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Hogar del “SS President Coolidge” y “Million Dollar Point”
El Archipiélago de Vanuatu fue descubierto en 1606, por el portugués Pedro 
Fernández de Quirós. En1774, el capitán Cook las bautiza como Archipiélago de 
las Nuevas Hébridas, nombre que duraría hasta 1980 cuando se independizó y así 

nació la República de Vanuatu.

 Vanuatu es un archipiélago de origen volcánico que consta de 82 islas pequeñas, 
con unos 263.000 habitantes de origen Melanesio, siendo la isla de Espíritu Santo la de 
mayor tamaño, donde se encuentra Luganville, pequeña y única ciudad importante de la 
isla. La capital del país es Port Vila que se encuentra en la isla de Efate. 

 A Vanuatu se accede en vuelo directo y corto desde Australia o Nueva Zelanda, 
aunque llegan vuelos desde otros lugares del mundo, como así también  algunas líneas 
de cruceros de lujo aunque muy pocas veces al año, tanto a Efate como a Espíritu Santo y 
específicamente a Luganville, que es el lugar donde centraremos la nota.

 En Luganville se encuentran hoteles de distintos costos y varias empresas de 
buceo (como Allan Power o Aquamarine dive con quien yo he buceado), ambas con buena 
reputación y que nos pueden ofrecer toda la logística para realizar las inmersiones en los 
dos sitios  más importantes de buceo de todo Vanuatu, el SS President Coolidge Wreck y 
Million Dollar Point.

SS Presidet Coolidge Wreck     
 La historia de este buque es realmente apasionante y además se considera el 
barco hundido, no intencional y accesible, más grande del mundo, por eso he decidido 
contar mi experiencia en este fascinante destino de buceo, poco conocido para muchos y 
habitado por gente maravillosa que, según datos sociológicos, los refieren como una de las 
comunidades más felices del planeta.

 El SS Presidente Coolidge era un  transatlántico de lujo Norteamericano de 199 
metros de largo y casi 22.000  toneladas. Desde Febrero de 1931 que zarpó por primera 
vez hasta 1941 fue utilizado como barco de lujo con capacidad para 988 pasajeros más 
tripulación, con ciertas características semejantes al famoso “Titanic” . En 1941, cuando 
Estados Unidos ingresa a la segunda guerra Mundial tras Pearl Harbour, el SS President 
Coolidge se unió oficialmente al ejército como buque de transporte de tropas con más 
de 5.000 soldados, tripulación y bodegas repletas de materiales bélicos para reforzar 
las bases americanas en el Pacífico. De ese modo fue despojado de parte de sus lujos y 
preparado con armas de fuego, aunque mantuvo sus piscinas, la barbería, sala de médicos 
y sus grandes salones de primera clase.

VANUATU
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 Durante la guerra, el puerto de Espíritu Santo se había convertido en una base 
Americana para apoyo en la guerra de Guadalcanal y el puerto de Luganville estaba 
fuertemente protegido por minas antisubmarinas.  El 26 de octubre de 1942, el Capitán 
Henry Nelson  al mando del SS President Coolidge, por temor a los submarinos japoneses, 
que estaban en la zona, trató de ingresar al canal de Luganville por la zona más grande del 
mismo pero una mina propia Americana golpeó y afectó al buque en la sala de máquinas 
y, poco después, una segunda cerca de la popa. El capitán Henry Nelson, sabiendo que iba 
a perder el barco, lanza la nave directamente sobre la costa y arrecifes en un área cercana 
a la base militar de Santo, ordenando a las tropas abandonar inmediatamente el barco. 
Unos 5.340 hombres llegaron a tierra por sus propios medios. El desembarco se realizó con 
cierta normalidad y prácticamente caminando hacia la playa. Pero el SS President Coolidge 
comenzó a deslizarse por la pendiente del  arrecife y  luego de 90 minutos se hundió, 
situándose entre los 16 y 70 metros de profundidad.

