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Traslado aeromedico 
 

Introducción 
La medicina aeroespacial1 es una especialidad de la medicina con 

componentes de medicina de emergencia, preventiva y en especial ocupacional; 
que estudia los efectos del medio aeronáutico y espacial en el ser humano, sus 
adaptaciones y repercusiones sobre el organismo sano o enfermo y el uso de 
fármacos en una persona sometida a tales condiciones. 

Los seres humanos tienen la notable capacidad para adaptarse a su 
entorno. El cuerpo humano hace ajustes por cambios en la temperatura externa, 
se aclimata a las variaciones de presión barométrica de un hábitat a otro, 
compensa el movimiento en el espacio y los cambios posturales en relación a la 
gravedad, y lleva a cabo todos estos ajustes mientras satisface las nuevas 
necesidades de energía para diferentes cantidades de actividad física y mental. 
El cuerpo humano puede adaptarse a las reducciones agudas y crónicas en su 
suministro de oxígeno mediante el aumento de la frecuencia respiratoria, cambios 
químicos en la sangre, y mediante el aumento de la producción de células rojas 
de la sangre. Como eficiente como es, sin embargo, una ausencia total de oxígeno 
puede causar la muerte en aproximadamente de cinco a ocho minutos. 

En la aviación, las demandas sobre los mecanismos de compensación del 
cuerpo son numerosos y de magnitud considerable. Los cambios ambientales de 
mayor significado fisiológico involucrado en vuelo son: cambios marcados en la 
presión barométrica, una variación considerable en la temperatura, y el 
movimiento a alta velocidad en tres dimensiones. 

La meta de esta subespecialidad médica está en optimizar la salud y 
seguridad de los miembros de la tripulación, pasajeros y pacientes antes, durante 
y después de un viaje aeroespacial. 

En general, el traslado aeromédico se puede dividir en dos grandes 
categorías: Vuelo estable o traslado aeromédico en avión de ala fija y traslado 
aeromédico en helicóptero. Estos dos tipos de traslado aeromédico tienen muchas 
características en común, pero también diferencias importantes a favor del 
traslado aeromédico en avión de ala fija, entre las cuales se encuentran2: 

Mayor autonomía, mayor estabilidad en el vuelo, mayor espacio para 
realizar maniobras y fundamentalmente la presurización de la cabina (esto es, la 
creación de una presión atmosférica o altitud de la cabina) dentro del avión. 

El factor decisivo en la elección de uno u otro tipo de transporte 
generalmente se relaciona con la eficacia del transporte aeromédico, estado de 
salud del paciente y factores logísticos (Ejemplo: Distancia). 

 Ala fija (avión): recorren mayores distancias, son más rápidos, permiten 
volar en condiciones climáticas adversas y emiten menos ruido. El paciente 
recibe importantes fuerzas durante el despegue y aterrizaje; esto puede 
causar disminución del retorno venoso y/o hipertensión endocraneana. La 
presión de la cabina es variable según el modelo del avión. Necesita una 
ambulancia en tierra para el traslado hacia y desde el avión. 



 Ala rotatoria (helicóptero): más versátiles y tienen la posibilidad de aterrizar 
en el mismo hospital. Son más caros y difíciles de implementar para el 
traslado de pacientes. 

 
Fisiología del vuelo 

Es esencial un profundo conocimiento de la fisiología de vuelo para 
proporcionar un óptimo cuidado del paciente en el medio aeromédico. Las 
respuestas fisiológicas normales a los cambios de altitud son fuente de 
complicaciones cuando se transporta un paciente en estado crítico. Los 
lineamientos que aquí se exponen sirven para mantener alerta al personal, tanto 
terrestre como aéreo, al valorar el riesgo/beneficio de la aerotransportación por 
helicóptero y los cambios en el manejo que se requieren con base en la fisiología 
de vuelo. 
 
Atmosfera Terrestre2, 3 

La atmósfera es la capa gaseosa estratificada que rodea, por acción de la 
fuerza de gravedad, la Tierra, esta es rica en gases, pero éstos no se distribuyen 
de forma homogénea, sino que se distribuyen en capas. La atmósfera se divide 
desde el punto de vista físico en cinco capas superpuestas que de abajo a arriba 
son las siguientes: 
 

1. Troposfera 
2. Estratosfera 
3. Mesosfera 
4. Termosfera o ionosfera 
5. Exosfera 

 

 Troposfera 
o La troposfera es la capa de la atmósfera que está en contacto con 

la superficie de la Tierra, en esta capa ocurren todos los fenómenos 
meteorológicos que influyen en los seres vivos, como los vientos, la 
lluvia y los huracanes. 

o Su espesor varía entre los 9 Km. sobre los polos y los 18 Km. sobre 
el ecuador, siendo su altura media 12 Km.  

o En la troposfera, el aire alcanza su máxima densidad ya que aquí se 
concentra la mayor parte del oxígeno y del vapor de agua. En 
particular este último actúa como un regulador térmico del planeta; 
sin él, las diferencias térmicas entre el día y la noche serían tan 
grandes que no podríamos sobrevivir. 

o La temperatura disminuye con la altitud. Por cada kilómetro que se 
asciende, disminuye en 6,5 ºC aproximadamente. 

o La atmósfera terrestre está compuesta por un conjunto de gases 
entre los cuales destacan principalmente el nitrógeno (78%) y el 
oxígeno (21%), siendo que el porcentaje restante (apenas 1%) se lo 
reparten el dióxido de carbono, los gases nobles, el vapor de agua 
y el ozono. 



Nitrogeno
78,08%

Oxigeno
20,95%

Dioxido de 
carbono
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Hidrogeno
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Presión atmosférica 

La presión atmosférica es el peso de los gases que rodean la tierra, ésta 
es una función de altitud, densidad y fuerza de gravedad. A nivel del mar los 
meteorólogos la registran como equivalente a 101.32 Kilopascales, pero la mayor 
parte de las personas suelen representarla en cifra o valores más antiguos ó más 
conocidos como son: 

 milímetros de Mercurio (mmHg)...................760 

 libras por pulgada cuadrada (lb/plg2)........ 14,59 

 pulgadas de Mercurio (plgHg)....................29,92 

 milibarios (mb)........................................1.013,2 
 
La presión atmosférica disminuye con la altitud, como consecuencia de que 

con el ascenso la expansión de los gases va siendo mayor y por el contrario la 
fuerza gravitacional se va reduciendo, lo cual conduce a un enrarecimiento 
progresivo de los gases atmosféricos, es decir a una reducción de la densidad de 
la atmósfera, siendo equivalente a la mitad (379 mmHg) a la altitud de 18.000 pies, 
y a la cuarta parte (187 mmHg) a los 34.000 pies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación a la capacidad para sustentar la vida de organismos, la 

atmósfera se ha dividido en tres zonas: Fisiológica, deficiente fisiológica y 
equivalente espacial  



División fisiológica de la atmósfera.2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La función de la atmósfera3 es ser un escudo protector frente a la hostilidad 

del espacio exterior: mantiene las temperaturas dentro de los extremos tolerables, 
nos protege de los rayos ultravioleta, los meteoritos, y contiene nada más y nada 
menos que el indispensable oxígeno. En síntesis, la atmósfera crea las 
condiciones favorables para la vida en la Tierra. 
 
 
Leyes de los gases. Respuesta Fisiológica  

Las leyes de los gases gobiernan las respuestas corporales a los cambios 
de presión atmosférica (barométrica), temperatura y volumen. Esto es 
particularmente critico cuando la aeronave asciende y desciende 
 
La ley de Boyle2, 4, 5, postula que el volumen de un gas a temperatura constante 
variará inversamente con respecto a la presión. En otras palabras: a mayor altitud, 
mayor expansión de gas. En consecuencia, cuando una aeronave asciende, el 
volumen de los gases contenidos en espacios cerrados del paciente o del equipo 
se incrementa por la disminución de la presión externa. En sentido inverso, 
cuando la aeronave desciende, los gases se comprimen 

Lo anterior se explica porque cualquier estructura llena de gas (vísceras 
huecas y cavidades) puede convertirse en un problema clínico serio; por ejemplo, 
el aire atrapado en los senos paranasales puede expandirse y causar molestia, o 
bien un neumotórax no resuelto puede evolucionar a tensión y poner en grave 
riesgo la vida. La expansión de un neumotórax subclínico preexistente puede 
presentarse durante el vuelo y precipitar sintomatología grave, complicación que 
requeriría inserción de emergencia de un tubo pleural. 

