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¿Qué es la Hipobaria? 

La hipobaria se produce como consecuencia de la exposición a ambientes 
de baja presión, propios de lugares con gran altura geográfica. Esta 
disminución de presión produce alteraciones fisiológicas en el organismo.
La hipobaria intermitente crónica afecta a todo aquel que desempeñe sus 
labores sobre los 3.000 msnm (metros sobre el nivel del mar) por más de 6 
meses, con una permanencia mínima de 30% de ese tiempo, en sistemas de 
turnos rotativos a gran altitud y descanso a baja altitud.

Los factores de riesgo en los trabajos con exposición a gran altura 
geográfica pueden determinarse de la siguiente forma: 
 
· Factores Individuales, como la susceptibilidad del individuo expuesto, 
obesidad, edad, estado físico; consumo de alcohol, medicamentos, tabaco, 
etc.
· Factores Organizacionales, los sistemas de turnos existentes, jornadas 
extensas de trabajo, tipos de pausas, ritmo y carga de trabajo.
· Factores ambientales, como la gran altura geográfica, variaciones de 
temperaturas, baja humedad ambiental y disminución del oxígeno a mayor 
altura.

· Deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo, con 
compromiso de la función de los mismos (Hipoxia).
· Aumento de la frecuencia respiratoria en compensación a la falta de 
oxígeno, y por consecuencia, un aumento de la dificultad respiratoria. 
· Aumento de la frecuencia cardiaca y presión arterial, manifestado en 
taquicardia e hipertensión. En casos con predisposición, puede presentar 
dolores cardiacos o arritmias.
· Cefalea, mareos, desorientación, disminución del equilibrio e irritabilidad. 
Las alteraciones del sueño, incluyendo el insomnio, pueden estar presentes 
al igual que la pérdida del apetito.
· Edema cerebral agudo, que puede ocasionar desde somnolencia hasta 
convulsiones y coma producidos por el mal de altura grave o mal agudo de 
montaña.

Las medidas preventivas están orientadas a mitigar y prevenir los efectos 
de la exposición, estas se encuentran principalmente enfocadas hacia el 
empleador, como por ejemplo:

· Capacitación constante a trabajadores/as a fin de informar y concientizar 
respecto a las consecuencias de la exposición prolongada a hipobaria.

· Evaluaciones ocupacionales para detectar si el/la trabajador/a que 
desempeñará trabajos en altura geográfica cuenta con salud idónea.

· Programa de vigilancia ocupacional para pesquisar precozmente 
alteraciones en la salud por la exposición laboral.

· Protocolo de seguimiento de aclimatación; evaluación se aplicará al llegar 
a la faena o lugar de trabajo por primera vez, o si han pasado más de 6 
meses sin haber subido a gran altitud, y luego a las 24 y 48 horas de 
permanencia en faena.

· Implementación por parte de la empresa de policlínico en faena o lugares 
de trabajo con gran altitud, los cuales deben contar con autorización 
sanitaria.

· Disposición de ambulancia en caso de faenas con más de 50Km de 
distancia de hospitales y policlínicos.

· El empleador deberá contar con una autorización sanitaria para faenas 
con una altura superior a 5.500 msnm.
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