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Al aumentar la presión  en una solución cuyo soluto es 
un gas y el solvente es un líquido, se produce un 
aumento de la solubilidad del gas.
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• La causa de la enfermedad descompresiva o síndrome de
descompresión es la formación de burbujas de nitrógeno en nuestro
cuerpo debido a la alta presión durante las inmersiones. En tierra,
nuestro cuerpo expulsa el nitrógeno pero bajo el agua lo asimilamos y
éste pasa a la sangre por efecto de la presión, debiendo ser expulsado
en gran medida de la sangre antes de estar en superficie.

• El tiempo de exposición, la profundidad, la temperatura y el riego
sanguíneo, entre otros factores, influyen en el grado de saturación de
nitrógeno que alcanzamos.

QUÉ ES LA DESCOMPRESIÓN O 

ENFERMEDAD DEL BUZO?



Cuando ascendemos a la superficie se produce la fase de

desaturación, en la que desciende la presión y los gases se

liberan de los tejidos y salen a la sangre y los pulmones. Todo

este exceso de gas debe liberarse lentamente, por lo que hay

que respetar los tiempos de ascenso según la

profundidad y la duración de la inmersión. De lo contrario,

la liberación rápida de los gases implicaría una

sobresaturación crítica y se formarían peligrosas burbujas en

nuestro organismo que pueden obstruir los vasos sanguíneos

impidiendo la circulación en determinadas zonas del cuerpo,

generalmente las extremidades, y algunas terminaciones

nerviosas, lo que podría acarrear problemas cerebrales,

cardíacos y respiratorios.



¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad descompresiva?

Los síntomas del síndrome de descompresión son hormigueo y
dolor en brazos y piernas, parálisis, dolor de cabeza, vértigos,
dificultad para respirar o agotamiento. Estos síntomas suelen
aparecer un par de horas después de la inmersión o en las
últimas etapas del ascenso en casos graves.

Con un tratamiento adecuado del mal del buzo en tiempo y
técnica se pueden evitar lesiones permanentes. Por ello, ante
los síntomas indicados, lo más recomendable es contactar con
un médico, incluso si no nos parecen graves en ese momento.



Factor: Naturaleza del soluto y solvente

Experimentalmente se ha demostrado que los solutos y solventes que
presentan estructuras similares y enlaces simples, son compatibles y tienden a
ser soluble entre ellos.

Es decir si las dos sustancias son de estructura apolar se disuelven con
facilidad, y si el soluto es iónico o polar se disuelve con disolventes polares.

La regla Básica indica :

“Lo semejante disuelve a lo semejante”


