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3. Disminución de la actividad mental y pérdida del 
control neuro-muscular y la coordinación.

Además del aumento en los errores de la función 
cognitiva, la narcosis reduce significativamente la 
velocidad de resolución, o sea, disminuyendo el 
tiempo de reacción. La coordinación neuro-muscular 
se ve disminuida por la narcosis, pero este efecto solo 
se ve a altas profundidades. Pruebas de laboratorio 
demostraron que los buzos no eran capaces de pelar 
castañas bajo estos efectos.

A profundidades extremas (buceando por debajo de 
los 90 metros con aire), se comprueban estados de 
alteración de la conciencia, estados maníacos depresi-
vos, alucinaciones y hasta lapsos de inconciencia.

ANESTESIA POR NARCOSIS

Muchos de los gases inertes que respiramos a altas 
presiones producen un principio de anestesia. Cada 
gas narcótico tiene su propio potencial anestésico. Por 
ejemplo, el nitrógeno y el argón son altamente nar-
cóticos, en cambio el helio y el neón tiene bajo poder 
de afección. Debido a su parecido con la anestesia, 
la narcosis es conocida y aceptada como una mani-
festación de efectos de gases anestésicos. Los efectos 
de la narcosis y gases anestésicos son idénticos. Los 
trabajos realizados en monos y en seres humanos, 
hacen que podamos ver la similitud de los efectos.

Por más que día a día se sigue investigando, la narcosis y la anestesia parecen tener su efecto en la sinapsis (comunicación eléctrica entre células) del sistema nervioso 
central. Así las moléculas de gas absorbidas hacen que las membranas que las absorben se expandan, con lo que falla la comunicación eléctrica entre ellas. De hecho, 
la mayoría de las drogas trabajan modificando la sinapsis química de transmisión.

Los anestésicos aumentan la acción de una variedad de inhibidores de los neurotrasmisores, particularmente los GABA en su sinapsis específica, disminuyendo la fre-
cuencia de acción potencial, creando una depresión en el sistema nervioso, produciendo la anestesia.

Los efectos del nitrógeno pueden ser fácilmente contrarrestados por los buceadores, simplemente ascendiendo a menos de 30 metros de profundidad, donde la presión 
parcial del gas es menor a 3,16 ata.
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