
Introducción 
El buceo con escafandra de oxígeno se vuelve cada vez más popular como una 
actividad de ocio. La mayoría de los problemas de salud en las personas que 
practican el buceo como un deporte están en el campo de la ORL. La evalu-
ación de la aptitud para el buceo por tanto, es una cuestión importante para los 
Otorrinolaringólogos. Alrededor del 10% de todas las personas que practican 
el buceo con tanque de oxígeno son niños y adolescentes. Ellos presentan 
diferencias en la anatomía del tracto respiratorio superior, en comparación con 
los adultos. Poco se sabe acerca de los riesgos y las consecuencias especí-
ficas del buceo con tanque de oxígeno en la salud de un niño. Debido a las 
diferencias en la anatomía y la fisiología de los niños y los adultos, se aplican 
ciertas restricciones a la aptitud de buceo para niños y adolescentes, indepen-
dientemente del hecho de tener que llevar equipo pesado, así como el estrés 
mental debido a la imprevisible posibilidad de encontrar un animal peligroso. 
Antes de comenzar la formación para el buceo con tanque de oxígeno, la 
presencia de determinadas aptitudes cognitivas debe ser demostrada, y la 
función de la trompa de Eustaquio (TE) debe ser examinada por un espe-
cialista. Las contraindicaciones clínicas para el buceo con tanque de oxíge-
no para adultos se aplican a los niños también, pero debe adaptarse a las 
condiciones pediátricas. Los riesgos relativos para los adultos pueden ser 
traducidos como contraindicaciones absolutas en los niños y adolescentes. 
Al planificar una inmersión, no debe haber límites estrictos a la profundi-
dad y el tiempo de inmersión. Buceadores adultos profesionales deben ayu-
dar a planificar y supervisar los niños y adolescentes durante la inmersión. 
La base anatómica y los requisitos de aptitud para el buceo se describirán, con especial 
énfasis en niños y adolescentes. Una revisión de los datos de la literatura se suma a 
la discusión sobre quién debe bucear, cuando hacer la inmersión y qué se debe hacer. 
Debido al creciente número de buceadores recreativos, los otorrinolaringólogos 
se enfrentan a un creciente número de problemas de oídos, nariz y garganta 
(ONG) asociadas con el buceo1. Los niños también quieren participar en este 
popular deporte. Por otra parte, la mayoría de los buceadores buscan a un 
Otorrinolaringólogo para una evaluación de su idoneidad para el buceo, lo que lo 
convierte en una sección con una importancia creciente. A diferencia a cuando sólo 
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a los buzos se les permitía hacer este tipo de buceo, los requisitos que se deben 
cumplir se han reducido y una población mayor grande tiene acceso a esta práctica 
deportiva 2. Con base en el seguimiento de  exámenes a largo plazo y la experi-
encia creciente en la medicina del buceo, los buceadores, incluso con un historial 
de problemas del área del ORL pueden ser considerados adecuados para el buceo 
3-5. Las directrices para la adaptación al buceo en estos pacientes están siendo 
revisadas constantemente. La evaluación de la aptitud para el buceo en los niños 
es todavía considerada como otro de los temas especiales 6. No sólo la salud física 
desempeña un papel importante, pero también la capacidad de ecualización de la 
presión activa o la capacidad técnica para manejar el equipo debe ser considerado. 
Además, los niños tienden a ser menos conscientes de las situaciones posibles que 
pueden poner en riesgo su vida bajo el agua, o tienen miedo en situaciones espera-
das o inesperadas, como un pez grande, perder la máscara o la visibilidad reducida. 
Antes de la capacitación, todos los candidatos para el buceo deben completar sat-
isfactoriamente un examen médico para determinar su idoneidad clínica, física y 
psicológica de supervivencia en un entorno submarino. Por ejemplo, los Estados 
