¿Estás cubierto? Consideraciones sobre el
seguro de buceo
¿Estás cubierto económicamente si te lesionas durante un viaje de buceo?
Todos esperamos que si sufrimos un accidente disbárico, tu seguro DAN pagará tu tratamiento.
Pero, ¿qué pasa si tuvieras que pasar cinco días adicionales en un hotel y reservar nuevos vuelos
a casa, como resultado del tratamiento? ¿Estarían cubiertos también? ¿Qué tal si se requiriera
rehabilitación post-tratamiento?
¿Qué pasa si era una inmersión técnica? ¿O un buceo en apnea?¿Estás cubierto para eso? En
cambio, ¿qué pasa si tú y un amigo decidisteis afirmar vuestro "machismo" acuático haciendo una
inmersión profunda a -70 metros y sufriendo un accidente por enfermedad descompresiva (ED)?
¿Estarías cubierto?

Ahora supón que resbalaste en la escalera de un crucero vida-a-bordo cuando bajabas a la
plataforma de buceo y te rompiste la pierna. ¿Eso se considera una emergencia de buceo?
¿Estás seguro? ¿Qué pasa si resbalas y te lesionas después de equiparte?
¿Qué sucedería si ese crucero vida-a-bordo estuviera en Papua Nueva Guinea y contrajeras la
fiebre del dengue o sufrieras un accidente de moto cuando te dirigías al barco y tuvieras que ser

hospitalizado?. ¿Tu seguro DAN cubriría eso? ¿Qué pasaría si estuvieras hospitalizado en
México o en Egipto? ¿Existe alguna diferencia desde la perspectiva de la cobertura?

La cuestión es que hay muchas consideraciones, y una serie de opciones con el seguro DAN,
dependiendo del tipo de buceo que realices y dónde lo hagas. ¡Una talla no sirve para todos! Sin
embargo, dado el coste potencialmente alto de la atención médica, posiblemente sea de tu interés
económico comprender exactamente cuáles son tus opciones. Quizás la mejor manera de
empezar es examinando los orígenes del seguro de buceo de DAN Europe y las diversas
opciones disponibles en sus planes.
Ten en cuenta que este artículo se centra exclusivamente en el seguro deportivo de DAN.
Abordaremos el seguro Pro de DAN para profesionales del buceo, y el seguro para Centros de
Buceo y Club, en futuros artículos separados.

Inventar el seguro de accidentes de buceo
Originalmente llamado International Diving Assistance (IDA), DAN Europe desarrolló el primer
seguro mundial de accidentes de buceo con un proveedor externo, en 1982. El objetivo era
complementar la línea directa para emergencias 24/7 de IDA, que brindaba asistencia médica a
los buceadores que lo necesitaban.
Luego, en 2007, DAN Europe estableció sus propias filiales de seguros, con sede en Malta. De
esa manera, la organización podría ser libre de cubrir lo que elegía y ser autónoma en la toma de
decisiones con respecto a las reclamaciones. "Conocíamos el campo tan bien que podíamos ser
rentables mientras seguíamos pagando las reclamaciones al seguro", explicó la vicepresidenta
senior de DAN Europe, Laura Marroni.

Para una breve historia acerca del desarrollo del seguro de buceo de DAN, consulta "La
Necesidad, la Madre de las Ideas: la historia detrás de los Seguros de Buceo de DAN Europe".
DAN Europe también agregó su propio suplemento de "emergencia no de buceo" a su cobertura
de seguro de viaje, para que los afiliados estuvieran cubiertos mientras viajaban, sin importar la
emergencia. Ten en cuenta que de 2016 a 2018, el 57% de los accidentes de los afiliados
estuvieron relacionados con el buceo, mientras que el 43% fueron accidentes sin relación con el
buceo.
Finalmente, DAN estableció recomendaciones para la práctica del buceo de rango extendido (
extended range, XR) y buceo técnico, limitando la presión parcial de oxígeno (PpO2 ) a un
máximo de 1.6 ATA y las presiones de nitrógeno a una PpN 2 máxima de 5.6 ATA para
inmersiones con aire, el equivalente a una "inmersión con aire" a -60-66m. Se recomienda que los
buceadores mantengan una PpN2 de 3.95 ATA o menor para inmersiones técnicas con mezclas
de gases (el equivalente de buceo con aire a -40 m).

