgo de EDC, 
rápido ascenso o descenso

Buceo descomprimido, paradas de 
descompresión fallidas, inmersiones 
sucesivas; cualquier perfil con riesgo 
de EDC

A Additional symptoms: síntomas 
adicionales

Solo afecta al oído medio Puede asociarse a otros síntomas de 
EDC (SNC)

H Hearing: audición Se altera frecuentemente, afecta a 
frecuencias altas, suele ser fluctuante

Principalmente síntomas vestibulares, 
la pérdida de audición suele ser 
secundaria

TE: Trompa de Eustaquio. BOI: Barotrauma del oído interno. EDOI: Enfermedad descompresiva del oído interno.  
EDC: Enfermedad descompresiva. SNC: Sistema nervioso central

El tratamiento de EDOI se basa en la re-
compresión mediante oxígeno hiperbárico, 
sin embargo, en ausencia de éste debe apoyarse 
con máscara de oxígeno al 100% hasta llegar 
a una cámara hiperbárica. Esta terapia en pa-
cientes con BOI puede exacerbar el daño, por 
lo que ante la imposibilidad de diferenciar un 
caso de BOI de un EDOI se recomienda rea-
lizar una miringotomía previo a la terapia de 
recompresión. La mayoría de los pacientes que 
sufren esta patología llegan a ser asintomáticos 
por compensación a nivel cerebral, sin embar-
go, pueden persistir alteraciones auditivas y 
vestibulares leves hasta en el 25%-90% de los 
pacientes1,7.

IV. Patologías rinosinusales asociadas al 
buceo

1. Epistaxis
Puede ocurrir hasta en el 3% de los buzos 

durante las inmersiones, pudiendo ser recu-
rrentes. Se producen por una expansión del 
aire dentro de la fosa nasal durante el ascenso 
que produce irritación y ruptura de los capi-
lares principalmente del plexo de Kiesselbach. 

Suelen ser autolimitadas y de escasa cuantía 
por lo que la mayoría de las veces no requieren 
tratamiento.

2. Barotrauma o barosinusitis de los senos 
paranasales

El compromiso de los senos paranasales 
ocurre hasta en el 10%-26% de los buzos1,17. 
Para que ocurra, debe existir un impedimento 
para ecualizar las presiones de estas cavidades, 
lo cual se produce frente a una obstrucción 
del complejo osteomeatal, ya sea secundario 
a procesos inflamatorios como infecciones 
respiratorias altas, rinosinusitis crónica, entre 
otros. Esto conlleva a la producción de presión 
negativa dentro de los senos afectados que el 
paciente relata como presión o tensión sobre 
el seno afectado. Posteriormente, se edematiza 
la mucosa, produciendo efusión que conlleva 
dolor asociado, para finalmente generarse la 
ruptura de capilares sanguíneos y hemoseno 
secundario, lo que alivia los síntomas previa-
mente descritos. 

Posteriormente, durante el ascenso, se 
produce una expansión del aire existiendo 
dos escenarios posibles. El primero, cuando 
la obstrucción no limita la salida del aire, 
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ocurrirá una salida abrupta de secreciones 
hemáticas secundarias al hemoseno. Mientras 
que, en el segundo escenario, cuando existe 
una obstrucción que limita el paso de aire y 
secreciones, existe un aumento progresivo de 
la presión dentro de la cavidad lo que puede 
determinar una fractura de sus paredes con 
la producción de enfisema, hemorragia, daño 
orbitario e incluso extensión hacia el cráneo 
con la generación de neumoencéfalo1. Se han 
descrito casos aislados de compromiso de las 
ramas de V2 provenientes del V par, por lo que 
la presencia de parestesias de las mejillas o de 
la arcada dentaria superior debiesen hacer sos-
pechar un daño del nervio infraorbitario o del 
alveolar superior respectivamente1. También la 
presencia de ceguera puede verse en casos de 
barotrauma del esfenoides por compromiso 
del nervio óptico1,18.

Vaezeafshar y cols.17 han postulado un nue-
vo sistema de clasificación para esta patología, 

proponiendo un tratamiento específico para 
cada una de ellas (Tabla 5).