 Sólo hubo dos víctimas en el naufragio. La primera baja fue el bombero Robert 
Reid, que estaba trabajando en la sala de máquinas y fue impactado por la primera explosión 
provocada por la mina y la segunda baja fue el Capitán del ejército de Artillería Joseph 
Elwood Euart de 28 años de edad que, cuando observó que aún había varios hombres en 
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la enfermería que no podían salir, volvió en su ayuda y con éxito los rescató, pero él quedó 
atrapado en la misma y se hundió con el barco.

 En el año 2012 un buzo profesional  relata la observación de restos óseos en 
el interior de la enfermería del barco y en Febrero del 2014 una comisión de buzos 
americanos logró rescatar el 95 % del esqueleto del Capitán Joseph Elwood Euart con 
sus placas de identificación y pertenencias intactas (brújula, pluma, reloj, etc.). Luego 
de 74 años de haber permanecido en el interior del gran buque, previo ADN comparado 
con descendientes familiares, finalmente sus restos fueron repatriados y pudo recibir un 
funeral con los más altos honores del Gobierno Americano como héroe y sepultado el 31 
de agosto del 2016 en el cementerio de San Francisco, en su ciudad natal de Pawtucket. 
Allí estuvieron presentes sus 11 sobrinos, únicos familiares vivos.  

 Un monumento fue erigido en homenaje al capitán Joseph Elwood Euart, que 
está ubicado en la orilla, cerca de los puntos de acceso al barco. 
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Inmersiones en el SS President Coolidge
 Debido a que el barco es inmenso y se encuentra prácticamente intacto, 
descansando lateralmente en el fondo, lo pueden bucear buzos de casi todas las categorías, 
ya que el barco está ubicado entre los 16 y 70 metros de profundidad. Por supuesto que las 
inmersiones más complejas serán para los buzos con mayor experiencia y certificaciones 
correspondientes. Además, para todos aquellos amantes del buceo técnico, éste coloso 
es “La Meca”. La visibilidad oscila entre los 15 a 25 metros, y la mejor época para bucearlo 
es de Abril a Noviembre.

 El punto más famoso del barco está ubicado en el salón de primera clase, donde 
se halla la escultura de cerámica del unicornio con la imagen de una dama llamado “The 
Lady” (a unos 40 metros de profundidad).

 La cubierta y las bodegas de carga más superficiales están llenas de Jeeps Willys 
apilados a tan sólo 33 metros que, con buena luz natural, es un lugar espléndido.

 Otro lugar famoso es la piscina principal ubicada a unos 57 metros y la gran 
bodega  a igual profundidad que la piscina, donde se pueden ver camiones, Jeeps, 
ambulancias, armamento bélico etc.
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 También se puede acceder a la barbería, la suite del Capitán, el baño, la 
enfermería y la oficina del médico (a 45 metros de profundidad), los baños comunitarios, 
la sala de máquinas (a 48 metros de profundidad), como así también máscaras de gas, 
bombas, rifles y restos de material bélico desparramado por distintos lugares del barco.

 Como podrán imaginar, se necesitan muchas inmersiones para poder recorrer 
todo el barco y aseverar que uno conoce realmente “algo” del fabuloso SS President 
Coolidge Wreck.

Million Dollar Point
 El otro sitio famoso de buceo en la isla de Espíritu Santo es “Million Dollar 
Point”, llamado así debido a que, una vez finalizada la guerra, Estados Unidos decidió 
abandonar la base militar de Luganville, pero no podía trasladar todo el material bélico 
nuevamente a Norteamérica. Intentó vendérselo a bajo costo a Ingleses y Franceses 
pero, dado a que éstos no accedieron a la compra pensando en que se los regalarían, los 
Americanos decidieron arrojar todo el material desde el muelle al mar, donde hoy en día 
se pueden ver restos de tanques, Jeeps, camiones, barcos y un sin fin de restos bélicos 
inimaginables. Por su supuesto valor en Dólares Americanos se lo llamó Million Dollar 
Point. 
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 Una anécdota que se cuenta, es que los camiones, Jeeps, tanques y otros 
vehículos de guerra fueron puestos en marcha y con un peso en sus aceleradores, fueron 
directamente enviados en movimiento al mar, con la mirada atónita de los locales, quienes 
pensaban que los Americanos habían enloquecido, literalmente. (Es increíble, una vez 
más, como el hombre decide utilizar el mar como un verdadero vertedero de basura!).