Un neumotórax, teóricamente, se expande hasta un 34.5% del volumen 
inicial a una altitud de 8.000 pies –2.438 m–.5 Igualmente, el aire de los manguitos 
del equipo médico puede falsear las lecturas o incluso lesionar al paciente. Estos 
cambios también se pueden notar en la presión de las férulas neumáticas infladas, 
en la frecuencia y profundidad de la respiración y el flujo de las soluciones 
intravenosas. Por efectos de la expansión del gas el paciente, puede experimentar 



nausea y vómito, necesidad de orinar e incremento del dolor. El aire en los 
manguitos de los tubos endotraqueales también se expande; esta situación esa 
mínima si se inflan con agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ley de Dalton: 2, 4, 5  

La presión de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones 
parciales de los gases que la componen. La atmosfera de la tierra está compuesta 
por nitrógeno (78%), oxigeno (21%) y otros gases (1%). Es importante recordar 
que la concentración de oxigeno permanece en 21% sin importar altitud. Sin 
embargo, cuando la altitud se incrementa y la presión atmosférica disminuye, la 
expansión del gas que la disponibilidad del oxígeno disminuya. La hipoxia es el 
resultado de los cambios de presión. 
 La presión atmosférica a nivel del mar es de 760 mmHg; cuando se 
multiplica por la concentración porcentual del gas obtenemos la presión parcial de 
dicho gas. 
 

PB x Concentración = PP 
 

 760 mmHg (nivel del mar) x 21% O2 = 159.6 mmHg PO2 

 681 mmHg (3000 pies) x 21% O2 = 143.01 mmHg PO2 

 656 mmHg (4000 pies) x 21% O2 = 137.76 mmHg PO2 



La presión total disminuye con la altura, y la presión parcial de oxígeno también 
disminuye proporcionalmente a mayor altitud (). Es decir, la FiO2 de una cabina 
permanece constante mientras la cabina aumenta en altitud, pero la presión 
parcial alveolar de oxigeno disminuye.  
 
 
Ley de Charles: 2, 4, 5 
 A presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a 
la temperatura absoluta. 
 La temperatura, al incrementarse, ocasiona que las moléculas del gas se 
muevan más rápidamente, generando fuerzas que provocan la expansión del 
volumen. Como ejemplo, el oxígeno liberado por un ventilador está calculado a 
24°C; por ello el volumen corriente se incrementa cuando el oxígeno es calentado 
en el cuerpo. Además, esta ley nos explica por una parte por qué los límites de la 
mezcla gaseosa que constituye la atmósfera son más altos a nivel del Ecuador en 
donde por razón de la mayor verticalidad de los rayos solares la temperatura es 
más elevada provocando la expansión de los gases de la atmósfera, y por otra 
parte, la mayor lectura de los manómetros de los cilindros de oxígeno, cuando 
están expuestos al calor de la atmósfera. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley de Henry: 2, 4, 5 
Es el peso de un gas disuelto en un líquido es directamente proporcional al 

peso del gas arriba del líquido. Nuestro cuerpo mantiene permanentemente 



disuelto en los líquidos y tejidos del mismo, nitrógeno y otros gases del aire 
atmosférico que respiramos. La cantidad de gases disueltos está siempre en 
equilibrio con la presión de dichos gases en la atmósfera a cualquier altitud, por lo 
que, si ascendemos rápidamente en una aeronave no presurizada, respiramos un 
aire con menor presión, lo cual da lugar a que los gases disueltos en nuestro 
cuerpo abandonen su estado de solución para mantener su equilibrio con el gas 
del aire exterior. Esta liberación brusca de nitrógeno y otros gases en esas 
condiciones, constituye el aero embolismó correlacionado con esta ley física. 
 
Presurización de cabina 

Este es un método para crear una presión atmosférica artificial dentro de la 
aeronave  

La cabina presurizada6, 10 debe su nombre al hecho de que esto es producto 
de la inyección dentro de la cabina de una aeronave, del aire atmosférico por 
conducto de los turbocompresores del motor de la propia aeronave. La presión de 
la cabina se expresa como una altitud equivalente de altitud a nivel del mar. La 
altitud de la cabina de un avión presurizado se mantiene normalmente en altitud 
de 8000 pies o menos para así mantener las necesidades fisiológicas de la 
tripulación, de los pasajeros y de las limitaciones estructurales de la aeronave. En 
8000 pies no se requiere el uso de oxígeno suplementario.  

Hay momentos en que la tripulación pueda desear para mantener la presión 
de la cabina en o cerca del nivel del mar. Esto puede ser por una serie de razones, 
incluyendo: 

 El estado de salud de un pasajero cuya condición puede ser agravada por 
los cambios de presión o disminución de la presión, por ejemplo, un vuelo 
aeromédico con un paciente con lesiones internas. 

 La naturaleza de la carga. Algunos aviones, aviones de transporte militar, 
por ejemplo, transporte de productos químicos volátiles, como los 
combustibles o explosivos especializados que son sensibles a los cambios 
en la presión. 
 

 Ventajas de la cabina presurizada: 
o Previene la hipoxia. 
o Control de presión y temperatura agradables. 
o Evita el uso de oxígeno suplementario a bordo. 
o Evita las formas de disbarismo. 
o Provee mayor confort y seguridad. 
o Reduce la fatiga del vuelo. 
o El aire inyectado y reciclado es altamente puro. 

 

 Desventajas de la cabina presurizada 
o Existe el riesgo de una descompresión o falla del sistema de 

presurización.  
o El aire de la cabina mantiene una reducida humedad relativa no 

mayor al 15 ó 20%. 



Las aeronaves no presurizadas como los helicópteros o los de ala fija 
pequeños tienen severas desventajas, la presurización de cabina es igual a la 
altitud de la aeronave, por lo tanto, hay menor control sobre el efecto de la ley de 
Boyle. La presión del aire en las cavidades, los tubos endotraqueales, las férulas 
neumáticas, pueden fluctuar, creando malestar sobre los pacientes o alteración 
en los parámetros de equipos médicos. Los ventiladores mecánicos pueden ser 
afectados por los cambios en la altitud (> 8.000 pies) ya que, a mayor altura, el 
paciente recibirá mayor volumen corriente del ventilador. La FIO2 puede ser 
ajustada utilizando la ecuación de requerimiento de oxígeno. 

Consecuentemente, a medida que la presión atmosférica disminuye, lo 
mismo sucede con la PO2. Esto conlleva a hipoxemia si no son corregidos los 
requerimientos de oxígeno 

 
 
Requerimientos de Oxigeno Suplementario 
La ecuación de oxigeno más significativa para la transportación aeromédico por 
helicóptero es la de requerimiento de oxigeno por altitud. Esta ecuación4, 5 
determina la cantidad de oxígeno a cualquier altitud, basada en los siguientes 
principios: 

 El incremento en la altitud requiere incremento de oxígeno. 

 La disminución en la altitud requiere disminución de oxígeno. 

 Los vuelos de larga duración, a gran altura, requiere mantener 
suplemento de oxigeno; las necesidades de oxigeno deben ser 
calculadas por la altitud del destino 

 
La ecuación de requerimientos de oxigeno por altitud es: 
 
         FIO2 x BP 1 
FIO2 requerido = 
                BP 2 

 
Dónde: 

 FIO2= Fracción inspirada de oxigeno que el paciente está recibiendo 

 BP 1= Presión barométrica en el sitio de origen 

 BP 2= Presión barométrica en el sitio de destino 
 
Ejemplo:   Un paciente recibe un FIO2 35%  
  La altitud de la escena es de 2000 pies 
  Y la altitud de destino está a 6000 pies 
 
   35% x 706 = 40% El paciente requiere una FIO2 de 40%  
       609                                 durante el traslado 

 
 
La tabla que se presenta a continuación demuestra el flujo de oxigeno 

esperado cuando tenemos una frecuencia ventilatoria en parámetros normales 



Flujo de litros de oxígeno y el porcentaje equivalente  
fracción inspirada de O2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La presión parcial de oxígeno en el aire seco es la fracción de oxígeno 
inspirado (FiO2) por la presión barométrica. A nivel el mar es igual a 21% x 760 = 
160 mmHg. Con el incremento de la altura la presión barométrica cae y la FiO2 
permanece constante. 

En las vías aéreas superiores, se adiciona vapor de agua al aire inspirado. 
La presión del vapor de agua es igual a 47 mmHg a temperatura corporal normal 
por tanto la presión endotraqueal de oxígeno es igual, PIO2 = 21% x (760 - 47) = 
150 mmHg. Si la PO2 en la tráquea es de 150 mmHg y la PCO2 alveolar es de 40 
mm Hg, la presión alveolar de oxígeno es de 102 mmHg. 