Unidos, no se aprueba a las personas que sufren de diabetes dependiente de insu-
lina o de asma grave7. 
Fisiología 
La inmersión bajo el agua es responsable de diferentes circunstancias fisi-
ológicas debido a la presión ambiental. Además, la saturación de gases 
inertes en los tejidos aumenta y puede causar enfermedad de descompresión. 
Anatomía: Especial atención se debe tomar durante la evaluación de la 
aptitud para el buceo OIDO. La disfunción de la TE es más común en los 
niños porque sus TE son más cortas. Además, su adenoides es mayor que en los 
adultos y puede afectar la ventilación del oído medio. Debe hacerse un examen 
cuidadoso de ORL, incluso con microscopio quirúrgico para asegurar que haya 
un movimiento adecuado de la membrana timpánica (TM) durante la maniobra de 
Valsalva, y la endoscopia nasal para excluir la presencia de adenoides voluminoso. 
VÍAS AÉREAS.  El asma y las alergias son enfermedades crónicas más comunes 
en los niños y, por tanto, pueden ocurrir en pacientes pediátricos que quieren bucear. 
La prueba de función pulmonar / espirometría y la pletismografía se recomiendan 
antes de aceptar a los niños bajo el agua. Hasta hace pocos años, el asma era una 
contraindicación absoluta para el buceo, pero este enfoque se está modificando 2, 8, 9. 
ESQUELETO. La columna debe ser lo suficientemente estable como para 
transportar equipo pesado y soportar la fuerza física de la inmersión. Las frac-
turas son contraindicaciones temporales, así como las enfermedades de menor 
importancia, como la escoliosis o la artritis, que son contraindicaciones relati-
vas, y los pacientes deben ser referidos a un médico especializado en cirugía 
ortopédica. La anatomía oromaxilofacial no está totalmente desarrollada, y 
una oclusión inadecuada puede provocar problemas para asir la boquilla de 
aire, que es parte del equipo de buceo. Por otra parte, puede haber proble-
mas con la articulación temporomandibular, muy común en los adultos 10. 
CORAZÓN. La frecuencia de un foramen oval permeable es mucho mayor 
en los niños y hace que los niños tengan una probabilidad más alta de la des-
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viación que permite que las burbujas de gas inerte entren en la circulación 
izquierda. Los padres deben ser informados sobre el incremento del riesgo de 
una enfermedad de descompresión 11, 12. El corazón es más pequeño, y el pulso 
es más alto, llevando a un agotamiento más rápido. La hipertensión pulmonar 
es una contraindicación. Las arritmias crónicas como el síndrome de Wolf-
Parkinson-White (prolapso de la válvula mitral) son contraindicaciones absolutas. 
SISTEMA NERVIOSO / EMOCIONES. La epilepsia es una contraindi-
cación absoluta para el buceo. El déficit de atención debe ser cuidadosamente 
evaluado, ya que se requiere  concentración absoluta bajo el agua para mane-
jar el equipo y seguir al grupo. Los adolescentes que son reacios a seguir 
instrucciones y les gusta tomar riesgos, no se les debe permitir el buceo 
hasta que sean plenamente conscientes de la situación peligrosa en el agua y 
que deben seguir  confiados y tranquilos durante situaciones de emergencia. 
METABOLISMO. La diabetes mellitus dependiente de insulina es una contrain-
dicación absoluta en niños 13. Los niños extremadamente obesos no deben bucear. 
La grasa corporal, que puede actuar como aislante térmico debe ser tenida en 
cuenta, porque los niños sufren de hipotermia más rápido y tienen menos concien-
cia del frio14.  Siempre se deben usar trajes de neopreno. 
Requisitos de aptitud para el buceo 
Las recomendaciones actuales para el buceo en los niños y adolescentes incluyen: 
 mayores de 16 años
 membrana timpánica intacta 
 capacidad para igualar la  presión espontánea (maniobra de Valsalva) 
 buen nadador
 psique estable / sin miedo o pánico / buena concentración / seguir 