 Este lugar es inmenso y todo es posible ver, ya que es considerado el lugar 
sumergido con mayores desperdicios bélicos del planeta y en profundidades más 
superficiales que el SS President Coolidge. Incluso es accesible con Snorkel, ya que se 
ubica entre los 5 hasta los 35 metros de profundidad aproximadamente. Normalmente, 
se utiliza como segundo lugar de inmersión, luego del  SS President Coolidge.

 Tanto al SS President Coolidge como al Million Dollar Point, se accede desde la 
costa caminando. Es por esta razón, que se considera a Espíritu Santo como uno de los 
mejores lugares de buceo de costa del mundo, y además se puede abaratar costos en caso 
de tener equipamiento propio y dado que no se requiere de embarcación.  

 En los alrededores de Espíritu Santo, también se pueden encontrar buenos 
arrecifes con diferentes especies de vida marina, y hermosas playas blancas como la Bahía 
de Champagne Bay.

 En mi humilde opinión creo que, para los amantes de los naufragios, el SS 
President Coolidge y Million Dollar Point serán inolvidables y no defraudarán a nadie. 
Además, la historia de estos lugares es realmente increíble. Parece un cuento inventado, 
pero ha sido completamente real. 
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 Decidí escribir este artículo y compartirlo, cuando me enteré de la reciente “vuelta 
a casa” de los restos del Capitán Joseph Elwood Euart. En memoria y reconocimiento a 
gente de honor y valor, que entrega su propia vida para salvar la de otros, como lo hacen 
diariamente también los Buzos Rescatistas, Bomberos, Policías, Enfermeros y Médicos 
(grupo al cual pertenezco).

 Ojalá les haya gustado tanto como a mí esta apasionante historia del SS President 
Coolidge y Million Dollar Point.

Información:
 Para aquellos que quieran saber más acerca de éste fascinante naufragio, pueden 
leer el libro de Peter Stone “The Lady and the President” o ver el maravilloso documental 
de Mike Gerken “The Wreck of the S.S. President Coolidge”. 

 Y, para interiorizarse más acerca de las inmersiones allí, puede consultar el sitio 
web de Michel Mc Fyden (www.michaelmcfadyenscuba.info), un Australiano con muy 
buena experiencia en este Naufragio. 

Nota: Los niños de Vanuatu, al igual que los de  las Islas Solomon y otros Melanesios, 
en ciertos casos suelen presentar piel oscura y pelo claro, debido a particularidades 
genéticas.
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CARCELES DE CRISTAL

La	lenta	muerte	de	los	delfines

Delfines,	cetáceos	y	otros	animales	viven	en	cautividad	en	zoos	y	acuarios.	Algunos	
nacen	y	mueren	presos	de	toda	libertad.	Ofrecen	su	existencia	al	deleite	de	los	seres	
humanos,	que	aplauden	desde	 las	 gradas	 sus	 zambullidos,	pero	¿qué	 lleva	al	 ser	
humano	a	aceptar	estas	prácticas?	¿Cómo	afectan	estas	cárceles	a	 la	salud	de	 los	

animales?

