1. TERAPIA CON OXÍGENO HIPERBÁRICO
Marta González Peña

INTRODUCCIÓN
Son múltiples los usos y aplicaciones de la terapia con oxígeno hiperbárico
y creciente es la investigación de la medicina hiperbárica para ahondar en los
beneficios que su aplicación tiene. Existen una serie de emergencias donde su
uso está preferentemente indicado, como puede ser en la enfermedad descompresiva o en la intoxicación con monóxido de carbono, también está evidenciada su
aplicación para tratar procesos isquémicos como coadyuvante a otros tratamientos como ocurre en el abordaje integral del pie diabético o en la recuperación
del miocardio. Además, es conocido su uso en el ámbito del deporte de élite al
favorecer la recuperación de los tejidos en las lesiones, acortando los meses de
rehabilitación, e incluso es utilizada con fines cosméticos gracias al poder de
contrarrestar el envejecimiento celular1.
A pesar de los crecientes avances científicos, en la actualidad, su aplicación y desarrollo se ve limitado por la falta de inversión, conciencia, desarrollo,
investigación, evidencia científica, dificultad para realizar estudios comparativos
e imposibilidad de implantación de medios necesarios para poder desarrollar la
terapia, pues son pocos y afortunados los centros que cuentan con una Unidad de
Medicina Hiperbárica.
Esta limitación, supone para la sociedad un aumento de los tiempos de
recuperación, aumento de los costes asociados y retraso en la reintegración laboral tras sufrir un accidente, lesión, enfermedad o cualquier patología que pudiera
beneficiarse de la terapia con oxígeno hiperbárico.
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El presente capítulo consta de dos partes; la primera donde realizo una
breve conceptualización del tema, dando unas pinceladas sobre los orígenes de la
terapia con oxígeno hiperbárico, explicando su fundamento teórico y práctico y
revisando sus indicaciones y contraindicaciones.
La segunda, donde he tratado de recopilar una serie de evidencia científica
según patologías, explicando los casos expuestos y sus resultados. Todo ello con
el objetivo de evidenciar y visibilizar la práctica de esta terapia para fomentar la
investigación científica y desarrollo y lograr impulsar su aplicación, implementación de protocolos y medios para poder realizar dicha terapia.
La terapia con oxígeno hiperbárico resulta segura y altamente beneficiosa
para tratar tanto patologías donde el uso de la misma resulta prioritario como de
manera coadyuvante dentro de un tratamiento integral para otros procesos patológicos.
1. GENERALIDADES
1.1. Historia
La terapia con oxígeno hiperbárico es una modalidad de tratamiento
médico que consiste en la administración intermitente de oxígeno al 100% de
concentración, dentro de una cámara hiperbárica; que posteriormente describiré,
a una presión ambiental superior a la atmosférica de al menos 1,4 atmósferas
absolutas. El efecto directo de la hiperoxia es el incremento del aporte plasmático
de oxígeno, no ligado a hemoglobina, que accede a los tejidos por capilaridad y
transferido a favor de gradiente en territorios hipóxicos por difusión simple, suficiente para mantener por sí mismo las necesidades del organismo, derivándose de
esta situación vascular y de hiperoxia tisular una serie de efectos indirectos en el
organismo que veremos más adelante3.
Los orígenes de la terapia con oxigenación hiperbárica se remontan al
siglo XVII donde los estudios con aire comprimido llevaron al clérigo, filósofo
y médico Nathaniel Henshaw a desarrollar una máquina primitiva hiperbárica
llamada domicillium que podía controlar el paso del aire mediante unas válvulas
e intuía que sería beneficiosa para tratar lesiones agudas tales como los abcesos
en los tejidos4.
La idea de Henshaw fue aplicada más adelante en países europeos en los
llamados Baños de aire comprimido utilizados para tratar enfermedades respiratorias, aunque al carecer de evidencia científica sólida, no fue hasta el siglo XIX
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con Paul Bert y John Scott Haldane cuando se fundamentó científicamente la
Medicina Hiperbárica4.