Regreso a lo básico
Encontrar el seguro de buceo adecuado para protegerse económicamente en caso de
emergencia no solo depende del tipo de buceo que se está haciendo, sino de dónde se planea
hacerlo.
Con un precio de 60€ al año, el seguro Sport Bronze de DAN es el paquete más básico que cubre
la fase aguda inicial de una lesión de buceo recreativo, hasta 50,000€. Por ejemplo, pagaría el
tratamiento inicial para un barotrauma del oído en unas vacaciones de buceo en Egipto, pero no
cubriría las visitas posteriores al médico con un especialista, en casa. No cubre la interrupción del
viaje como resultado de la emergencia.

El plan de seguro Bronze fue diseñado para el buceo recreativo, es decir, buceo con mezclas de
aire y nitrox, ya sea circuito abierto, en rebreather recreativo o buceo en apnea hasta -40 m de
profundidad.También incluye el uso de trimix normóxico (una mezcla de oxígeno, helio, nitrógeno)
para minimizar los efectos de la narcosis por nitrógeno. No cubre el buceo técnico.
En términos de emergencias médicas no relacionadas con el buceo, el Bronze no paga el
tratamiento. Se limita a cubrir el costo de la evacuación médica en caso de vida o muerte y en
aquellas situaciones que amenazan la pérdida de extremidades, y hasta 50,000€ para la
repatriación médica, durante no más de 60 días de viaje, por año. No estaría cubierto por el plan
de seguros Bronze la hospitalización por fiebre del dengue o por un accidente sin relación con el
buceo.

Hay un lado positivo
(Silver Lining, en el original; literalmente, "Puente de Plata", juego de palabras del autor (N.d.T.))
Con un precio de 87€ al año, el coste del seguro Sport Bronze más un par de cargas de nitrox, el
Sport Silver es un paquete de seguros completo, que cubre la atención aguda y la de seguimiento
para lesiones de buceo recreativas y técnicas, hasta 30 días después del incidente, además de
cualquier interrupción de viaje asociada. La cobertura se extiende hasta un máximo de 90 días al
extranjero, por año. Esto incluye lesiones de apnea y lesiones resultantes de cualquier
competición de apnea.

No hay límites de profundidad, aunque para cualquier inmersión que exceda los -130 metros
(indudablemente, una inmersión muy seria) , se deberá presentar a DAN el plan de inmersión,
junto con las medidas de seguridad y apoyo, para su previa aprobación.
¿Qué sucede si te lesionas mientras buceas intencionadamente más allá de los límites
recomendados, por ejemplo, haciendo una inmersión con aire comprimido a -70 m? Aunque es
complicado responder preguntas hipotéticas como esta, simplemente, podrías poner en peligro tu
cobertura. Después de todo, las condiciones del seguro requieren que los asegurados tomen
todas las medidas posibles para evitar un accidente.
A diferencia del Bronze, que solo cubre la evacuación médica y la repatriación limitadas, el seguro
Silver cubre el tratamiento para emergencias que no son de buceo, como la fiebre del dengue, por
ejemplo, o la fractura de una pierna en la escalera del crucero vida-a-bordo, camino a la cena, lo
que se consideraría un accidente sin relación con el buceo. Ten en cuenta que los accidentes en
motocicletas o quads están excluidos de la cobertura del seguro de DAN Europe.