	 Imaginen	 vivir	 en	 una	 cárcel	 con	 forma	 de	 escaparate.	 Al	 otro	 lado,	 un	 público	
que	 aplaude	 cada	 súplica,	 cada	 lamento,	 por	 confundir	 la	 vida	 cautiva	 con	una	 suerte	 de	
entretenimiento.	Así	es	la	vida	en	los	acuarios,	donde	la	rutina	se	escribe	en	forma	de	aplausos	
y	ruido,	y	transcurre	en	una	pequeña	piscina	cuyos	reflejos	azulados	la	pintan,	desde	fuera,	
mucho	menos	cruel	de	lo	que	realmente	es.	Anuk	es	la	última	en	morir	encerrada.	La	delfín,	
matriarca	del	zoo	de	Barcelona,	falleció	a	los	34	años,	después	de	que	un	virus	le	arrebatara	
las	pocas	fuerzas	que	le	quedaban	para	chapotear	sin	sentido	junto	al	resto	de	la	manada.	
Su	muerte,	no	obstante,	ha	reavivado	el	debate	sobre	el	maltrato	que	sufren	los	animales	en	
estos	espacios.
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	 La	cautividad	de	los	delfines	y	cetáceos,	puestos	al	servicio	de	la	industria	zoológica,	
se	puede	entender	como	un	robo	a	la	naturaleza.	Una	forma	de	usurpar	las	condiciones	natas	
de	 los	 seres	 vivos.	 Todo	por	unos	aplausos.	 “Cuando	viven	 cautivos	dejan	de	 tener	opción	
de	llevar	a	cabo	sus	comportamientos	naturales.	En	libertad	estos	animales	pueden	recorrer	
decenas	de	kilómetros	diarios	a	unas	profundidades	altas	para	poder	comer.	Sin	embargo,	en	
los	acuarios	se	ven	obligados	a	moverse	en	espacios	muy	reducidos,	en	el	mejor	de	los	casos	
junto	a	otros	miembros	de	su	misma	especie,	sin	tener	que	buscar	alimentos	por	su	cuenta	
porque	los	entrenadores	les	dan	de	comer	de	su	mano”,	explica	Miriam	Martínez,	veterinaria	
de	la	Fundación	para	el	Asesoramiento	y	Acción	en	Defensa	de	los	Animales	(FAADA).

	 “Se	 ven	 obligados	 a	 dar	 vueltas	 en	 una	 piscina	 y	 terminan	 volviéndose	 locos,	
escuchando	como	sus	propios	gritos	revotan	en	las	paredes	del	acuario”,	añade	Laura	Duarte,	
presidenta	de	Pacma.	Pero,	simplificar	el	sufrimiento	de	estos	seres	en	relación	al	espacio	en	
el	que	habitan	sería,	quizá,	caer	en	un	reduccionismo.	La	escasa	capacidad	de	movilidad	les	
genera	 estereotipia	 –comportamientos	 que	 realizan	de	 forma	muy	 repetida	que	no	tienen	
ninguna	función	biológica–,	que	esconde,	a	fin	de	cuentas,	estrés	y	otros	problemas	fisiológicos	
y	digestivos	importantes.	El	perjuicio	no	termina	aquí.	Es	posible	que	la	gran	inteligencia	de	
la	que	disponen	los	delfines	y	cetáceos	les	haga	más	propensos	a	sufrir,	a	percatarse	de	cómo	
sean	despojados	de	su	esencia	en	un	pequeño	estanque	de	agua.

	 Como	los	humanos,	estos	animales	dependen	de	unos	lazos	sociales	que,	sin	embargo,	
desaparecen	a	la	fuerza,	ya	que	habitualmente	las	crías	son	separadas	de	sus	madres	al	poco	
tiempo	de	nacer	para	evitar	consanguinidad	y	vínculos	endogámicos.	Este	despojo	va	contra	
su	propia	naturaleza,	que	les	lleva	a	coexistir	en	familia	durante	prácticamente	toda	su	vida	en	
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condiciones	de	libertad.	“Esa	separación	hace	que	padezcan	ansiedad	y	estrés,	que	se	suma	
al	hecho	de	no	poder	realizar	otros	comportamientos.	Estos	animales	se	sienten	frustrados	y	
lo	que	sucede	es	que	pueden	terminar	demostrando	patologías	físicas	o	intentar	superar	esta	
frustración	mediante	un	comportamiento	anómalo”,	expone	Martínez.

