
Protocolo DAN para Accidentes Disbáricos

¿Recuperación
antes de 30 minutos?

SI

SI

NO

NO

1.- Oxígeno 100%
2.- Posición horizontal
3.- Beber mucha agua (0,5-1 l.)
4.- Observación y realización
de examen neurológico rápido.

Consultar a un
médico de buceo
Observación 24 h.

Actuar como
si tuviera

síntomas graves

Dolor, manchas en la piel, gran debilidad,
calambres, hormigueo, dificultad para mover
brazos o piernas o para orinar, trastorno
respiratorio, visual, auditivo o de la palabra
mareo, vértigo, náuseas, parálisis, alteración
de la conciencia, shock, coma.

¿Síntomas importantes?

¿Síntomas leves?
(cansancio inusual, malestar, picor)

Tratamiento Precoz.

1. Soporte vital básico, si es necesario.
2. Mantener libres vías respiratorias.
3. Posición horizontal sobre costado

izquierdo.
4. Oxígeno al 100% todo el tiempo

posible.
5. Protección contra frío o calor excesivos.
6. Si está consciente, administrar líquidos.

7. Si hay personal sanitario, perfundir
Dextrano 40.000, Ringer Lactato, o
solución salina por vía endovenosa.

8. Consultar a DAN Europe
9. Organizar el transporte a un Centro de

Medicina Hiperbárica.
10. Si el traslado es aéreo debe hacerse en

cabina presurizada o en vuelo rasante.

Teléfonos de emergencia

En Gran Canaria:
Cámara hiperbárica de
Puerto Rico (TOP DIVING):

En España:
Hospital Cruz Roja Barcelona
Consultas no urgentes de 16h.
a 22h., médico de guardia del
CRIS-UTH
Urgencias las 24 horas

En el extranjero :
REGA Zurich. Suiza

928 56 06 09

935 072 700 ext 230

+ 41 1 1414
+ 41 1 383 11 11

EMERGENCIAS

112�



Lesiones Producidas por la Vida Marina
Animales Urticantes: Animales Punzantes: Peces Venenosos: Mordeduras:

Medusas.
Anémonas.
Actinias.
Coral de Fuego.

Medusas Caja.

Erizos.

Gusanos Políquetos o
de Fuego.

Conchas Cono.

Escóporas
Pez Araña
Pez Piedra
Pez Escorpión
Rayas
Peces con espinas en
general.

Congrio
Morena

Serpientes
Pulpos de Aros Azules

-Lavar con agua de mar y
quitar restos con pinzas o
guantes, sin tocar.

-Aplicar Vinagre ó
Alcohol 90º ó
Amoniaco en fricciones ó
Spray analgésico ó
Hielo ó
Pomada antihistaminica ó
Cortisona inyectable.

-Inmovilización por
vendaje de presión.

-Inmovilidad.
-Médico urgente

-Extraer púas con pinzas
desinfectadas.

-Aplicar toques de
alcohol yodado dine ó

-Pomada antihistamínica
a base de cortisona y
antibióticos.

-Como para las Medusas.

-Quitar aguijones con
pinzas. No tocar

-Aplicar todo el CALOR
que se aguante en el
miembro afectado,
sumergiéndolo en agua o
aplicando cataplasmas.

-Mantener la extremidad
por debajo del corazón

-A posteriori, aplicar,
antihistamínicos e
inyecciones de gluconato
cálcico bajo control

médico.

-Son heridas feas.
-Lavar muy bien.
-Desinfectar con
antisépticos con mucho
cuidado.

-Por lo demás tratar
como otras heridas,
según su gravedad.

-No aplicar Vinagre
-Lavar con agua de mar y
quitar restos con pinzas,
sin tocar.

-Inmovilización por
vendaje de presión.

-Mantener la extremidad
por debajo del corazón.

-Inmovilidad.
-Médico urgente

-Inmovilización por
vendaje de presión.
-Mantener la extremidad
por debajo del corazón.
-Inmovilidad.
-Médico urgente
-Antídotos

-Extremadamente
peligrosas

-Extremadamente
peligrosas

-Extremadamente
peligrosas

ß

E. Grandío 2001. Fuentes: DAN Alert Diver Magazine, Manual PADI Rescue Diver, Por Debajo de la Cota Cero, US NAVY Diving Manual.