La presión alveolar de oxígeno7 (PAO2) no se puede medir, debe calcularse 
usando la ecuación del aire alveolar: 

 
PAO2= PIO2-PaCO2 (FIO2 + (1-FIO2)/R 
 
PAO2 = 21% x (760 – 47) – 40 x (21% + (1 -21%)/0.8) 

 
PAO2 = 149.37 – 47.91 

 
PAO2 = 101.4 mmHg a nivel del mar 
 

 FIO2 = fracción inspirada del oxígeno (± 21% con aire ambiente) 

 PB = Presión barométrica (normalmente 760 mmHg a nivel del mar) 

 PH2O = Presión del vapor de agua (47 mmHg con aire saturado a 37°C) 

 PaCO2 = Presión arterial de anhídrido carbónico 



 R = Cociente respiratorio (VCO2/VO2, (habitualmente asumido como = 
0.8) 

 
Presión parcial alveolar de oxigeno (PAO2 mmHg)5, 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cambios sistémicos debidos a la altitud 
 
Efectos Hipoxicos de la altitud en el sistema nervioso central2, 4, 5, 8, 10 

Los efectos de la altitud en el sistema nervioso autónomo se encuentran 
divididos en dos categorías principales: simpáticos y parasimpáticos. La siguiente 
es una lista parcial de los efectos producidos por la altitud en los sistemas y 
aparatos del organismo 
 

 
Actividad Simpática 

Actividad 
Parasimpática 

Cardiaca 
Frecuencia cardiaca Frecuencia cardiaca 

Fuerza de contracción Fuerza de contracción 

Vascular 

Vasoconstricción 
periférica severa 

Vasodilatación Vasodilatación 
esplácnica y coronaria 
moderada 

Pulmones 
(bronquios) 

Broncodilatación Broncoconstricción 

Neurológico 
Dilatación pupilar 
(midriasis) 

Constricción pupilar 
(miosis) 

 



Además, las células del sistema nervioso central no mantienen oxigeno de 
reserva. Por lo tanto, su capacidad de funcional disminuye en estado de hipoxia. 
Los siguientes signos y síntomas de hipoxia: 

 Signos y síntomas iniciales: excitación, hiperactividad generalizada, 
habla sin parar, movimientos activos 

 Signos y síntomas posteriores: depresión, incapacidad para razonar y 
trabajar, disminución de la capacidad de atención, disminución de 
criterio, fallas en la memoria, deterioro del campo visual y de la 
profundidad del campo de percepción 

 Resultado de la hipoxia continua: incremento del estado de confusión 
mental, disminución de la capacidad sensorial, incapacidad para 
racionalizar o distinguir estímulos sensoriales visuales, auditivos, de 
sabor, dolor e inconsciencia 

 
Efectos de la altitud en el aparato respiratorio2, 4, 5, 8, 10 
Respuesta Fisiológica al Ascensión  

Una tripulación saludable responde inicialmente con aumentos pequeños 
de ventilación durante el ascenso. Durante el traslado Aeromédico los pacientes 
responden de forma semejante, pero afectara primero a los pacientes más críticos 
a altitudes más bajas. A medida que se asciende, el organismo compensa 
aumentando primero el volumen respiratorio total, posteriormente la frecuencia 
respiratoria. En personas saludables, el volumen total respiratorio aumenta 
primero notable a los 5000 pies (1500 m). A 12,000 pies (3700 m), promedio de 
ventilación minuto sólo aumenta de 8.5 a 9.7 (L/min), pero disminuciones pO2 
inspiradas con un valor del nivel del mar de 103 mmHg a 54.3 mmHg y pCO2 
disminuciones de 40 a 33.8 mmHg. La frecuencia respiratoria en reposo está 
principalmente inalterada hasta subir 22,000 pies (6700 m). En personas 
saludables, el volumen minuto dobla casi a 15.3 L/min a esta altitud. 
 
Neumotórax 

El neumotórax debe ser identificado y tratado antes del transporte. El 
paciente puede presentar una perdida súbita de aire, dolor agudo, tos seca o 
estertores. Estos síntomas pueden variar de moderados a severos. La 
auscultación revela ausencia o disminución significativa de ruidos respiratorios en 
el área afectada. 

Un paciente con neumotórax es susceptible de sufrir un mayor colapso del 
pulmón lesionado, debido a la expansión del aire atrapado. La oxigenación se ve 
comprometida, así que se debe cumplir con los requerimientos de oxigenoterapia. 
Al preparar al paciente para su traslado, debe drenar el neumotórax antes del 
vuelo y reemplazar los sistemas de drenaje por válvulas unidireccionales. No usar 
sistemas de drenaje cerrado a grandes alturas. 
 
 
 
Neumotórax a tensión 



El neumotórax a tensión es una situación que compromete la vida del 
paciente. Los signos y síntomas incluyen desviación de la tráquea y el mediastino 
en general hacia el lado no afectado, disminución de la expansión del tórax del 
lado afectado, dificultad respiratoria severa y/o cambios en el nivel de consciencia. 
Esta situación deberá ser manejada inmediatamente por medio de una 
descompresión torácica. Si una herida abierta ha sido tapada con apósito, este 
deberá removerse. Si ocurrió una lesión cerrada, debe considerarse la 
toracotomía con aguja o la colocación de una válvula torácica unidireccional. 

Todo paciente con ventilación artificial debe vigilarse para evitar un 
neumotórax a tensión 
 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica presentan una 
variedad de síntomas debido a los diferentes tipos de enfermedades involucradas. 

Estos pacientes son proclives a generar tapones de moco, lo cual 
incrementa el riesgo de un neumotórax debido a la tensión generada en el pulmón 
por detrás de dicho tapón 

 
Efectos de la altitud en otros sistemas2, 4, 5, 8, 10 
Aparato gastrointestinal 

El aire presente en el tubo digestivo se expande durante el ascenso y se 
elimina normalmente por la boca. Sin embargo, los pacientes con problemas 
abdominales, particularmente con oclusión intestinal, son susceptibles a nauseas, 
vómitos y distensión abdominal debido a la expansión del aire; por ello es 
recomendable colocar sonda nasogástrica antes de iniciar el vuelo. 
 
Consideraciones en caso de embarazo13 

En principio, un embarazo normal no debe contraindicar un transporte 
aéreo. La mayor parte de las compañías aéreas, sin embargo, no suelen 
transportar pacientes por encima de 35 a 36 semanas de gestación, debido a la 
posibilidad de que se desencadene el parto durante el vuelo. Por otro lado, no 
podemos olvidar el efecto de la ley de Boyle en una paciente embarazada se 
manifiesta con la dilatación de gases en el tubo digestivo puede resultar 
especialmente molesto en un abdomen ya dilatado por el útero grávido, y 
contribuir a un aumento de la presión abdominal y moderada sensación de mareo, 
náuseas y vómitos. El incremento de la presión en el útero puede incrementar el 
estímulo del mismo. Estos cambios también pueden hacer que el producto se 
vuelva más activo, agregando con ello estímulos al útero. 

En aquellos casos de placenta insuficiente, el discreto grado de hipoxia de 
la cabina asistencial puede empeorar la ya deficiente oxigenación fetal. 
 

. 



Barotrauma2, 4, 5, 8, 10 
Según la ley de Boyle, el volumen de un gas varía de forma inversamente 

proporcional a las variaciones de presión. Es decir, si disminuye la presión 
aumenta el volumen, y viceversa. Al aumentar la altitud disminuye la presión 
barométrica y los gases del organismo se expanden y, según el lugar donde se 
encuentren, pueden llegar a causar serias alteraciones. 

Las zonas más frecuentes donde se pueden localizar los barotraumatismos 
son:  

 Los senos paranasales 

 Los oídos 

 Las cavidades dentarias 

 El sistema gastrointestinal. 
 
Senos paranasales: 

El aire 
contenido en estas 
cavidades también 
varía su volumen 
con la altitud y en 
condiciones 
normales se libera 
por la nariz, 
manteniendo un 
equilibrio constante 
entre la presión en 
el interior de los 
senos y la existente 
en la cabina. Pero 
si por alguna causa 
se interrumpe la libre circulación de este aire (congestiones debidas a gripe, 
alergias o sinusitis) la presión en el interior de los senos aumentará produciendo 
dolor de cabeza localizado generalmente entre los ojos. 