Encerrados para el disfrute humano.
	 La	 música	 suena	 alta.	 El	 público	 jalea	 y	 aplaude	 a	 la	 espera	 de	 que	 uno	 de	 los	
animales	 salte	por	el	aro	que	uno	de	 los	entrenadores	 sostiene	en	el	borde	de	 la	piscina.	
Este	panorama,	a	caballo	entre	lo	lúdico	y	lo	festivo,	se	repite	a	diario	en	todos	los	zoos	del	
mundo.	Como	si	se	tratase	de	actrices	de	Cabaret,	delfines,	cetáceos	y	otras	especies	actúan	
al	 servicio	de	 los	 seres	 humanos	 a	 cambio	de	un	puñado	de	 sardinas.	 Pero,	 ¿qué	 lleva	 al	
ser	humano	a	aceptar	esto?	¿Cómo	explicar	tal	atracción?	Para	Marta	Tafalla,	profesora	de	
Filosofía	en	la	Universidad	Autónoma	de	Barcelona,	todo	tiene	que	ver	con	una	mezcolanza	
de	sensaciones	que	van	desde	la	admiración	y	la	dominación.
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“Hay una admiración estética, pero también un ansia de control”
	 “Hay	una	contradicción	muy	profunda.	Por	un	lado	nos	atrae	y	nos	fascina	su	imagen,	
pero,	por	otro	lado,	hay	un	deseo	de	poseerlos	y	conseguir	que	te	obedezcan	a	todo.	Hay	una	
admiración	estética,	pero	también	un	ansia	de	controlar”,	explica	la	pensadora,	que	señala	a	
la	“supremacía	humana”	como	una	de	las	explicaciones	esenciales	para	entender	el	porqué	
de	estas	cárceles	acuáticas.

	 “Ocurre	con	determinadas	especies	que	consideramos	icónicas,	nos	fascinan	y	nos	
llaman	la	atención	por	su	forma,	y	eso	no	tiene	porqué	ser	malo.	De	hecho,	esa	fascinación,	
bien	conducida,	podría	llevarnos	a	conservar	y	entender	mejor	a	los	animales.	El	problema	es	
que	se	nos	nubla	la	razón	crítica	y	nos	impide	preguntarnos	si	el	animal	está	bien	o	no	en	esas	
circunstancias”,	expone	Tafalla.
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	 Lo	 cierto	 es	 que	 el	 sufrimiento	 que	 estos	 animales	 marinos	 padecen	 se	 ve	
incrementado	cuando	se	les	orienta	hacia	el	deleite	de	los	seres	humanos.		“Tienen	un	sentido	
del	oído	muy	amplio	y,	cuando	se	 les	somete	a	estos	espectáculos,	su	comportamiento	se	
ve	afectado	por	causa	de	grandes	niveles	de	estrés”,	advierte	la	veterinaria	de	FAADA,	que	
señala	cómo	incluso	los	delfines	que	viven	en	libertad	ven	afectadas	sus	conductas	vitales	por	
el	ruido	de	embarcaciones	y	otras	actividades	humanas	en	los	océanos.

	 Pese	a	ello,	las	exhibiciones	zoológicas	–similares	a	las	que	se	pueden	mostrar	en	los	
circos	con	animales–	siguen	siendo	orientadas	hacia	la	esfera	de	la	educación,	lo	cual	impide	
que	 los	menores	se	desvinculen	del	maltrato	hacia	 los	animales,	tal	y	como	opina	Duarte.	
“Son	los	niños	los	que	algún	día	podrán	cambiar	la	forma	en	la	que	tratamos	a	los	animales”,	
expone.	
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	 De	alguna	manera,	lo	que	se	les	dice	a	los	más	pequeños	es	que	“los	animales	pueden	
estar	a	nuestro	servicio”,	recalca	Tafalla,	que	argumenta	que	estas	representaciones	“rompen	
la	empatía	que	los	menores	pueden	tener	hacia	los	animales”.