Se recomienda que los pacientes que hayan 
sufrido una barosinusitis sean evaluados me-
diante estudio endoscópico o exámenes ima-
genológicos, donde la resonancia magnética 
tendría un mejor rendimiento al diferenciar 
el engrosamiento mucoso de los restos san-
guíneos dentro de las cavidades afectadas19. 

Si bien los buzos que sufren esta patología 
pueden volver a bucear, se recomienda que se 
realice al menos 6 semanas después del trata-
miento, siempre y cuando mediante imágenes 
se asegure la completa resolución de las opa-
cificaciones en las cavidades paranasales y de 
los factores que predisponen a desarrollar esta 
enfermedad19,20. Además, se ha planteado una 
prueba de descenso en piscina a no más de 3 
metros de profundidad para evaluar la presen-
cia de cefalea antes de realizar una inmersión 
de mayor magnitud18.

Tabla 5. Clasificación de Vaezeafshar para barosinusitis

Tipo Frecuencia de 
episodio

Clínica Imágenes Tratamiento

Aguda Un episodio aislado Dolo focal agudo e 
inflamación con los 
cambios de presión

Espectro desde 
imágenes normales a 
velamiento completo del 
seno afectado

Tratamiento médico con 
descongestionantes y 
antibióticos en caso de 
ser necesario.
Cirugía solo en caso de 
complicación (absceso 
septal o neumoencéfalo)

Aguda 
recurrente

Más de una. Sin 
síntomas entre cada 
episodio agudo.

Dolor agudo uni-
bilateral e inflamación 
con los cambios de 
presión.

Anormalidades 
anatómicas que 
comprometen el 
drenaje/ecualización de 
los senos paranasales. 
Las cavidades suelen 
estar limpiar entre los 
episodios agudos

Cirugía para corregir 
anormalidades 
anatómicas o EES 
localizada

Crónica Más de una. Con 
síntomas persistentes 
entre cada episodio 
agudo

Frecuentemente dolor 
bilateral y/o inflamación 
con los cambios de 
presión.
Presencia de síntomas 
de rinosinusitis durante 
y entre los episodios 
agudos de barosinusitis

Engrosamiento mucoso 
bilateral u opacificación 
total de los senos 
durante y entre los 
eventos barotraumáticos 
agudos

Manejo de RsCr 
asociada EES completa 
para optimizar la 
permeabilidad del 
drenaje de los senos 
paranasales

RsCr: Rinosinusitis crónica. EES: cirugía endoscópica de senos paranasales.
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V. Patología de vía aérea

1. Laringoespasmo
El laringoespasmo durante el buceo es una 

condición muy rara caracterizada por el cierre 
rápido y enérgico de la musculatura aductora 
de la laringe, lo que lleva a estridor y obstruc-
ción de la vía aérea. No está claro el mecanismo 
por el que se produce durante esta práctica, sin 
embargo, puede tener consecuencias fatales, 
ya que el paciente suele entrar en pánico y 
asciende rápidamente favoreciendo el daño 
pulmonar por retención de aire como también 
la ocurrencia de enfermedad descompresiva1.

VI. Enfermedades sistémicas

1. Enfermedad descompresiva (EDC)
La enfermedad descompresiva, al igual 

que EDOI, se genera por la producción de 
embolias de gas secundario a la disminución 
de la presión ambiental durante el ascenso, las 
que terminan alojándose en diferentes sitios 
del aparato circulatorio afectando a distintos 
órganos. Es una patología poco frecuente que 
afecta a 1/5.000 buzos21. En base a los síntomas 
y órganos comprometidos se han postulado 
dos tipos de esta enfermedad: EDC Tipo I 
caracterizada por la presencia solo de dolor o 
síntomas cutáneos leves, y la EDC Tipo II que 
se caracteriza por compromiso neurológico y 
cardiopulmonar asociado22. 