¿A por el Oro?
El plan de seguro Sport Gold de DAN, que tiene un precio de 200€, es casi idéntico al Sport
Silver, sin embargo, ofrece límites mucho más generosos para emergencias de buceo y de no
buceo, como el doble de la asignación diaria para una hospitalización durante la terapia. Por
ejemplo, el seguro GOLD pagará hasta 10,000€ por el alojamiento adicional en el hotel y los
costes de viaje, a consecuencia del incidente, tanto para el asegurado como para su compañero
de viaje. Por comparación, el Silver únicamente paga hasta 5.000€ por el buceador asegurado
lesionado. La cobertura Gold paga 100,000€ por incapacidad permanente, frente a los 50,000€
del Silver.
También ofrece límites mayores para la atención a pacientes hospitalizados y emergencias
ambulatorias que no sean de buceo, junto con una asistencia de viaje mucho más generosa para
el compañero de viaje del asegurado lesionado. El Sport Gold cubrirá el coste total frente a un
límite de 2.500€ del Silver. ¿Alguna vez has tenido que pagar el importe de un viaje de ida y
vuelta, en el último minuto, desde Europa a Fiji?

Además, Sport Gold extiende la cobertura a 120 días de viaje al año, en comparación con los 90
días del Silver. Si viajas durante más de 90-120 días en un solo viaje o resides en el extranjero,
es posible que desees considerar el suscribir el beneficio opcional "Sin límites de viaje" por 300€,
que cubre emergencias no de buceo durante todo el año, para aquellos asegurados con planes
Silver y Gold.
Las opciones adicionales incluyen una extensión por fallecimiento, que extiende los 6.000€ 12.000€ habituales a 25,000€ o 50,000€, en caso de muerte debido a un accidente de buceo.
También hay una opción adicional de Beneficios familiares, que extiende la cobertura para
emergencias que no son de buceo en el extranjero a miembros de la familia. El objetivo del
seguro, después de todo, es protegerse y proteger a tus seres queridos.

Exclusivamente DAN
Aunque las organizaciones de DAN son los mayores proveedores de seguros de buceo, con una
red internacional de más de 180 médicos de buceo que ayudan a más de 400.000 miembros en
todo el mundo, no son los únicos. Sin embargo, si son los que ofrecen algunos beneficios únicos.
En primer lugar, DAN Europe es la única organización que ofrece a los buceadores una línea
directa médica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que lo conectará con responsables
médicos que hablan su propio idioma. [1] Y debido a que proporciona seguros a través de sus
propias filiales de seguros, puede autorizar la mejor atención desde una perspectiva médica,
mientras gestiona las reclamaciones de manera eficiente y de acuerdo con las regulaciones de la
industria.

Además, una parte del dinero que DAN Europe recauda en sus cuotas de afiliación, se destina a
financiar la investigación médica en el buceo, que sirve como un punto de referencia importante
para las comunidades científicas y de buceadores, en todo el mundo. Además, sus afiliados
tienen la oportunidad de contribuir con sus datos de inmersión a ayudar a mejorar nuestro
conocimiento colectivo. DAN Europe también desarrolla y promueve campañas de seguridad que
se centran en aumentar la seguridad del buceador. Estos aspectos no los pueden ofrecer las
demás aseguradoras.
Esperemos que ahora tengas una mejor comprensión de tus opciones de seguro con DAN, lo que
debería ayudarte a seleccionar el tipo de cobertura que mejor se adapte a tus necesidades.
¡Échale un vistazo a este espacio para obtener más información sobre el seguro PRO y el de
Centro de buceo de DAN. ¡Buen azul!

Nota sobre el Seguro de Buceo: los paquetes de seguros de DAN Europe fueron diseñados
para afrontar emergencias agudas e inesperadas, y se consideran seguros secundarios, no
destinados a reemplazar tu seguro de salud primario, como el seguro del Servicio Nacional de
Salud. Además, no cubren condiciones preexistentes o lesiones resultantes de condiciones
preexistentes. Las pólizas también excluyen los accidentes de motocicletas o quads, así como las
enfermedades mentales, el cáncer y el VIH. Si ya tienes un seguro DAN, puedes conocer todos
los detalles de tu cobertura iniciando tu sesión en "Mi DAN", en https://daneurope.org

[1] Ten en cuenta que actualmente, DAN no puede recibir llamadas de Skype o What's App, sin

embargo, si nos contactas por correo electrónico (24/7), a emergency@daneurope.org, y nos
facilitas un número para comunicarnos contigo, un médico te devolverá la llamada de inmediato.
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