Hacia la libertad
	 La	educación,	según	apunta	Duarte,	es	el	mejor	de	los	caminos	hacia	la	libertad.	Sin	
embargo,	las	realidades	del	presente	hacen	que	ese	escenario	se	preste	difícil	para	las	orcas,	
delfines	y	ballenas	que	nadan	en	jaulas	de	cristal,	reducidos	y	privados	de	su	esencia	natural.	
Aunque	hay	planes	para	tratar	de	poner	fuera	de	los	parques	zoológicos	a	estos	animales,	las	
verdades	de	la	biología	convierten	el	camino	de	la	emancipación	animal	en	una	tarea	ardua.
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“El lugar ideal para un delfín no es un santuario, sino el mar”

	 “Para	los	animales	que	han	nacido	en	cautividad	es	prácticamente	imposible	acabar	
sobreviviendo	en	la	naturaleza,	porque	están	acostumbrados	a	que	les	den	de	comer	de	la	
mano	y	no	han	podido	aprender	las	conductas	naturales.	Son	mamíferos	y,	como	nosotros,	
aprenden	mucho	por	imitación.	Se	tendría	que	trabajar	muchísimo	para	conseguirlo”,	expone	
Martínez.	 De	 esta	 forma,	 la	 liberación	 se	 restringe,	 finalmente,	 a	 un	 santuario	 acotado	
donde	estos	animales	marinos	pueden	ser	reconducidos	hacia	el	autoconocimiento	de	sus	
cualidades.	“Se	trata	de	acotar	una	zona	en	el	mar	para	que	estén	en	semilibertad	y	puedan	
desarrollar	sus	actividades	naturales”,	explica	la	presidenta	de	Pacma.

	 “Lo	único	que	cambia	es	el	hábitat	y	que	se	impide	que	se	les	explote.	Lo	mejor	que	
se	les	puede	dar	es	esto	porque	en	la	mayoría	de	los	casos	no	se	les	puede	liberar.	El	lugar	
ideal	para	un	delfín	no	es	un	santuario,	sino	el	mar”.

Zanja Martínez.
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BUCEO Y EL CUIDADO 
BUCAL

Cirujano	Dentista:	Renata	Barrientos	S.

Muchas veces 
h e m o s 
visto que 
buceadores 

se quejan de dolencias, 
durante y posterior al 
buceo, la presión que 
ejerce el agua sobre 
nuestro cuerpo, no solo 
afecta a nuestros oídos, 
los dientes también son 
susceptibles a cambios 
debido a los cambios 
de presiones, y más si 
estamos recién saliendo, 
o en proceso de algún 
tratamiento dental.

 A pesar del pavor 
que posee mucha gente 
por los dentistas, es 
recomendable visitarlos, 
tanto para una buena 
higiene bucal y para un buceo que podría estar lleno de peligros para tus dientes 
y encías.

¿Se puede bucear estando en algún proceso de tratamiento dental?
 Si, se puede bucear. Sin embargo no se recomienda en los siguientes 
casos:
-Tratamiento dental reciente <72 hrs
-Endodoncia (tratamiento de conducto) no terminado 
-Restauración provisoria (temporal)
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-Restauraciones defectuosas
-Prótesis removibles (se recomienda retirarlas a menos que se mantengan 
estables y seguras, para evitar posibles desalojos y riesgo de aspiración)
-Dolor dental antes de bucear
 

