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Los trabajadores expuestos a Hic son 
aquellos que desempeñan sus labores 
sobre los 3.000 m.s.n.m. por más de 6 
meses, con una permanencia míni-
ma del 30 % de ese tiempo en turnos 
rotativos a gran altitud y descanso a baja 
altitud.

El Ministerio de Salud, ha elaborado el 
decreto N°28/12, que modica el d.S. Nº 
594/99, sobre condiciones sanitarias y 
ambientales básicas en los lugares de 
trabajo. Se establecen las medidas de 
prevención y protección de la salud para 
los trabajadores que laboran expuestos 
a Hic.

La Hipobaria Intermitente 
Crónica, es un conjunto de 
síntomas que se producen 
debido a la disminución 
de la presión parcial de 
oxígeno con la altura 
geográfica. Los más 
frecuentes son: aumento 
de la respiración y el 
pulso, dolor de cabeza, 
náuseas, vómitos, 
coordinación deficiente, 
pérdida del razonamiento 
y agotamiento anormal. 

Son los lugares sobre 5.500 m.s.n.m., 
en los cuales sólo pueden realizarse 
trabajos previa evaluación y autoriza-
ción expresa y fundada de la autoridad 
sanitaria. 

Para minimizar los riesgos de la exposi-
ción a hipobaria se recomienda conside-
rar las siguientes prácticas:
•	 Informar a los trabajadores de los ries-

gos y medidas de prevención. deben 
saber reconocer los síntomas de la 
deficiencia de oxígeno.

•	Realizar a los trabajadores exámenes 
de aptitud.

•	Realizar a los trabajadores chequeo 
anual preventivo de salud común.

•	Mantener a los trabajadores en progra-
ma de vigilancia de la salud.

•	 Contar con oxígeno para tratar la hipo-
baria. Se debe acceder a estos equipos 
en forma rápida y fácil.

•	Planificar el trabajo con ciclos que 
incluyan pausas de descanso.

•	 La supervisión debe mantener una 
observación permanente del compor-
tamiento. Frente a cualquier síntoma, 
se debe suspender el trabajo y si es 
necesario suministrar oxígeno.
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PREVENIR LA HIPOBARIA INTERMITENTE CRóNICA (HIC)

¿Qué es la extrema 
altitud?

¿Qué criterios definen la
exposición a hic? 

tiPo dE FicHa PÚBLico SEctoR
aprende a preVenIr

recomendaciones 
preVentiVas

normatiVa 
asociada

cursos de capacitación achs
Todos los trabajadores que realicen este 
tipo de labores pueden participar en los 
siguientes cursos: 

ConseCuenCIas y 
MedIdas PrevenTIvas Por 
exPosICIón a HIC

ForMaCIón Para BrIgadas 
de eMergenCIa en HIC1 2