El barotrauma de senos o aerosinusitis aparece con mayor frecuencia a 
altitudes comprendidas entre 1.000 y 6.000 m y la única forma de combatirlo es 
mediante el cambio de presión o realizando la maniobra de "Vasalva", que 
consiste en taponar con los dedos las fosas nasales al tiempo que se sopla por 
ellas manteniendo la boca cerrada. 
 
Oído: 

El oído medio es un reducto lleno de aire conectado al canal auditivo 
externo a través del tímpano y a la cavidad nasofaríngea por la trompa de 
Eustaquio, cuya función es facilitar la ecualización de la presión de aire en ambos 
lados del tímpano. 

Durante el ascenso, la presión ambiente va decreciendo y a menos que el 
oído medio consiga evacuar parte del aire atrapado en su interior, se crea una 
zona de alta presión que produce una deformación del tímpano hacia el exterior. 



Por el contrario, durante el descenso se crea una zona de baja presión y el 
tímpano se deforma combándose hacia el interior. Este es el motivo por el que la 
velocidad de los ascensores se limita a 8 m/s (28,8 km/h).  

En ambos casos la presión debe 
equilibrarse mediante la trompa de 
Eustaquio. Si por algún motivo ésta no se 
encuentra despejada -debido 
principalmente a la obstrucción o 
inflamación de la mucosa causada por 
afecciones catarrales, sinusitis o 
infecciones de las vías respiratorias altas, 
se crea una diferencia de presión que 
tapona los oídos y causa cierto malestar. 
Al principio se puede subsanar mediante 
la deglución de saliva o por la maniobra de "Vasalva". Si persisten las molestias, 
éstas se deben a que los oídos permanecen bloqueados y generan una situación 
potencialmente grave ya que la sobrepresión existente en una de las caras del 
tímpano podría llegar a causar la rotura del mismo. Esta situación va acompañada 
de un intenso dolor. 
 
Cavidades dentarias: 

Este tipo de barotrauma, también llamado barodontalgia, 
suele estar causado por abscesos dentales o caries mal 
empastadas que contienen una bolsa de aire que, al aumentar su 
volumen por cambios de altitud, presionan a la pulpa dentaria 
causando gran dolor. Las amalgamas y obturaciones pueden 
desprenderse incluso a baja altitud. 
 
Barobariotrauma4, 5 

Se trata de una situación que ocurre en presencia de obesidad. El tejido 
adiposo contiene altas concentraciones de nitrógeno. Con los cambios de presión, 
la ya de por si frágil membrana celular del tejido adiposo se debilita, liberando 
nitrógeno al torrente circulatorio, con una alta concentración de lípidos. El 
resultado es la formación de émbolos grasosos y el incremento del contenido del 
nitrógeno en la sangre. El efecto del barobaritrauma puede ser minimizado 
colocando al paciente obeso bajo oxigenoterapia durante 15 minutos antes de 
iniciar el transporte. El oxígeno ayuda a barrer el nitrógeno en el paciente. El 
personal de salud en vuelo debe estar pendiente de los siguientes síntomas de 
embolismo graso en los pacientes obesos: 

 Severa dificultad respiratoria 

 Dolor precordial 

 Petequias en el cuello, hombros y axila 

 Palidez 

 Taquicardia 
 
 



Edema pulmonar por altitud elevada 
A esta enfermedad se le conoce como mal de montaña, edema pulmonar 

de altitud o de gran altitud (EPA o EPGA en español, HAPE en inglés por High 
Altitude Pulmonary Edema) es un edema pulmonar no cardiogénico que puede 
presentarse en sujetos expuestos a hipoxemia (disminución de oxígeno en la 
sangre) debida a la altura mayor a los 9000 pies (2.740 mts). Este es causado por 
una reducción de la presión atmosférica y niveles más bajos de oxígeno a grandes 
alturas. Cuanto más rápido ascienda a una mayor altitud, mayor será la 
probabilidad de padecer el mal agudo de montaña. 

El edema cerebral se debe a una congestión vascular. Inicialmente, la 
hipoxia genera vasoconstricción, lo cual exacerba la hipoxia. Esto conduce a una 
vasodilatación refleja para incrementar la perfusión cerebral, lo cual genera, por 
consiguiente, un mayor edema.  

La etiología pulmonar aún se desconoce. Una teoría apunta a que se 
produce un efecto en la coagulación, lo que provoca coágulos de fibrinógeno en 
los pulmones. Otra sugiere una vasoconstricción dispareja con la altitud, lo que 
resulta en un edema pulmonar intersticial 

Esta patología puede ocurrir en cualquier grupo de edad o sexo. La 
manifestación clínica es similar es similar a la neumonía o al infarto agudo de 
miocardio. Esta sintomatología incluye: 

 Taquicardia 

 Cefalea 

 Debilidad 

 Mareo o sensación de vértigo 

 Dificultad para dormir 

 Somnolencia o letargo 

 Anorexia 

 Piel tibia o enrojecimiento de la piel por 24 horas 
 
Estos pacientes mejoran a medida que van alcanzando alturas de vuelo menores, 
y el oxígeno ambiente se incrementa o se administra al 100% 
 
Descompresión rápida4, 5, 10 

La descompresión rápida ocurre cuando una aeronave presurizada pierde 
la presión de su cabina. Esto genera una caída rápida de la temperatura y la 
formación de niebla dentro de la cabina, lo cual puede crear problemas y producir 
desorientación. Durante una pérdida súbita de presión en la cabina de un avión 
de transporte comercial a la altitud de crucero, se exponen los pasajeros 
inmediatamente a las altitudes entre 25,000 pies (7600 m) y 43,000 pies (13,100 
m). A 25,000 pies (7600 m) la pO2 cae a 30.4 mmHg y PCO2 a 27.0 mmHg. La 
fisiopatología de la descompresión rápida es verdaderamente única, y representa 
una situación de emergencia. Ninguna aclimatación de antemano ocurre. La pO2 
inicial alveolar estará menor que la presión parcial del oxígeno en la sangre 
venosa, así la difusión de oxígeno en los pulmones realmente se invertirá. El 
oxígeno rápidamente difunde del cuerpo en minutos, a menos que este proceso 
se detenga con una intervención inmediata. Cuando la presurización de la cabina 



se pierde, los pasajeros se expondrán variablemente al frío, temperaturas por el 
orden de - 56o grados C a 35,000 pies.  

Una vez que se detecta la pérdida de la presión de la cabina, el equipo de 
tripulación y los pasajeros capaces deben ponerse las máscaras de oxígenos 
inmediatamente para invertir la pérdida por difusión del oxígeno al nivel alveolar. 
Simultáneamente, el piloto debe realizar un descenso de emergencia a altitudes 
menos hostiles. Si la acción correctiva no se toma, "tiempo de actuación eficaz" 
(también llamada "tiempo de conciencia útil") es de tres a cinco minutos a 25,000 
ft (7600 m), 30 a 60 segundos a 35,000 ft (10,700 m), y 9 - 12 segundos a 43,000 
ft (13,100 m). En personas enfermas o muy activas, las reservas están reducidas, 
y la pérdida de conciencia ocurrirá más pronto. 

Cuando ocurre una descompresión rápida se deben aplicar los siguientes 
procedimientos: 

1. El piloto debe colocarse una mascarilla de oxigeno 
2. El personal de atención prehospitalaria debe colocarse una mascarilla 

de oxigeno 
3. Hay que administrar oxígeno al paciente y asegurar el equipo. No se 

deben pinzar los catéteres, tubos de drenaje torácico, etc… 
 
Enfermedad de descompresión  

Fisiopatología y factores de riesgo: la enfermedad de Descompresión es 
una complicación específica del hipobarismo (Presión del aire que es 
significativamente inferior a la presión normal de 760 mm Hg a nivel del mar) 
causada cuando el nitrógeno disuelto evoluciona fuera de solución. (Ver ley de 
Henry). Cuando las gotas de presión externas, forma las burbujas en varios 
tejidos. Especialmente vulnerable son los vasos, articulaciones y el sistema 
nervioso. A menudo estas burbujas son asintomaticas, pero la enfermedad de 
descompresión se define cuando los síntomas desarrollan. Este fenómeno se 
aprecia bien en buzos, pero también se ha documentado bien en el ambiente 
aerospacial desde 1930. Los factores de riesgo para enfermedad por 
descompresión incluyen: exposiciones a las altitudes más de 18,000 ft (5490 m), 
larga duración de exposición, actividad física aumentada después de 
descompresión, y mayores de 40 años. La evidencia es menos concluyente, pero 
algunas autoridades creen que factores de riesgos adicionales son: obesidad, 
descompresión anterior (18 horas), sexo femenino, y lesión traumática.  
 