El compromiso más frecuente suele ser 
musculoesquelético, que se caracteriza por la 
presencia de artralgias y mialgias, además del 
compromiso cutáneo con aparición de un rash 
eritematoso o purpúrico denominado cutis 
marmorata. La obstrucción de la circulación 
pulmonar conlleva la aparición de disnea, tos y 
dolor torácico, mientras que el compromiso de 
la médula espinal visto en algunos de estos pa-
cientes se manifiesta con parestesia, debilidad, 
parálisis de extremidades inferiores, retención 
urinaria, incontinencia e impotencia sexual 
(frecuentemente compromete los segmentos 
bajo el nivel de T11-T12). Por otro lado, la 
presencia de hipoacusia y disfunción vestibular 
son poco frecuentes y suelen ser propios de la 
EDC Tipo II. 

El pronóstico de esta patología es tiempo 
dependiente, por lo que el tratamiento debe 

ser instaurado lo antes posible, por ello como 
manejo de rescate debe apoyarse con oxígeno 
al 100%, reposición de fluidos con cristaloides, 
el uso de antiplaquetarios y antiinflamatorios 
no esteroidales podrían ser útiles para evitar la 
activación plaquetaria y la inflamación secun-
daria a la presencia de burbujas en la sangre, 
sin embargo, se requieren más estudios que 
lo avalen. Cabe considerar que el tratamiento 
final consiste en la recompresión en cámara 
hiperbárica con apoyo de oxígeno, por lo que 
esta no debe ser postergada en pro del trata-
miento de emergencia previamente descrito21.

VII. Otras patologías

1. Enfermedad del mar o sea sickness 
Corresponde a un subtipo de enfermedad 

inducida por el movimiento o motion sickness, 
que se produce cuando existe una discordancia 
en la información que recibe el sistema vesti-
bular, visual y propioceptivo. Generalmente 
se manifiesta con sensación de desequilibrio 
sin vértigo rotatorio, náuseas, sialorrea, 
diaforesis y malestar general7. Típicamente 
estos síntomas se presentan cuando el buzo 
se traslada desde tierra firme hasta el sitio de 
inmersión, lo cual se acentúa al permanecer 
en el barco/bote con el motor apagado, siendo 
más susceptible al movimiento producido por 
las olas. Curiosamente, en la mayoría de los 
buzos disminuyen los síntomas rápidamente 
al estar bajo el agua, por lo que puede llevar a 
entradas al mar apresuradas y poco cuidadosas. 
Existen algunos factores de riesgos asociados a 
esta patología, tales como el género femenino, 
alteraciones visuales y vestibulares previas, 
historia de migraña, embarazo y el uso de an-
ticonceptivos. Se recomienda educar a los pa-
cientes en medidas generales de manejo, tales 
como permanecer en decúbito supino mientras 
se está en el barco, estar de pie en la cubierta y 
mirar el horizonte, lo cual disminuye el grado 
de disparidad entre los estímulos visuales y 
vestibulares7. Adicionalmente, el tratamiento 
farmacológico con anticolinérgicos, como es-
copolamina 0,3-0,6mg23 vía oral o en parche, 
o antihistamínicos, como dimenhidrinato 50-
100mg23 vía oral, son efectivos para el manejo 
de los síntomas siempre y cuando se conside-
ren sus principales efectos adversos como vi-
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sión borrosa y sedación respectivamente. Otros 
fármacos como antagonistas serotoninérgicos 
(ondansetrón) o dopaminérgicos (droperidol) 
son poco efectivos en el manejo de los síntomas 
de esta condición7.

2. Mal del desembarco o Mal de  
Debarquement (MdDS)

Corresponde típicamente a la sensación 
de desequilibrio o balanceo con desequili-
brio que ocurre al regresar a tierra después 
de un período prolongado de permanecer 
en barco/bote7,24. No está claro el fenómeno 
fisiopatológico que sustenta esta condición, 
sin embargo, en estudios imagenológicos 
funcionales se ha observado un aumento de la 
actividad de la corteza entorrinal izquierda y la 
amígdala, disminución de la actividad difusa 
en regiones corticales y subcorticales, así como 
alteraciones en la sustancia gris de la corteza 
dorsolateral prefrontal, siendo esta última la 
que explicaría la mayor sensibilidad de estos 
pacientes a los estímulos visuales complejos24. 
En relación a su curso natural se han obser-
vado dos grupos de pacientes, por un lado, 
aquellos que tienen síntomas transitorios por 
menos de 48 horas y aquellos que evolucionan 
con síntomas persistentes que duran meses o 
años, desarrollando un síndrome vestibular 
crónico7,24. Su tratamiento suele ser un de-