¿Puede afectar el exceso de exposición en piscinas muy cloradas, a nuestros 
dientes o encías?
 Si, dependiendo del ph de la piscina clorada. Hay distintos tipos de cloro 
(tanto en formato como en composición química) que pueden ser utilizados en 
piscinas y cada uno de éstos tienen diferentes ph. Se comprobó en estudios que 
la microdureza superficial del esmalte dentario disminuía significativamente al 
exponer la pieza dentaria a la acción ácida del agua de una piscina clorada con 
phmenor a 5.5 (en este caso el ph fue de 3.85). Por lo cual dependerá del ph del 
tipo de cloro que se utilice en cada piscina en especifico y procurar que éste no 
sea bajo 5,5.
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¿Cuándo buceamos puede afectar la presión  en nuestros dientes?
 Si, debido a la difusión de gases dentro de los tejidos dentales y si 
los dientes presentan restauraciones que no posean un buen sellado, éstos 
podrían verse afectados frente a los cambios de presión tanto en el ascenso 
como en el descenso de una inmersión de buceo. Lo señalado ocurre debido 
a que el gas que puede quedar atrapado entre la pulpa dental y el relleno, se 
puede comprimir y luego expandir al ascender de la inmersión, aumentando 
la presión local dentro del diente, dando lugar a dolor o incluso a fracturas en 
áreas potencialmente débiles o sitios restaurados.
 

¿Si tenemos los dientes o muelas picadas, 
podrían dolernos mientras buceamos? 
 Podría ocurrir, dependiendo del 
tamaño de las lesiones y su cercanía al nervio 
dental. Las caries dentales (picaduras) ya sea 
en dientes anteriores o posteriores, pueden 
crecer en tamaño y avanzar acercándose al 
nervio que se encuentra al centro del diente. 
Esto puede provocar sensibilidad debido a 
la inflamación del nervio dentro del diente, 
el cual puede aumentar su sintomatología al 
estar además sometido a cambios de presión, 
debido a que puede ocurrir un cambio de 
volumen de gases dentro del tejido nervioso 



25

del diente, además de la inflamación del nervio dentro de un compartimiento 
inextensible (la cámara pulpar, tejido duro del diente).

¿Puedo bucear con Gingivitis o Periodontitis?

 Si tienes gingivitis o Periodontitis (enfermedad de los tejidos que 
soportan el diente como encías y hueso, que cursan con sangrado), puede 
deberse a diferentes razones. La causa más prevalente es la placa bacteriana, la 
cual se acumula sobretodo en el surco entre diente y encía como resultado de 
una deficiente higiene oral, no relacionándose con infecciones provenientes del 
agua marina.

 Se recomienda en estos casos realizarse limpiezas periódicas cada 3 - 6 
meses y mejorar la higiene oral (técnica de cepillado y elementos a utilizar).

 Por otro lado, también puede suceder que la boquilla del regulador le 
quede demasiado apretada al buzo, generando un trauma local constante, lo 
cual sobretodo en una encía inflamada podría provocar el sangrado. 

 Se recomienda en estos casos utilizar una boquilla personalizada.

 En el caso de Periodontitis, se recomienda evitar bucear hasta realizar el 
tratamiento periodontal, para evitar aumentar la movilidad de los dientes si es 
que la hubiera.



26

¿Que es la Barodontalgia?
 Es un síntoma de dolor, de un estado patológico de enfermedad dental 
inducido por cambios de presión, como un vuelo aéreo o bucear. Es un dolor 
repentino e incapacitante, el cual podría poner en peligro la seguridad de la 
persona que lo padece y la de otros.

 La barodontalgia se subdivide en dolor directo (inducido por los dientes) 
o indirecto (inducido por otras estructuras, que refieren el dolor a los dientes, 
por ejemplo barosinusitis).