Síntomas y tratamiento:  

Los síntomas pueden ser de aparición tardía y muchos pacientes con 
enfermedad de descompresión no presentan síntomas sino hasta después de 
aterrizar. Los síntomas leves de enfermedad de descompresión incluyen prurito, 
parestesias y edema localizado. Síntomas moderados incluyen: dolor de las 
articulaciones agravado por movimiento activo o pasivo. Este síntoma es causado 
por burbujas de nitrógeno libres en los espacios articulares. Las articulaciones 
grandes y activas son normalmente las más afectadas. Las presentaciones 
severas son causadas por émbolos de gas, pulmonares, múltiples y se presenta 
con dolor torácico y pleural, tos seca y disnea. Esto normalmente lleva al shock y 



debe tratarse inmediatamente. En enfermedad de descompresión severa, los 
émbolos de gas pueden afectar cualquier órgano, pero el sistema nervioso 
periférico y central son frecuentemente los mas afectados. El tratamiento es: 
descender (o represurizar), administre oxígeno al 100% (para reducir los niveles 
de nitrógeno en el organismo), y si es necesario traslade al paciente a una cámara 
hiperbárica. Las indicaciones para la terapia con cámara hiperbárica incluyen: 
dolor permanente o recurrente de las articulaciones, o cualquier síntoma 
respiratorio, cardiovascular o neurológico asociado con la descompresión. 
 
Hipoxia4, 5, 9 

Hipoxia es la oxigenación insuficiente de los tejidos y es a menudo 
secundario a múltiples factores. Los tejidos, órganos y sistemas tienen una 
diferente sensibilidad a la falta de oxígeno por lo que en unos el fallo de sus 
funciones aparecerá antes que en otros, produciendo una sintomatología más 
temprana. Los aparatos respiratorio y cardiovascular son los encargados de hacer 
que el oxígeno llegue a cada una de las células del organismo. Una alteración en 
la captación del oxígeno ambiental, en el intercambio gaseoso a nivel del alveolo, 
en el transporte o en su utilización por las células dará como consecuencia un 
cuadro de hipoxia. 

La hipoxia es inducida normalmente por disminución de la presión parcial 
de oxígeno inspirado en la cabina. La hipoxia puede no ser anticipada, sí los 
médicos no consideran los efectos aditivos que coexisten previos al vuelo. Uno de 
las tareas más importantes del médico es considerar otras fuentes de hipoxia 
cuando los pacientes son preparados para trasporte aeromedico.  
 
Según la causa primaria (disminución de oxígeno), podemos clasificar la hipoxia 
en cuatro tipos diferentes:4, 5, 9 
Stress Hipoxico  

La altitud induce hipoxia en forma de "hipoxia hipoxica." La altura es 
pobremente tolerada en pacientes con hipoxia preexistente de otra etiología. Debe 
considerarse que todas estas condiciones son contraindicaciones relativas para 
el traslado aeromedico. Un esquema de clasificación divide la hipoxia en cuatro 
subtipos: 

a) hipoxica; b) anémica; c) estacionaria; d) histotoxica. El riesgo de daño 
extremo al órgano esta basado en los efectos acumulativos de todos los factores 
coexistentes, por lo tanto, todas las fuentes potenciales de hipoxia al tejido deben 
ser considerados al evaluar a un paciente con posibilidades de ser trasladado.  

1. Hipoxia hipoxica: -Aparece como consecuencia de la disminución de 
oxígeno en el aire respirado (ventilación), así como cualquier causa que 
origine una reducción del intercambio gaseoso a nivel de la membrana 
alveolo capilar (difusión), o la relación ventilación / perfusión. El 
resultado es una sangre arterial pobre en oxígeno, incapaz de 
suministrar la energía que necesitan los tejidos de nuestro organismo 
para sus reacciones metabólicas. Las principales causas que originan 
la hipoxia hipóxica pueden concretarse en las víctimas de casi-
ahogamiento, en pacientes con condiciones como asma, atelectasia, 



EPBOC, embolismo pulmonar, cardiopatía congénita, neumonía, y en 
personas expuestas a elevadas altitudes., debido a fallos mecánicos o 
errores humanos en el manejo de los equipos de oxígeno. 

o A nivel del mar, la hemoglobina está saturada de oxígeno 
aproximadamente en un 97.5% 

o 10.000 pies disminuye hasta un 87% 
o 20.000 pies lo está únicamente en un 65% 

 
Las causas restantes de hipoxia ocurren más allá de los alvéolos. 

2. Hipoxia anémica. -Se caracteriza por que la presión de oxígeno es 
normal, pero la cantidad transportada del mismo, por unidad de volumen 
de sangre, está disminuida. El efecto resultante es que el oxígeno llega 
con normalidad a la sangre arterial, pero encuentra que el 
“transportador” de oxígeno (Hemoglobina) no es útil para el transporte. 
En pacientes con anemia, hemoglobinopatias, ciertas drogas y 
exposiciones a tóxicos. 

3. Hipoxia por estancamiento (hipoxia isquémica). - Aparece cuando, 
a pesar de una normal cantidad y tensión de oxígeno en sangre arterial, 
el flujo sanguíneo se encuentra disminuido a nivel de los tejidos. Tanto 
la ventilación como el intercambio y el transporte de oxígeno son 
normales, pero existe una desaceleración en la circulación sanguínea, 
o bien, parte de la sangre queda retenida o secuestrada en 
determinadas regiones del organismo, no llegando la cantidad 
adecuada a otras zonas. Esta es secundaria reducción de la circulación 
sistémica o regional y se ve en pacientes con ICC, shock, hipotermia, 
inmovilidad, torniquetes, hiperventilación, ACV y embolismo. 

4. Hipoxia histotoxica se refiere a la inactivación del sistema del 
citocromo oxidasa la cual interfiere con utilización celular del oxígeno. 
Pacientes expuestos al monóxido del carbono, etanol y cianuro 
(producto de combustión de los materiales del avión en caso de 
incendio), así como los expuestos a sulfuro de hidrógeno tendrán 
grados variantes de hipoxia histotoxica. Todas estas condiciones 
preexistentes de hipoxia se harán más evidentes cuando sean 
sometidos a los efectos de la altitud. Los tejidos son incapaces de 
utilizar el oxígeno que llega con completa normalidad. En consecuencia, 
la sangre venosa es rica en oxígeno. 

 
Hipoxia medidas preventivas 

En vuelo, la hipoxia inducida por la altitud puede minimizarse con la 
administración de oxígeno y la presurización máxima de la cabina. La 
administración de oxígeno aumenta la fracción de oxígeno inspirado. Excepto en 
emergencias, el oxígeno hospitalario es inaceptable para su uso debido a su 
mayor volumen de humedad. El oxígeno debe purificarse a menos de 0.005 mg/L 
de vapor de agua para protegerse contra el congelamiento y no interfiera con el 
regulador.  

 



Aceleraciones 
El desplazamiento de un avión en vuelo da lugar a cambios en la velocidad, 

en la dirección o en ambos simultáneamente; dichos cambios afectan la fuerza de 
la gravedad (g) a la cual, el ser humano está adaptado, aumentándola, 
reduciéndola, invirtiéndola o neutralizándola, ocasionando con ello alteraciones 
orgánicas a las personas a bordo que afectan su salud y su seguridad durante el 
vuelo. Estos cambios se definen como aceleraciones (G) y su estudio constituye 
un capítulo importante de la biodinámica en la Medicina de Aviación. 10, 11, 12 
 
Definiciones 

 Velocidad: Se define como la distancia recorrida en la unidad de 
tiempo: metros x segundo, kilómetros x hora. 

 Aceleración gravitacional: Es la fuerza con la cual los cuerpos son 
atraídos a la superficie terrestre en su caída libre; fue estudiada y 
descubierta por el sabio ingles Isaac Newton quien determinó que su 
valor equivale a 9.81m/s2 o 32.2 pies/s2. Se representa con la letra g. 

 Aceleración: Es el cambio en velocidad de un cuerpo en movimiento; 
esta puede ser positiva cuando el cambio es en aumento y negativa 
cuando la velocidad se reduce; en este último caso se habla también de 
desaceleración. Se representa con la letra G. 