safío por la escasa mejoría de los síntomas a 
pesar del amplio abanico farmacológico que 
se han intentado utilizar. Dentro de éste des-
taca el uso de benzodiacepinas e inhibidores 
selectivos de la recaptura de serotonina, que 
permiten un modesto alivio de los síntomas, 
mientras que el uso de betabloqueadores, anti-
colinérgicos, bloqueadores de canales de calcio 
y a anticonvulsivantes no tienen beneficio en 
esta patología24. Recientemente, el uso de te-
rapia focalizada en la readaptación del reflejo 
vestíbulo ocular ha presentado resultados 
promisorios con desaparición de los síntomas 
en algunos pacientes7.

Recomendaciones y precauciones

Debido al aumento progresivo del buceo 
como práctica recreativa en nuestra población 
y la alta frecuencia de patologías otológicas y 
rinosinusales asociadas, el otorrinolaringólogo 
debe estar preparado para dar un adecuado 
consejo a aquellos pacientes que presenten de-
terminadas condiciones que los hagan suscep-
tibles de presentar alguna/s de estas patologías 
asociadas al buceo, así como también guiar a 
aquellos individuos sanos que se inicien en esta 
actividad. Las principales recomendaciones se 
adjuntan en las Tablas 6 y 7.

Tabla 6. Recomendaciones otorrinolaringológicas previo a realizar buceo recreativo

Recomendaciones 
Generales

1. Educar al paciente sobre riesgos asociados al buceo

2. Jamás mantener la respiración durante la inmersión, sobretodo durante el ascenso

3. Siempre bucear con al menos un compañero/instructor

4. Se desaconseja bucear en presencia de síntomas o cuadros respiratorios altos

5. No utilizar tapones dentro del conducto auditivo externo durante una inmersión

6. Evitar ascender a una velocidad mayor a 18 metros por minuto.

7. Realizar parada de seguridad para evitar EDC a 5 metros de profundidad de al menos 3 minutos*

8. Se recomienda realizar al menos 3 intentos de maniobras de ecualización por cada metro de 
profundidad durante el descenso para evitar el barotrauma asociado

9. En caso de próximo vuelo, recomendar esperar 24 h como margen de seguridad desde la última 
inmersión con un mínimo de 12 o 18 h, en caso de inmersión única o sucesiva respectivamente, 
en caso de no poder esperar más con el fin de evitar EDC

10. Planificar cada inmersión según los límites de descompresión para cada perfil de buceo
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Tabla 7. Recomendaciones para buceo seguro según patología otorrinolaringológica previa

Condición previa

Oído Alteraciones MT:
- Atrofia/Monomérica
- Miringoesclerosis
- Perforación

- Evaluar posibilidad de ruptura frente a cambios de presión.
- No es una contraindicación para el buceo.
- El buceo está contraindicado.

Trastornos de la TE:
- OME/Retraccción MT
- Hipertrofia adenoídea

- Contraindicación absoluta por mayor riesgo de barotrauma.
- Contraindicación solo en caso de obstrucción del torus tubario.

Afecciones del CAE:
- Obstrucciones severas (cerumen, 

exostosis, osteomas,  atresias y 
estenosis) 

- Obstrucciones leves

- Pacientes con alto riesgo de barotrauma de oído externo, se 
desaconseja el buceo hasta resolución.

- No está contraindicado el buceo.

Patología oído interno:
- Vértigo alternobárico 
- Laberintitis previa/Trastornos 

vestibulares compensados
- Laberintitis / Trastornos 

vestibulares no compensados

- No está contraindicado el buceo.
- Contraindicado el buceo por alto riesgo de desorientación, náuseas, 

vómitos y asfixia durante la inmersión.
- No está contraindicado el buceo. Sin embargo, debe corroborarse 

con una videonistagmografía sin alteraciones.