Paul Bert publica en 1878 La pression Barométique: recherches de physiologie donde recoge los resultados obtenidos tras someter al cuerpo a variaciones en la presión atmosférica y en la presión de oxígeno. Además, describe la
toxicidad del oxígeno y su efecto sobre el Sistema Nervioso Central (fenómeno
denominado efecto Paul Bert en su honor)2.
Los estudios de John Scott Haldane, biólogo y filósofo escocés (18701936), se centran en aplicar la ciencia para prevenir la enfermedad descompresiva. Sus hallazgos fueron publicados conjuntamente con el Dr John Gillies
Priestley en el Journal of Physiology en 1905 concluyendo que el reflejo respiratorio es consecuencia de la acumulación del dióxido de carbono que desencadena
la respiración a nivel cerebral más que por la falta de oxígeno. En 1908, J.S.
Haldane, publica junto a Boicott A.E. y G.C.C. Damant un artículo en el Journal
of Higiene titulado The prevention of compressed-aid illness donde se integra la
primera tabla para la descompresión segura tras la inversión en medio acuático,
utilizada por los buzos de la Armada de Estados Unidos desde 1912 a 1956 y
por ello, considerándose a J. S. Haldane el fundador de la Teoría de descompresión. Dicha teoría fue desarrollada tras múltiples experimentos con animales, y
observó que un buceador no sufren síntomas adversos si la presión desciende de
2 bares a 1 bar, es decir, podría ascender de 30 metros (4 bares) a 10 metros (2
bares) o de 10 metros a la superficie; no sufre daño si no sobrepasa la relación 2:1.
Descubre que los tejidos del cuerpo humano absorben y eliminan el nitrógeno a
distinta velocidad y establece cinco compartimentos de tejidos correspondientes
a tiempos de 5, 10, 20, 40, 75, constituyendo la base matemática de su Modelo
de Descompresión2,4.
En 1967 se funda en Estados Unidos, como asociación internacional sin
ánimo de lucro, la Undersea and Hiperbaric Medical Society (UHMS) y en
Europa en 1971 la European Underwater and Baromedical Society (EUBS) como
referentes y reguladores de la Medicina Hiperbárica mundial4.
En España llegaron las cámaras hiperbáricas en 1923, utilizadas para tratar
la enfermedad por descompresión en los buzos de la Armada Española. A partir
de 1970 se adquieren varias cámaras hiperbáricas para uso civil y en 1972 el Dr
Antonio de Lara Muñoz Delgado y el Dr Cutillas publican sus primeros resultados del tratamiento con oxígeno hiperbárico en pacientes con vasculopatías periféricas4.
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En 1988 fue creado el Comité Coordinador de Centros de Medicina Hiperbárica (CCCMH) como asociación civil sin afán de lucro que establece una relación y coordinación entre los centros que utilicen cámaras hiperbáricas con finalidad médica asistencial, docente o investigadora5.
Los objetivos del CCCMH son; revisar las indicaciones terapéuticas, unificar los criterios, realizar protocolos, establecer sistemas de control de calidad y
medidas de seguridad de las instalaciones hiperbáricas, confeccionar programas
docentes, realizar comunicaciones y en definitiva todo tipo de asuntos que afecten al correcto funcionamiento de los centros de Medicina Hiperbárica en sus
aspectos médico, tecnológico y administrativo5.
El CCCMH establece una clasificación de los centros en3:
A. Cámaras utilizadas para enseñanza o con fines experimentales. Podrían
ser utilizadas en ocasiones determinadas previo acuerdo con el servicio
médico responsable.
B. Cámaras situadas en centros deportivos o profesionales de buceo, o instalaciones similares, con la finalidad principal de atender los accidentes
que se puedan producir en el seno de la propia institución que las aloja.