 
Las fuerzas gravitacionales se ejercen sobre el cuerpo en el ascenso y el 

descenso. Si bien no son significativas en la mayoría de las aeronaves utilizadas 
para transportación aeromédico, esa importante estar consciente de ellas. La 
fuerza G puede ser un indicador para la posición del paciente en algunas 
aeronaves. Su efecto en el 
paciente es determinado por el 
peso y el balance del empuje 
gravitacional, y la fuerza centrífuga 
tiende a alterar el flujo sanguíneo 
en el organismo en proporción a la 
intensidad de la aplicada. Cuando 
se aplican al organismo fuerzas G 
positivas (G+), la sangre tiende a 
quedarse estancada en la parte 
baja del cuerpo; lo contrario ocurre 
al aplicar al organismo fuerzas G 
negativas (G-).  

Con base en ello existe una 
codificación universal para 
designar las aceleraciones, según el eje del cuerpo sobre el cual actúan, y en la 
dirección en la que la fuerza centrífuga (aceleración) se genera. 

Cuando la aceleración actúa paralelamente al eje vertical del cuerpo, se 
denomina fuerza Gz siendo positiva cuando la aceleración actúa de la cabeza a 
los pies (Gz+) y negativa cuando dicha aceleración actúa de los pies hacia la 
cabeza (Gz-). 



Cuando las fuerzas actúan en el eje anteroposterior del cuerpo, se 
denominan aceleraciones Gx, siendo positivas cuando la aceleración o fuerza 
centrífuga se dirige de adelante hacia atrás (Gx+), y por el contrario cuando dicha 
aceleración actúa de atrás hacia delante se denomina aceleración (Gx-). 

Cuando la fuerza actúa sobre el eje lateral del cuerpo y la fuerza centrífuga 
o aceleración se genera de derecha a izquierda, se denomina Gy+, y cuando la 
fuerza se genera en sentido contrario, es decir, de izquierda hacia derecha se 
denomina Gy- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La colocación del paciente en algunas aeronaves puede aeronaves puede 

reducir o incrementar los efectos de la fuerza gravitacional 4, 5,10, 11, 12. En un 
despegue con la cabeza del paciente hacia la nariz del avión, éste recibirá las 
fuerzas de aceleración en la dirección cabeza-pies, lo cual ocasiona que la sangre 
se dirija hacia los pies, disminuyendo el flujo sanguíneo al cerebro y el retorno 
venoso al corazón. 
 
Corazón: Considere colocar al paciente con la cabeza hacia la parte de atrás de 
la aeronave. En el ascenso esto puede mejorar la fuerza G-, al estancar la sangre 
de la parte superior del cuerpo, lo cual puede ser ayuda en la perfusión del 
miocardio  
 
Sobre carga de líquidos. Considere colocar al paciente con la cabeza hacia el 
frente de la aeronave. Esto debe mejorar la fuerza G+, al estancar la sangre en 
las piernas 
 



Trauma de cráneo: Considere colocar al paciente con los pies hacia la parte 
trasera del avión; esto puede mejorar su fuerza G+, estancando la sangre en las 
extremidades inferiores. Con ello se puede ayudar a reducir los riesgos de que se 
incremente la presión intracraneana durante el despegue 
 
Secuestro al tercer espacio: Se llama tercer espacio al espacio intercelular 
(Intersticial), es decir, al que se encuentra entre las células, producido por el 
incremento en la presión intravascular o en la permeabilidad de las membranas 
celulares. Esto se ve favorecido por la vasoconstricción o vasodilatación del 
sistema vascular del sistema vascular. Otras acciones de desgaste por la 
temperatura, la vibración, cambios en las fuerzas o cambios gravitacionales, 
pueden causar o agravar el problema 

Los signos y síntomas incluyen edema, deshidratación, aumento de la 
frecuencia cardiaca y baja de la presión arterial, lo cual puede suscitarse en vuelos 
de larga duración o a gran altitud 
 
Factores térmicos 

A medida que la altitud de la aeronave se incrementa, la temperatura 
ambiente disminuye. Esta fluctuación de la temperatura afecta en forma 
importante al organismo. Altas y bajas temperatura medioambientales generan 
turbulencia. Estas no solo incrementan el estrés de los pacientes y las 
tripulaciones, sino que también propician el mareo y la desorientación 
 
Deshidratación 

Muchos pacientes se encuentran deshidratados antes de su traslado por 
su edad, dieta, el proceso mismo de su enfermedad o por lesión. Con la adición 
de la vasoconstricción o la vasodilatación circulatoria provocada por los cambios 
de altitud y la atmosfera más seca de la cabina, la reposición de líquidos debe 
considerarse a tiempo. El oxígeno debe ser húmedo para minimizar la resequedad 
de las mucosas. 
 
Ruido 

El ruido es un factor estresante muy común en el medio aéreo. El ruido 
afecta el desempeño de los tripulantes, pues produce cefalea, sordera, fatiga, 
estrés, disminución de la capacidad de concentración y deterioro en la capacidad 
de trabajo. 

En el transporte aeromédico es importante por su interferencia en el 
cuidado del paciente, y las limitaciones que puede producir en la realización de 
procedimientos médicos tan importantes, como el registro de la presión arterial o 
la auscultación pulmonar, en el enmascaramiento de las alarmas de los equipos 
electromédicos y en la dificultad para la comunicación2; para compensarlo, la 
presión arterial puede ser palpada, la función pulmonar puede verificarse 
inspeccionando la expansión del tórax y su frecuencia, y la condición abdominal 
se analiza revisando su distención o el incremento al dolor. Se recomienda que la 
tripulación porte equipo de protección auditiva; lo mismo debe proporcionarse al 



paciente, principalmente si cursa con algún trastorno de tipo convulsivo, 
preeclamsia o eclampsia. 

Si bien es cierto que las cabinas de los aviones modernos generalmente 
han incorporado avances tecnológicos que han disminuido sustancialmente este 
factor, siempre deberá contarse con protectores auditivos, monitoreo de presión 
no invasiva y sistemas de intercomunicación, particularmente si el traslado aéreo 
se realiza en helicóptero.  
 
Vibraciones 

La vibración propia del movimiento aéreo es producida por dos fuentes: Los 
motores del avión y la turbulencia del aire durante el vuelo. Ambos factores, 
además de producir malestar y fatiga a los ocupantes del avión o helicóptero, son 
una fuente importante de errores de monitorización y de funcionamiento 
inadecuado del equipo electromédico2. Las vibraciones pueden provocar 
vasoconstricción periférica y sobrepasar los mecanismos de refrigeración o 
enfriamiento del cuerpo, reduciendo con ello la capacidad de transpirar. Los 
efectos de la vibración pueden ser agravados indistintamente por altas o bajas 
temperaturas. En los pacientes hipotérmicos, la vibración puede empeorar su 
condición; en pacientes hipertérmicos puede retrasar la capacidad natural del 
cuerpo para refrescarse. Ambos tipos de pacientes deben ser observados muy de 
cerca4, 5 
 
 

Evaluación de los Pacientes 
En primer paso de la evaluación es establecer la Indicación médica del 

transporte. Para ello debemos conocer con exactitud el tipo de patología y el nivel 
de cuidados in situ y en destino, lo que nos permitirá establecer el beneficio 
esperado del traslado. Por otra parte, valoraremos los riesgos del transporte aéreo 
que planeamos, como son las aceleraciones e hipoxia a las que someteremos al 
paciente, la importante limitación de medios diagnósticos y terapéuticos durante 
el traslado y la accesibilidad reducida al enfermo durante el vuelo 2, 4, 5, 10, 11, 12.  
 
Cardiovascular  

Se recomienda administrar oxígeno a los pacientes con cardiopatía aun 
cuando no lo requieran en la tierra. El stress hipoxico se puede agravar o puede 
precipitar isquemia cardiaca. Debe de tenerse monitores, succionadores en el 
área del paciente y transportar en una camilla rígida para practicar RCP de ser 
necesario, es prudente, aunque incómodo. 

En avión diseñado para el transporte aeromedico, la aceleración o "fuerzas-
g" pueden ser problemáticas, sobre todo durante el despegue en avión de ala fija. 
Para los pasajeros (sentados), toleran bien las fuerzas de aceleración. Estas 
fuerzas se sostienen a lo largo de un eje sagital (anterior - posterior) durante el 
despegue, y un eje vertical (cabeza - pie) durante los giros. En los pacientes en 
camilla, la aceleración y subida pueden ser peligrosos si la presión sanguínea y 
gasto cardíaco son bajos, y el paciente se posiciona con la cabeza hacia el frente 
del avión; la aceleración longitudinal durante el despegue, combinado con la 



inclinación de la nariz del avión, produce acumulación de la sangre en el lecho 
venoso distal y por ende reducción de la precarga, siendo significante en aquéllos 
pacientes con inestabilidad hemodinámica, por lo que se debe colocar a estos 
pacientes con la cabeza hacia la cola del avión. El stress durante el aterrizaje 
normalmente es menos aprensivo, y la nariz del avión esta menos inclinada 
durante el aterrizaje, compensado así la fuerza de desaceleración hasta cierto 
punto. 
 
