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EN BUCEO ES ALGO DIFERENTE

En el proceso respiratorio definimos al nitrógeno como 
un gas inerte. Cuando respiramos, el oxígeno es metabo-
lizado y transformado en nutrientes, energía, calor, etc., 
en cambio el nitrógeno no se utiliza para nada. Este 
proceso es bien diferente a medida que aumentamos la 
presión parcial del gas, pues el nitrógeno es el causante 
de la famosa narcosis (conocida como la borrachera de 
las profundidades) y del síndrome de descompresión.

El nitrógeno es un gas incoloro e inodoro, pero muy 
narcótico a presión. Sus efectos son directamente propor-
cionales a la presión. Decimos que existe narcosis cuando 
el nitrógeno alcanza una presión parcial de 3,16 ata. 
Sus síntomas son similares a los efectos del óxido nitroso, 
utilizado antiguamente por los dentistas como anestésico. 
Por esto podemos afirmar que antes de la inconsciencia 
ocurrida por la narcosis, se produce un efecto de aneste-
sia. Por más que los buzos aprenden en sus cursos que los 
efectos de la intoxicación por N2 aparecen a partir de los 
30 metros, todo depende de la presión parcial y de otros 
factores determinantes. 

SÍNTOMAS Y SIGNOS

Podemos decir que la narcosis es una alteración del fun-
cionamiento del sistema nervioso central (SNC), que pro-
duce modificaciones en las habilidades del buceador. Los 
síntomas de la narcosis dependen de varios factores como 
pueden ser, entrenamiento en buceo profundo, condición 
física, factores psicológicos, stress, frío, ejercicio extremo, 
etc., pero tarde o temprano aparecen. Tampoco todos los 
días son iguales, pudiendo haber diferencias entre ellos. 
Los síntomas se los asocian a la borrachera por alcohol. 
A continuación se enumeran sus síntomas en tres grandes 
categorías:

1. Sensaciones subjetivas

Estas son las sensaciones que más escuchamos describir 
a los buceadores. Esta asociada a la euforia, exceso de 
confianza, desatención y variación de los estados de 
atención. Para saber si un buzo es afectado por esta 
intoxicación podemos  realizar  cuestionarios, descripción 
de listas, capacidad de trabajo, etc.

2. Disminución de la función cognitiva

Estas funciones son procesos elevados del cerebro, inclu-
yendo percepción, pensamiento, comprensión y memoria. 
El síntoma más común para ver afectado este campo es 
la dificultad en asimilar otros hechos, disminución en los 
procesos de pensamiento y pérdida de memoria.
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