 Se ha descrito que buceando puede ocurrir a profundidades mayores 
a 10 metros, durante el ascenso, descenso o ambos. Sin embargo, el dolor 
generalmente desaparece al volver a la superficie.
Si presenta dolor al bucear y sobre todo si se mantiene en superficie, se 
recomienda consultar con odontólogo/a lo antes posible.
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¿Qué pasa con los buzos que tienen implantes dentales?
 En los implantes dentales, se ha descrito que la presión al bucear puede 
afectar sólo antes de los 6 meses, período en que ocurre la oseo-integración entre 
el implante y el hueso. Posterior a esto no se han reportado complicaciones.

 En cuanto a las coronas dentales, éstas van adheridas con un cemento 
permanente, sin embargo, la forma de la corona debe estar ajustada totalmente 
a la forma del diente tallado bajo ella, y el cemento permanente utilizado 
seleccionado considerando que el paciente realiza submarinismo (seleccionar 
cemento resinoso por sobre ionomero de vidrio o fosfato de zinc), además de 
ser minuciosamente preparado sin la incorporación de burbujas en su interior. Si 
la adaptación de la corona y/o su cemento utilizado presentan fallas, la presión 
al bucear si puede afectar en ellas.

¿Que son las mialgias Peribucales?
 Dolor muscular del músculo orbicular de los labios, el cual 
anatómicamente forma un círculo alrededor de ellos y su función es el cierre 
labial. Por ende, utilizamos éste múscuo para realizar el sellado alrededor de 
nuestro regulador. Esta patología puede ser muy dolorosa, y por su propia 
naturaleza es potencialmente incapacitante para el buceo.
 
 Se recomienda en este caso consultar con especialista en TTM y Dolor 
Orofacial, para que pueda realizar una evaluación tanto muscular como 
neurológica.
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¿Se pueden transmitir enfermedades por el mal cuidado o lavado de las 
boquillas de los reguladores?
 Si, se pueden transmitir 
enfermedades de contacto por restos 
de saliva y sangre, de un usuario 
contagiado a otro por una misma 
boquilla mal desinfectada.

 Esto involucra actualmente 
tanto virus como el Sars-cov-2 causante 
de la enfermedad Covid-19, como 
bacterias causantes de enfermedades 
orales transmisibles como la caries.

¿Como debería ser el lavado de las boquillas de los reguladores?
 Se podría implementar el uso de enjuague de boquillas de reguladores, 
de la misma forma en la que el MINSAL recomienda el enjuague bucal. Es decir 
con peróxido de hidrógeno (agua oxigenada 1%) enjuagando tanto boquilla 
como boca durante 30 segundos previo al buceo. Este enjuague se prepara con 
1 parte de H2O2 de 10 volúmenes (o 3%) más 2 partes de agua.
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 Es importante recalcar 
que un usuario infectado 
contaminaría no sólo la 
boquilla, sino toda la segunda 
etapa, por lo cual es necesario 
en cualquier caso, desinfectar 
todos los componentes 
del regulador, incluso si se 
sustituye la boquilla.

¿Qué hacer en caso de sufrir 
un alto impacto en los dientes 
durante el buceo?
 Un alto impacto en 
los dientes durante el buceo, 
puede causar que se corte la 
irrigación sanguínea de los 
dientes impactados, lo cual 
puede generar necrosis (muerte del diente), no siendo siempre doloroso, por lo 

que podría pasar desapercibido.

 Se recomienda en éstos 
casos visitar un odontólogo lo 
antes posible para poder evaluar 
mediante imágenes (radiografía, 
ConeBeam) la integridad 
de esos dientes y descartar 
fracturas, o en caso de que esté 
fracturado, poder realizar el 
tratamiento oportuno previo a 
tener sintomatología dolorosa o 
incluso infecciones.
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*Esto también tiene relevancia en niños, ya que los traumatismos en dientes 
temporales pueden tener repercusiones en sus dientes permanentes.

 El tiempo entre el evento y la visita al odontólogo, se recomienda 
mantener una buena y cuidadosa higiene de la zona, evitar comer con los 
dientes afectados y mantener una dieta fría, de consistencia blanda tipo papilla.
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