Neurológico  

Debido a los mecanismos de autorregulación que afectan el flujo de sangre 
cerebral, pCO2 y pO2 arterial deben considerarse en pacientes con daño cerebral. 
En altitudes de 15,000 pies o menos, los efectos de una pCO2 baja predominan y 
se estrechan los vasos cerebrales. Sobre esta altitud, una pO2 baja, predominarán 
sus efectos, por lo tanto, se produce un aumento de flujo de sangre cerebral. Los 
pacientes a trasladar con fracturas de cráneo reciente o con craneotomía deben 
ser descartados antes del traslado la presencia de aire intracranial, ya que, si esta 
presente este se expandirá con la altitud, produciendo un efecto de masa. La 
evidencia de pérdida de líquido cefalorraquídeo, como otorrea debe levantar la 
sospecha de un potencial neumocraneo. Normalmente se posicionan mejor a los 
pacientes con lesión cerebral con la cabeza hacia la cola del avión para el 
despegue y con la cabeza hacia la nariz del avión para aterrizaje. Esto reduce el 
impacto por aceleración, disminuye la perfusión y el riesgo de aumento de la 
presión intracranial. Sin embargo, el beneficio de mayor perfusión debe tomarse 
en cuenta.  
 
Migrañas  

La relación de migrañas por exposición a la altitud permanece sin aclarar; 
sin embargo, la literatura aerospacial sugiere que la exposición a las altitudes a 
más de 8000 pies, puede activar dolor de cabeza en pacientes con historia de 
migraña. En estos pacientes sus auras, típicas visuales, sensoriales o motoras se 
desarrollan inmediatamente después de la despresurización. En contraste, 
pacientes sin historia de la migraña, los dolores de cabeza tardan en aparecer 
después de exponerse a altitudes.  
 
Oftalmología  

Los pacientes que serán trasladados por aeroambulancia con lesiones 
recientes del ojo o cirugía, debe excluirse la posibilidad de aire libre en el globo 
ocular, ya que el mismo se expandirá con la altitud, pudiendo llegar a aumentos 
peligrosos de la presión intraocular.  
 
Otorrinolaringologia  

Problemas encontrados en medicina aerospacial son similares a aquéllos 
en medicina del buceo. Se relacionan los problemas directamente al ambiente, los 
cambios de presión. El barotrauma, se produce por la expansión del aire a través 
de los pequeños espacios aéreos (celdillas aéreas). Los problemas ocurren 
cuando el gas que se expande, no se comunica libremente con el ambiente 



externo. Esto puede ocurrir dentro del oído medio, cavidades de los senos, y de 
vez en cuando en los dientes. La baro otitis media es el problema más común y 
consisten en una inflamación traumática, secundaria a diferencias de presión 
entre el aire de la cavidad timpánica, las celdillas aéreas mastoideas y el aire 
ambiente (presión de la cabina).  

 
Fisiopatología de la barootitis media:  

Fisiológicamente, la tropa de Eustaquio debe ventilar el oído medio y debe 
igualar la presión. Los dos tercios anteriores de este órgano, es membrano 
cartilaginoso y en reposo este permanece cerrado. El tragar, bostezar, o al 
movimiento de la mandíbula causará reducción del tensor y elevador de los 
músculos velo palatinos que abren la trompa de Eustaquio. Funcionalmente, el 
canal anterior se comporta como una válvula uní direccional. El aire sale 
fácilmente de la cavidad del oído medio cuando la presión del ambiente está 
reducida (ascensión); pero no reingresa en esta cavidad rápidamente, cuando la 
presión del ambiente excede la presión del oído medio (descenso). Este fenómeno 
se amplifica en aquéllos con síntomas respiratorios alérgicos o superiores, 
probablemente debido al edema. 

El aire expandido escapa del oído medio hacia la parte posterior de la 
faringe durante el ascenso, esto iguala la presión atmosférica. Éste es el 
funcionamiento fisiológico normal. Los problemas aparecen típicamente durante 
descenso cuando la trompa de Eustaquio se cierra y se impide la entrada del aire 
al oído medio. El fracaso para igualar las presiones causa retractación de en la 
membrana timpánica y dolor severo. 

 
Barootitis tardia: Este fenómeno se ve en los pasajeros o la tripulación 

quienes respiran 100% oxígeno. Este problema afecta a menudo aquéllos que 
vuelan durante la noche y duermen, puede afectar a pacientes que respiran 100% 
oxígeno durante el traslado, sobre todo si están muy sedados. La cavidad del oído 
medio después de aterrizar, queda con rico nivel de oxígeno, y una ligera presión 
negativa permanece en la tropa de Eustaquio (cerrada). Varias horas después de 
finalizado el vuelo, el oxígeno es absorbido por los tejidos locales y se crea una 
diferencia de presión y los pacientes despiertan en el medio de la noche con 
otalgia y una membrana timpánica retractada.  
 
 
 
Gastroenterologia  

En contraste con el oído y los problemas de los senos que son 
normalmente evidenciados durante el descenso, los problemas de gases 
atrapados que se originan en el tracto gastrointestinal están típicamente presentes 
durante el ascenso. Los pacientes con problemas del tracto gastrointestinal son 
malos candidatos para realizar traslado aeromedico. La infección, isquemia, 
ulceración, cirugía reciente, diverticulitis o inflamación de cualquier tipo del tracto 
gastrointestinal, pueden llevar a una pared intestinal debilitada, a un aumento de 
tensión intraluminal producido por aire que se expande a medida que se 



incrementa en altitud. Pacientes con apendicitis aguda, diverticulitis, 
estrangulación y obstrucción parcial o total intestinal están entre aquéllos que 
deben evitarse el traslado aéreo de ser posible. Sonda nasogástrica y rectal se 
han usado para reducir el riesgo de ruptura intestinal en los traslados aéreos de 
emergencia, en pacientes con compromiso de la integridad del tracto 
gastrointestinal.  
 
Consideraciones pulmonares  

El neumotórax no tratado es una contraindicación absoluta al vuelo a 
menos que la presión de cabina sea igual a nivel del mar y pueda garantizarse 
completamente. Esto es normalmente imposible; así, la toracotomia con válvulas 
de Heimlich es el procedimiento de opción. Los pacientes con tubos de tórax 
recientemente colocados deben esperar 72 previas para ser trasladados por vía 
aérea porque el aire pleural es radiologicamente indetectable, e igualmente puede 
expandirse a volúmenes significantes durante el vuelo. Todos los pacientes para 
traslado aeromedico deben realizársele radiografías después de cateterizacion de 
la subclavia o de la yugular para descartar neumotórax. Las personas con bulas 
enfisematosas están en riesgo de sufrir una ruptura y neumotórax por la altitud, 
sobre todo durante la pérdida rápida de presión de la cabina. Al transportar a los 
pacientes intubados, algunas autoridades recomiendan que los manguitos de los 
tubos endotraqueales deban ser inflados con solución salina en lugar de aire para 
evitar problemas de expansión de gas con la altura. Si esto no se hace, debe 
prestarse cuidadosa atención indicador del manguito. Anticípese la necesidad de 
disminuir la presión del manguito durante el ascenso y reinflar durante descenso.  
 
Pacientes con EPBOC 

En pacientes que retienen CO2, como aquéllos con EPBOC, el riesgo de 
narcosis por CO2 está reducido en la altitud para cualquier FiO2 o proporción de 
flujo. Los médicos deben proporcionar oxígeno adicional de forma generosa, 
incluso cuando los pacientes son sospechosos o conocidos para retener CO2.  

 
Asma: El asma y el antecedente de asma, inhabilita el candidato militar que 

busca entrenamiento de piloto. Esto también es una preocupación para los 
médicos de emergencia, considerando que durante el traslado aeromedico 
muchos de los factores encontrados en el ambiente de la aviación, han 
demostrado que precipitan o exacerban el estado asmático. Estos factores 
incluyen: temperaturas extremas, olores y humos y posiblemente la respiración 
bajo presión.  
 
