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BUCEO Y
EMBARAZO
¿Por qué las embarazadas no pueden bucear? Bien es cierto
que el hecho de estar gestante no impide sumergirse, pero la realidad
es que practicar buceo es una actividad totalmente desaconsejada
en el caso de mujeres embarazadas.
Podemos llegar a pensar que el embarazo y el buceo son
compatibles, pues muchos de los síntomas no impiden realizar
este deporte. No obstante, si buceamos estando gestantes, nos
arriesgamos a sufrir consecuencias no deseadas, tanto la buceadora
como el feto.
Los estudios realizados acerca de los efectos del buceo durante
el embarazo son limitados, ya que no se pueden utilizar a mujeres
en estado para comprobar sus posibles efectos nocivos. Además, las
investigaciones realizadas con animales no pueden ser comparables
al 100% con humanos. Así pues, existe escasez de datos y cierta
incertidumbre sobre este tema.
La realidad es que no se puede demostrar a ciencia cierta que
bucear presente un riesgo para las embarazadas, pero siempre es
mejor no arriesgar. Así evitamos dañar de alguna manera al feto o
a las mujeres. El ‘sacrificio’ de no sumergirse durante el embarazo
puede considerarse la mejor decisión. El submarinismo es un
deporte maravilloso, pero nada de lo que podamos encontrar bajo
el agua vale tanto la pena como para arriesgar la salud de tu futuro
hijo.
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Pese a los estudios realizados en animales, datos inciertos
(e incluso confusos) obtenidos y la poca experiencia en casos de
humanos llevan a no poder ofrecer una conclusión firme acerca
del embarazo y el buceo. Se han detectado casos de abortos,
bebés prematuros, peso por debajo de lo normal en neonatos,
muerte durante el primer mes de vida e incluso malformaciones o
defectos congénitos... aunque ninguno de ellos se pueda achacar
directamente a la práctica de este deporte.
Todas las federaciones de buceo recomiendan no practicar
submarinismo si se está embarazada. En caso de ser “imposible” no
bucear (desconocemos en qué supuestos se daría esta circunstancia,
quizás en profesionales que realizan inmersiones cada día), no hay
que realizar buceos con descompresión y tampoco sumergirse más
de 20 metros. Se han presentado casos de anormalidad en el feto
debido a inmersiones a más de esa profundidad.
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Incluso a poca profundidad sigue existiendo el riesgo de
barotrauma pulmonar, que podría necesitar de tratamiento de
recompresión y causar daños al feto. Las malformaciones fetales
pueden ser frecuentes con inmersiones repetidas entre 20 y 30
metros durante el primer trimestre.

Practicar buceo deportivo supone un aumento del riesgo
de lesiones durante el embarazo. Las tablas de descompresión no
están adaptadas al perfil de una mujer gestante y, en el caso de
enfermedad descompresiva, el tratamiento con oxígeno a presión
puede entrañar riesgos para el feto, como ya hemos comentado.
Si ya se está en avanzado estado de gestación, la cosa además se
complica porque no resulta nada fácil moverse con todo el equipo.
Y no solo en el bebé puede sufrir efectos negativos al bucear
estando embarazada. La madre también se arriesga. Las mujeres
gestantes están más predispuestas a tener mareos, náuseas y
vómitos (sobre todo en el primer trimestre), lo que puede dificultar
la respiración bajo el agua y producir accidentes durante el buceo.
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Durante el embarazo, la respiración requiere más esfuerzo,
además de que el aumento del tamaño del feto hace que sea mayor
la presión en el diafragma. En caso de emergencia, una mujer en
estado verá mermadas sus capacidades y quedará expuesta a sufrir
una hipoxia o un barotrauma pulmonar.
Además, a partir del cuarto mes de gestación, la retención de
fluidos e inflamación de las paredes del aparato respiratorio hacen
que compensar sea más difícil, lo que deja a las embarazadas más
expuestas a sufrir un barotrauma. La más mínima burbuja durante
el desarrollo del feto puede ser fatal.
Y otro factor de riesgo importante son las posibles infecciones.
Durante el embarazo (especialmente en el tercer trimestre), algunas
mujeres sufren pequeñas pérdidas de líquido amniótico, lo que
puede dar lugar al ingreso de organismos extraños.
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En conclusión, no se ha podido establecer una relación directa
entre el buceo y las malformaciones fetales y tampoco se han
establecido límites seguros para sumergirnos durante el embarazo.
Los riesgos del buceo para el feto se siguen investigando.
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VOLVER A BUCEAR TRAS EL EMBARAZO

Se puede volver a la actividad submarina normal una vez
abandonada la cuarentena, aunque siempre conviene consultar al
doctor. Es fundamental asegurarnos de que la herida está totalmente
curada, para prevenir posibles infecciones vaginales.

En el caso de que el parto fuera por cesárea, conviene esperar
a la opinión médica, ya que la evolución de la herida producida por la
escisión puede condicionar nuestra vuelta a los mundos submarinos.
Suelen cicatrizar en su totalidad a las ocho semanas, aunque mejor
asegurarse.
La lactancia no supone ningún problema a la hora del buceo
deportivo, más que el de tener que adaptar tus inmersiones a los
horarios de tomas del bebé.
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