       instrucciones y no tratar de asumir riesgos
 columna estable / capacidad para llevar equipo pesado
 no practicar más de una  inmersión por día y sin el tiempo necesario 

       para la descompresión (será sólo un buceo / día) 
 presencia de adultos buceadores e instructores con experiencia. 

Por lo general, la mayoría de los riesgos y los requisitos también se apli-
can a los adultos, pero debe llevarse a cabo de una forma más rígida 
para los niños. Una cuidadosa evaluación individual de la aptitud para el 
buceo es muy importante. Sólo los instructores y profesionales con expe-
riencia deberían opinar sobre la aptitud de los niños para el buceo y fijar 
sus límites individuales sobre la profundidad y el tiempo de inmersión. 
Revisión de la literatura 
En el 2007, Gonnermann et al. 1 publicaron una investigación sobre los prob-
lemas de salud relacionados con el buceo en 429 buzos activos. Encontraron 
que un importante número de buceadores sufren  problemas de ORL relacio-
nados con el buceo. Ellos encontraron que la otitis externa es el problema 
más frecuente (43,6%). Otros son el barotrauma de los senos paranasales 
(10,9%), vértigo bárico (9,0%) y el barotrauma del oído medio (8,7%). En 
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contraste, el barotrauma de oído interno y la enfermedad por descompresión 
del oído interno son menos frecuentes pero no excepcionales (1,7% cada uno). 
Otro estudio clínico de Heidelberg sobre el buceo presentó la distribución de 
enfermedades relacionadas con el área ORL, como sigue: 24 buceadores (8%) 
con trastornos del oído externo, 140 buzos (46%) con trastornos del oído medio, 
56 buceadores ( 18%) con trastornos del oído interno, 53 buceadores (17%) con 
trastornos de la nariz y los senos paranasales, 24 buzos (8%) con enfermedad 
de descompresión (ED) y nueve buzos (3%) se quejaban de varios síntomas . 
Sólo el 18% de los buzos tuvieron trastornos agudos. El más común (24%) en 
buceadores adultos fue la disfunción de la trompa de Eustaquio (TE). Este hal-
lazgo subraya la importancia de una buena ventilación del oído medio en niños 
que deseen bucear. El oído medio es la más importante fuente de problemas 
para los buceadores. Los problemas de la ventilación del oído medio debido a 
una disfunción de la TE se puede tratar de forma conservadora (entrenado para 
igualar la presión cada hora) con excelentes resultados, mientras que algunas de 
las patologías de la membrana timpánica y cadena osicular requieren cirugía. 
Conclusiones 
Aunque el buceo es un deporte hermoso, hay que señalar que es potencialmente 
peligroso. Estar bajo el agua es una situación que amenaza la vida de los seres 
humanos, y sólo es posible por la inhalación de aire comprimido. El buceo no 
es como ir al zoológico o al acuario para observar los animales y las plantas. 
Bucear con equipo no es indicado hasta que el niño esté absolutamente preparado 
y seguro para nadar y bucear. Los deseos de los padres nunca deben ser proyecta-
dos en un niño, la iniciativa y la motivación debe venir de la persona interesada 
en el buceo, evitando que los niños tengan más presión que placer bajo el agua. 

Referencias bibliográficas.

1.  Gonnermann A, Dreyhaupt J, Praetorius M, Baumann I, Plinkert PK, 
Klingmann C. Otorhinolaryngologic disorders in association with scuba 
diving. HNO. 2008 May;56(5):519-523.

2.  Harrison D, Lloyd-Smith R, Khazei A, Hunte G, Lepawsky M. Controversies 
in the medical clearance of recreational scuba divers: updates on asthma, dia-
betes mellitus, coronary artery disease, and patent foramen ovale. Curr Sports 
Med Rep. 2005 Oct;4(5):275-281.

3.  Hizalan I, Ildiz F, Uzun C, Keskin G. ENT examination in SCUBA divers 
and ENT pathologies restricting diving. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2002 
May;9 (3):220-226.

4.  Klingmann C, Praetorius M, Baumann I, Plinkert PK. Otorhinolaryngologic 
disorders and diving accidents: an analysis of 306 divers. Eur Arch 
Otorhinolaryngol. 2007 Oct;264(10):1243-1251.

5.  Klingmann C. Diving medicine. ENT specialists’ expertise needed and 
required. HNO. 2008 May;56(5):489.

6.  Tetzlaff K, Muth CM, Klingmann C. Diving fitness of children and adoles-
cents. Importance for ENT doctors. HNO. 2008 May;56(5):493-498.



23    VIII MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDIÁTRICA DE LA IAPO�

7.  Bove AA. Medical aspects of sport diving. Med Sci Sports Exerc. 1996 
May;28(5):591-595.

8.  Coetmeur D, Briens E, Dassonville J, Vergne M. Asthma and scuba diving 
Absolute contraindication? in all asthma patients?. Rev Mal Respir. 2001 
Sep;18(4 Pt 1):381-386.

9.  Tetzlaff K, Muth CM, Waldhauser LK. A review of asthma and scuba diving. 
J Asthma. 2002 Oct;39(7):557-566.

10.  Koob A, Ohlmann B, Gabbert O, Klingmann C, Rammelsberg P, Schmitter M. 
Temporomandibular disorders in association with scuba diving. Clin J Sport 
Med. 2005 Sep;15(5):359-363.

11.  Muth CM, Tetzlaff K. Scuba diving and the heart. Cardiac aspects of sport 
scuba diving. Herz. 2004 Jun;29(4):406-413.

12.  Schenone PA, Ravara AM, Cecchi A. The ECG in immersion and its use 
in evaluation of the physical fitness of frogmen. G Ig Med Prev. 1970 
Jan;11(1):9-13.

13.  Edge CJ, St Leger DM, Bryson P. Scuba diving with diabetes mellitus--the 
UK experience 1991-2001. Undersea Hyperb Med. 2005 Jan;32(1):27-37.

14.  Polzler J, Eglseer C. Medical causes of diving accidents inspite of fitness-
-hypothermia and hyperthermia as risk factors. Wien Med Wochenschr. 
1999;151(5-6):117-121.


