
CAPACITACION 

El progresivo desarrollo del trabajo submarino en la Industria Acuícola y la 
presencia permanente por generaciones de los buzos artesanales, hace 
necesaria una constante puesta al día en el tema Buceo a todas las persona 
involucradas en esta actividad con interés de desarrollarse. 

Los cambios en los conceptos de física, fisiología, fisiopatología, que permiten 
una mejor comprensión de los efectos de la presión y de los gases respirados 
en este ambiente, sobre el cuerpo humano; mas el desarrollo de equipos 
técnicos modernos  que hacen posible al hombre realizar actividades en 
ambientes hiperbáricos, ameritan una capacitación permanente a Expertos en 
Prevención, Supervisores de Buceo, Jefes de Centros y Buzos acuícolas, 
mariscadores y profesionales de la Salud, médicos, asistentes de cámaras 
hiperbáricas, operadores, etc, 

 Las necesidades de la Industria Acuícola en sus proyecciones de crecimiento 
requieren cada vez mas de  mano de obra sub acuática, hacen pronosticar una 
creciente necesidad de buzos, a la vez la mayor frecuencia de buceos que 
provocarán mas ocasiones de riesgo, que requiere de una adecuada gestión, 
para así obtener un menor efecto físico, fisiológico, tanto agudo como crónico. 

El desarrollo de centros de cultivos de peces cada vez tiende a una mayor 
lejanía de los centros poblados, en busca de condiciones geográficas mas 
adecuadas a la producción de calidad, requieren de personal altamente 
profesionalizado para evitar al máximo accidentes, que son de difícil 
evacuación para tratamientos oportunos por no existir centros asistenciales 
cercanos. 

El progresivo desarrollo de centros hiperbáricos en el país, necesita de 
personal responsable y bien formado, para obtener los beneficios de manera 
segura, eficaz y oportuna de la Medicina Hiperbárica, aplicable en los 
tratamientos recompresivos a los buzos accidentados, como  en la oxígeno 
terapia hiperbárica (OHB) aplicada a pacientes con determinadas 
enfermedades, como tratamiento efectivo o coadyuvante a las técnicas de la 
medicina clásica. 

 La preocupación de la Autoridad Marítima, Autoridades del Trabajo  y 
Mutualidades, que estudian, desarrollan y modernizan Reglamentos, Controles 
y con finalidad principalmente Preventiva, con el fin de evitar accidentes y 
enfermedades profesionales, a su vez las Autoridades de Salud se preocupan 
de formar a médicos y personal en regiones que lo requieran con el fin de 
realizar mejor los exámenes  médicos de aptitud, controles de vigilancia y 
tratamientos de los buzos. 

En la actualidad hay incipientes alineaciones de las entidades involucradas en 
el tema con el fin de llegar a acuerdos, definición de roles y capacitación 
preventiva. 



Falta aún el compromiso de las Universidades, que en sus  Escuelas de 
Medicina no cuentan con programas en sus mallas curriculares en estas 
materias y la formación para los médicos interesados debe buscarse en el 
extranjero. 

Presentamos programas  de formación con temas generales, que pueden 
modificarse en su contenido y profundidad, según los requerimientos de los 
interesados. 

	  


