
U NA típica escena de playa: un bucea- 
dor emerge súbitamante con aparen- 
tes señales de hallarse en apuros. Es 

transportado aparatosamente a la playa y 
allí empieza el espectáculo. Acuden diez, 
veinte, treinta personas. Gritos, opiniones, ór- 
denes contradictorias, confusión. ¡Hay que Ile- 
varlo al médico! ¡NO, a la Cruz Roja! ¡NO, al 
Hospital! ¡No, que yo soy socorrista! El acci- 
dentado mientras tanto yace sobre la arena, 
acaso desperdiciando sus últimos alientos. 
Otras veces en cambio un bienintencionado 

se obstina en llenar de aire las mejillas del 
interfecto, aún con las protestas de éste. 

Sería cómico si muchas veces no fuera 
trágico. 

La naturaleza es sabia y un organismo ani- 
mal es altamente resistente. Del mismo mo- 
do que "El enfermo tiende a la curación a 1 

pesar del médico", según reza un antiguo 
aforismo, el accidentado suele sobrevivir pe- 
se a sus "salvadores". 

Esta escena, lamentablemente tan fre- 
cuente, justifica que nos planteemos: 

ACCIDENTE DE BUCEO? 
En realidad bien poca cosa. 

Recordemos en primer lugar, que lo único 
necesario e imprescindible es mantener al acci- 
dentado en condiciones de llegar vivo al centro 
médico más adecuado, que no siempre es el 

ás próximo. 

Conviene fundamentalmente mantener la cal- 
ma. Comprender que un corte, una herida, una 
aparatosa fractura son raramente urgentes y que 
permiten en la mayoría de los casos demorar 
unas horas su intervención si es que no queda 
más remedio. Sólo las urgencias vitales, las que 
pueden comprometer la vida del accidentado 
deben ser atendidas de inmediato. 

En nuestro deporte pueden producirse gran 
variedad de accidentes, generalmente leves, 
que no precisan forzosamente asistencia medi- 
ca inmediata. Sin embargo todos conocemos 
perfectamente las tres circunstancias que pue- 
den producir la muerte o el grave daño del 
escafandrismo: AHOGAMIENTO (AH), SOBRE- 

- PRESION PULMONAR (SP) y ACCIDENTE DE 
DESCOMPRESION (AD). Recordemos que las 
tres pueden coincidir en el mismo accidente. 
Trataremos de esquematizar la conducta a se- 
guir frente a un accidente de buceo grave. 

1. REANIMACION. No debemos perder el 
tiempo tratando de diferenciar si se trata de 
un AD o de SP. Debemos evaluar la gravedad 
del cuadro y no desperdiciar ni un instante. 

Si el paciente no respira y no se palpa el 
pulso en la muííeca o mejor a los lados del 
cuello (pulso carotídeo), la reanimación (respi- 
ración boca a boca, masaje cardíaco) debe ini- 
ciarse de inmediato. De inmediato quiere decir 
no cuando llegue el socorrista, o en cuanto se 
alcance la playa, sino enseguida que el individuo 
se encuentre sobre la barca. "La reanimación 
es demasiado importante para confiarla a los 
médicos1'. Todo deportista debería saber prac- 
ticar la respiraci6n "boca a boca". Todo esca- 
fandrista tiene la obligación moral de conocer 
perfectamente ambas tecnicas, y saberlas apli- 
car si es necesario, en la misma superficie del 
agua. 

No describiremos aqui ambos procedimien- 
tos para no entrar en excesivos tecnicismos y 
por ser fácil encontrarlo descrito en cualquier 
manual de socorrismo. Insistiremos solamente 
en que la reanimación es la más importante de 
todas las medidas, previa incluso a la recom- 
presión. Da nada sirve introducir un cadáver 
en la cámara hiperbárica. 



El masaje-estimulación cardíaca deben man- 
tenerse todo el tiempo que sea necesario. Los 
compañeros deben turnarse a fin de evitar el 
agotamiento físico. Si fuera posible, el acciden4 
tado debería conectarse a un reanimador trans- 
portable (figura 1) que debe equipar todo buen 
botiquín de buceo. En su ausencia, un reani- 
mador manual (ambú) permite a una sola per- 
sona mantener correctamente ventilado al acci- 
dentado todo el tiempo que sea necesario (fi- 
gura 2). 