Alteraciones de la audición: 
(Hipoacusia-Tinnitus)

- No está contraindicado el buceo, sin embargo, se aconseja bucear 
en conjunto con acompañante con audición normal.

Colesteatoma - Contraindicación absoluta para el buceo

Implantes:
- Conducción ósea
- Coclear

- Ambas condiciones son una contraindicación relativa para 
practicar buceo, sin embargo, debe considerarse el resultado de 
la cirugía, imágenes posoperatorias, presencia de VNG normal y 
recomendaciones del fabricante. 

Sinusal Rinosinusitias aguda
Rinosinusitis crónica activa

- Contraindicación absoluta hasta control completo de los síntomas.

Desviación septal
Concha bullosa

- Se recomienda tratamiento quirúrgico en caso de obstrucción 
del complejo osteomeatal previo a bucear, dado mayor riesgo de 
barosinusitis

Cirugías previas Tubos de ventilación - El uso previo de tubos de ventilación no son una contraindicación para 
practicar buceo, salvo la necesidad de requerirlos o el presentarlos al 
momento de bucear dado el riesgo de estimulación calórica asimétrica

Estapedectomía -  Clásicamente, se ha contraindicado esta práctica en estos pacientes 
por la posibilidad de desplazamiento de la reconstrucción con la 
consiguiente estimulación vestibular asociada

Mastoidectomía -  No es una contraindicación absoluta, sin embargo, debiese realizarse 
una prueba de tolerancia con estimulación a 4ºC en ambos oídos 
bilateralmente para detectar la presencia de una disfunción vestibular 
que aumento el riesgo de vértigo en la inmersión

Timpanoplastía -  En pacientes con timpanoplastía I, II y III con reconstrucción osicular 
parcial, debiese esperarse al menos 3 meses posterior a cirugía para 
volver a bucear. Mientras que aquellas tipo III, con reconstrucción total 
de la cadena, se aplica lo mismo que en caso de estapedectomía

Cirugía endoscópica de 
senos paranasales (CEF)

-  La CEF no es una contraindicación para realizar buceo siempre y cuando 
no existan defectos de base de cráneo
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Base de 
Cráneo

Fracturas y fístulas de líquido 
cefalorraquídeo

- Aumento de riesgo de neumocele y meningitis. Sin embargo, el 
paciente puede volver a bucear en caso de ausencia de rinorraquia 
y reparación de fístula hace más de 3 meses, asociado a TAC de 
base de cráneo y B2-transferrina sin signos de fístula.

Laringe - Laringitis aguda
- Laringocele
- Patología inflamatoria con 

compromiso laríngeo
- Parálisis cordal
- Estenosis subglótica

- Contraindicado por alto riesgo de laringoespasmo y disfunción TE.
- Contraindicación hasta su corrección quirúrgica.
- Cualquier enfermedad inflamatoria, ya sea, sistémica o localizada 

que afecte la laringe es contraindicación para practicar buceo.
- Las unilaterales bien compensada no tienen contraindicación para 

bucear, sin embargo, los pacientes con afección bilateral según 
recomendaciones internacionales no deben practicar este deporte.

- El buceo está contraindicado por mayor riesgo de barotrauma 
pulmonar.

Cabeza y 
cuello (CyC)

Cáncer - Los pacientes con cáncer de CyC tienen contraindicado participar 
de inmersiones, a excepción de aquellos tratados adecuadamente, 
sin evidencias de alteraciones del oído medio, TE y pulmonar 
secundario al tratamiento.

Conclusión

El buceo recreativo es una práctica en 
aumento que no está exenta de riesgos, las 
cavidades que contienen aire tales como el 
oído, cavidades paranasales y los pulmones 
son afectados por los cambios de presión y 
volumen, siendo susceptibles al barotrauma. 
El médico especialista tiene un rol fundamen-
tal en guiar al paciente a la realización de una 
práctica segura, minimizando los riesgos y 
manejando aquellas patologías secundarias a 
la inmersión.
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