Hematologia 

De vez en cuando, aquéllos que son sumamente sensibles a las tensiones 
de oxígenos marginales, como aquéllos con anemia falciforme, pueden requerir 
oxígeno suplemental. Aunque los problemas son teóricamente posibles en 
individuos con rasgo de anemia falciforme, las restricciones son generalmente 
innecesarias. Personas con menos de 41% Hb-S han calificado para 
entrenamiento de piloto de fuerza aérea. Al transportar a pacientes que están 



anémico por otras causas, oxígeno suplemental se recomienda para los pacientes 
con hemoglobina menos de 8.5 gm / 100 ml. Cuando Hg cae debajo de 8.0 gm / 
100 ml, considere una transfusión del pre-transporte. Cualquier periodo largo de 
inmovilidad es un factor de riesgo para DVT. Guarde un índice alto de sospecha 
para DVT y PE al evaluar pasajeros y tripulación después de los vuelos largos. 
 
Obstetricia / Neonatología  

Trasladar pacientes obstétricos de alto-riesgo es común. Oxígeno 
suplemental debe estar disponible si hay cualquier preocupación por sufrimiento 
fetal. El transporte de Neonatal también está poniéndose más común. Además de 
los requisitos de la oxigenación, debe asegurarse estabilidad térmica.  
 
Músculo-esquelético  

Los pacientes con fracturas pueden ser transportados a través de aire, pero 
las fracturas recientes deben ser por lo menos inmovilizadas 48 horas previas al 
vuelo para evitar problemas secundarios a la expansión del tejido. Deben evitarse 
las férulas neumáticas debido a los problemas de expansión de los gases en las 
altitudes. 
 
 
 

Indicaciones y contraindicaciones de transporte aeromédico 
El Colegio Americano de Cirujanos2 ha establecido una serie de 

recomendaciones que sirven de guía para determinar la necesidad de transporte 
interhospitalario de pacientes críticamente enfermos2: 

 Lesión neurológica con Glasgow menor de 10 o lesión de la médula 
espinal. 

 Heridas penetrantes o fracturas de cráneos depresivas o pacientes con 
signos neurológicos de focalización. 

 Sospecha de lesiones cardiacas o vasculares intratorácicas o 
traumatismo extenso de la pared torácica. 

 Pacientes en edades extremas (menos de 5 o mayores de 55 años de 
edad) o aquéllos con alteraciones fisiológicas preexistentes conocidas 
que requieran atención en centros especializados. 

 
Otras indicaciones para el transporte aeromédico 

 Cinemática de trauma importante. 

 Múltiples lesionados, en estado crítico y escasos recursos en el área. 

 Cuando la diferencia en el tiempo entre el transporte terrestre y aéreo 
representa un sustancial impacto sobre el pronóstico del paciente. 

 Cuando los recursos locales y profesionales no pueden proveer los 
cuidados que el paciente requiere. 

 Área remota, dificultad del terreno, falta de acceso para la ambulancia 
terrestre. 

 Orden público, vías amenazadas, retenes ilegales. 
 



 
Existen pocas contraindicaciones absolutas para el transporte aéreo, 

siendo en su mayor parte relativas y dependientes de la correcta evaluación del 
equipo médico: 

 Paciente en paro cardiorrespiratorio o con enfermedad terminal. 

 Enfermedad por descompresión (buzos). 

 Paciente con agitación psicomotriz no controlable. 

 Paciente que se rehúsa al transporte médico aéreo. 

 Paciente inestable que requiere un procedimiento (ejemplo: 
Laparotomía) que puede ser realizado en el hospital de referencia. 

 Pacientes contaminados con sustancias peligrosas (radiación, tóxicos, 
etc.). 

 Tiempo de transporte terrestre igual o menor que el tiempo de 
transporte aéreo. 

 Enfermedades activas no tratadas que podrían poner en riesgo a la 
tripulación. 

 Neumotórax no resuelto. 

 Hemoglobina menor a 7.0 g/dL. 
 

 

Requisitos mínimos para el traslado de pacientes 
Sin tener en cuenta la enfermedad o lesión, se proporcionarán ciertos 

requisitos de cuidados básicos a todos los pacientes transportados2, 4, 5, 10, 11, 12, 13.  
 
A. Vía aérea: pacientes con compromiso de la vía aérea o potencialmente 

comprometidos debe ser intubado antes del traslado. 
 
B. Oxigeno terapia: Debe administrarse oxigeno terapia a: 

o Todos los pacientes cardiópatas 
o Los Todos los pacientes en shock o con shock inminente  
o Todos los pacientes con traumatismo de cráneo 
o Todos los pacientes con traumatismo ocular (la hipoxia dilata los 

vasos sanguíneos, produciendo aumento de la presión 
intraocular) 

o Todos los pacientes con enfermedades pulmonares 
 
C. Idealmente todos los pacientes a ser transportados deberían tener una 

hemoglobina > 8.5 mg/dl y un hematocrito cercano a 30%. De ser 
necesario y posible, los pacientes deberían ser transfundidos antes del 
traslado. 

 
D. Sonda nasogástrica debe ser colocada en todos los pacientes 

críticamente enfermos o lesionados, para prevenir dilatación gástrica y 
compromiso respiratorio. Los pacientes inconscientes y 
politraumatizados se le colocaran una sonda nasogástrica si no esta 
contraindicado por lesión facial y sí el tiempo lo permite. 



 
E. Sonda de Foley debe ser colocada en todos los pacientes críticamente 

enfermos o lesionados, para poder medir la diuresis. 
 

F. Consideraciones del tubo de tórax: Debe colocarse válvula de Heilmlich 
entre el tubo de tórax y el sello de agua, como medida preventiva, ante 
la posibilidad que el sello de agua se rompa durante el traslado. 

o Botellas de vidrio no son aceptables por la posibilidad de 
romperse. 

o Si se retirado un tubo de tórax, debe realizarse Rx de tórax para 
verificar la expansión pulmonar. 

 
G. Bolsas de plástico son recomendadas para la infusión de soluciones 

intravenosas. Los cambios en la presión atmosférica, la aceleración-
desaceleración puede causar flujo errático en la administración de 
soluciones, varía la perfusión de micro goteos, por lo que se deben 
utilizar bombas de infusión especialmente en administración de 
fármacos tipo vasoactivos o nitoprusiato etc... 

 
H. Pacientes politraumatizados debe: Adecuado acceso venoso es 

necesario. Debe disponerse de por lo menos dos vías venosas con 
cánula #14 ó #16. 

o Debe realizarse Rx de columna cervical para descartar fracturas. 
o Si el paciente tiene traqueotomía, un tubo extra de traqueotomía 

debe enviarse con el paciente. 
 

I. Pacientes con lesiones ortopédicas, deben tenerse las siguientes 
consideraciones: El edema puede aumentar con la altitud. Si una 
extremidad un ha sido inmovilizada (yeso) dentro de las primeras 48 
horas antes del traslado, y si la integridad de la reducción no será 
afectada, el yeso debe ser abierto por dos lados. 

o Las férulas neumáticas, generalmente están contraindicadas por 
la expansión del gas, el cual puede comprometer la circulación 
de la extremidad. 

 
J. La camilla del paciente se fijará a la aeronave y, si es necesario, se 

refrenará al paciente para su seguridad. 
 

K. Todos los pacientes con estado mental alterado, les será verificado el 
nivel de glicemia capilar, a menos que tenga un examen reciente (dentro 
de 2 horas). 

 
L. Todos los pacientes, incluso los pacientes traumatizados, menores de 

1 año, se les verificará el nivel de glicemia capilar, a menos que tenga 
un examen reciente (dentro de 1 hora). 

 



M. Todas las infusiones IV de medicación tendrán etiqueta, para verificar 
la exactitud. Las infusiones de heparina deben ser lavadas antes de 
iniciar el viaje para asegurar la permeabilidad de la vía. Administrar 
oxígeno según necesidades y altura del vuelo. 

 
N. La altura aumenta la expansión de los gases y, por lo tanto, hay que 

disminuir el volumen total del gas, pero mantener la concentración, no 
llenar las botellas de O2 al máximo. 

 
O. Las vibraciones alteran el monitoreo y pueden desnaturalizar algunos 

medicamentos. Los cambios en la temperatura alteran la composición 
de los medicamentos y de los sistemas de monitoreo que utilizan 
baterías de Níquel-Cadmio 

 
 

Conclusión 

La medicina aeroespacial raramente es incluida en los de estudios 
medicina de emergencia, pero la mayoría de los médicos de emergencia 
encontrarán problemas relacionados al ambiente del vuelo. El número de 
pasajeros, los transportes aeromédicos están aumentando anualmente, y los 
vehículos aeroespaciales continúan yendo más rápidos, más alto y más allá. Estos 
cambios traen nuevos desafíos a la medicina de la emergencia. 
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