2. TRASLADO. Una vea ooirlmtada la situa- 
a, mv d~&, 8mdfwaUo e l  paciente o esta- 
blecidos los turnos que aseguren la respiración 
artificial ininterrumpidamente, debemos. disponer 
a la mayor brevedad su tralado a l a  unidad hi- 
perbárica más cercana. Es desaconsejable acu- 
dir al médico del pueblo o al dispensario más 
cercano, puesto que en la mayorfa de los casos 
supondrá una pérdida de tiempo. 

3. OXIGENO. En cualquier tipo de acciden- 
te (AH, SP o AD) la medida más importante 
despues de la reanimación es la administración 
de oxígeno puro normob8rico. Muchas amb.u- 
lancias convencionales van equipadas con pe- 
queñas bombonas portátiles de oxígeno que 
permiten su administración mediante mascarilla 
o sonda nasal. Mucho más difícil es lograr que 
esa bombona esté cargada, que el regulador 
funcione y que el técnico sepa manejarlo. Si 
de un modo u otro conseguimos el oxígeno 
habremos prestado realmente una valiosa ayuda 
al accidentado. Pero ¡OJO! no retrasemos ex- 
cesivamente el traslado tratando de localizar 
una bombona de oxígeno por toda la población 
y alrededores. 

4. MEDICAMENTOS. En último lugar, pues 
realmente es la menos importante de las medi- 
das. Con frecuencia se sobrevalora porque pa- 
rece proporcionar una cierta tranquilidad moral 
al administrar "algo" al accidentado venciendo 
de algún modo la desagradable sensación de 
impotencia. 

Si en la inmediata proximidad del acciden- 
te existe un centro sanitario equipado y personal 
capacitado, es útil iniciar allí mismo la admi- 
nistración endovenosa de Expansores plasmá- 
ticos del tipo del Dextrano (MacrodexB, Rheo- 
macrodexB). Cualquier técnico sanitario estará 
'familiarizado con su uso que no plantea probte- 
mas de ningún tipo. Esta medicación se man- 
tendrá durante el viaje. 

En algunoss sectores médicos se concede 
importancia a la administración de AAA, ácido 
acetil-salicilico (Aspirina@, Solusprin@, Inyes- 
prin@) u otros msdScameiitos que disminuyan la 
agregación de las plaquetas sanguíneas, como 
el dipiridamol (Persantin), esperando obtener 
con ello una mejor evolución del AD. En otros 
sectores no se comparte este optimismo consi- 
derando que no poseemos clara evidencia de 
su utilidad. Mientras no dispongamos de mayor 
información en un sentido u otro, a nuestro jui- 
cio esta medida puede mantenerse, bien que - 

con alguna reserva, por cuanto estos medica- 
mentos carecen generalmente de efectos inde- 
seables de importancia y en cambio son de 
gran facilidad de administración que permite 
su uso inmediato. 

Llegado el caso deberíamos administrar 1 .ó 
2 gramos de AAA, lo que equivale a 3-6 pasti- 
llas de aspirina o a 2-4 sobres de Solusprin@ o 
Inyesprina. Conviene recordar las dosis de sus- 
tancia activa y no el número de pastillas o so- 
bres puesto que hay diversas formas de presen- 
tación con dosificación diferente. Si preferimos 
administrar dipiridamol, administraremos dos 
pastillas de Persantin-100@ o cuatro de Persan- 
tindO@. El Inyesprin y el Persantin pueden ser 
administrados en forma inyectable intramuscular 
o endovenosa. 

En estos últimos años el uso de antiagregan- 
tes plaquetarios precozmente en los accidentes 
de descompresión ha adquirido una gran po- 
pularidad, en mi opinión sobrevalorando su real 
eficacia. Insistiremos una vez más en que su 
uso no permite sustituir, ni siquiera demorar la 
recompresión. 

Las medidas descritas son inocuas, están al 
alcance de cualquier persona y pueden ser apli- 
cadas en cualquier tipo de accidente de buceo 
grave. El escafandrista que las domine podrá 
prestar a su compañero accidentado una valio- 
sa ayuda que le permitirá, probablemente, rea- 
nudar sus inmersiones, y quizás, algún día, de- 
volverle el favor. 

JORDl DESOLA 

CRIS. Departamento Médico 

El lector que desee información adicional la 
encontrará en los trabajos sobre AHOGAMIEN- 
TO (C. Martín y P. Casals) y TRATAMIENTO 
MEDICO DE LAS ENFERMEDADES DISBARI- 
CAS (J. Desola), publicados en los números 
380 y 382 de la Revista JANO-Medicina. 
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