Pueden atender otras emergencias disbáricas, si se solicitan sus servicios.
C. Cámaras instaladas en centros médicos, pero no capacitadas para prestar tratamiento hiperbárico a enfermos en situación crítica.
D. Cámaras instaladas en centros médicos hospitalarios de primer nivel,
con capacidad para tratar todo tipo de enfermos, incluido los que se
encuentran en situación crítica.
En el 2011 nace la Sociedad Hiperbárica en el Parque Científico de Madrid
mediante la unión de distintos campos como la Medicina, la Ingeniería y el Buceo
con el objetivo de difundir la Medicina Hiperbárica en España4.
Actualmente no son muchos los hospitales del sistema público de salud que
cuentan con Servicio de Medicina Hiperbárica en España. Para nuestra comunidad el hospital más cercano sería el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
en Santander; cuyo servicio cuenta con una cámara hiperbárica de 14 puestos
con antecámara y un equipo médico localizable 24h. Es centro de referencia y da
servicio a pacientes de Asturias, País Vasco, La Rioja y Castilla y León2.
Por un registro obtenido del trabajo realizado por Palacio Herero C. titulado Intervención de enfermería en la cámara hiperbárica de la Universidad de
Cantabria en 2015, se sabe que, dentro de las urgencias más comunes tratadas en
la unidad, estarían la intoxicación por monóxido de carbono y la sordera súbita y
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Imagen 1. Cámara hiperbárica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. Palacio
Herero C. Cámara hiperbárica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 2015.

dentro de las más graves, estarían los accidentes disbáricos y las infecciones por
anaerobios. Por otro lado, las patologías no urgencias más habitualmente tratadas
serían las lesiones radio necrosis, las lesiones producidas por la diabetes, fundamentalmente el pie diabético y las úlceras isquémicas2.
1.2. La cámara hiperbárica
El tratamiento con oxígeno hiperbárico sólo puede ofrecerse en una cámara
hiperbárica; estructura metálica, estanca y hermética donde es posible alcanzar
presiones superiores a la presión atmosférica y la cual está dotada del material
necesario para proporcionar otros requerimientos mientras se administra el oxígeno hiperbárico (hemotransfusión, ventiladores, infusión de líquidos, monitorización cardiorrespiratoria, etc.)6,7.
En una sesión de terapia hiperbárica como mínimo debe alcanzarse 1,4
atmosferas absolutas (ATAs). Equivalente a la atmósfera más la presión relativa
establecida en el medio hiperbárico; 1 Atm =760 mmhg ó 10,33 m de columna
de agua2.
Las cámaras pueden ser de dos tipos1,2:
• Las cámaras monoplaza son más pequeñas y el tratamiento es individualizado. La presurización se da mediante el oxígeno al 100% y el aumento
de presión es sistémico. Una vez comenzada la presurización no está
permitido el acceso al paciente.
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Imagen 2. Cámara hiperbárica mono plaza- Equipos hiperbáricos. Oxybarica. OxilifeM3000. 2017.

• Las cámaras multiplaza son más grandes y son presurizadas con aire.
El oxígeno es suministrado a los pacientes mediante una mascarilla, un
casco o un tubo endotraqueal, según sea el caso.

Imagen 3. Cámara hiperbárica multipaza. 2016.
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Estas cámaras permiten tratar a dos o más pacientes a la vez y cuentan con
un miembro o más del equipo de salud, dependiendo la capacidad de la cámara,
que controla la sesión desde dentro; normalmente es un profesional de enfermería
experto en éste ámbito quien permanece dentro durante la sesión.
El tiempo empleado tanto en presurizar como en despresurizar es de vital
importancia para evitar complicaciones y variará dependiendo la presión alcanzada y del tamaño de la cámara.
1.3. Bases físicas y fisiológicas
Los efectos de la terapia con oxígeno hiperbárico se basan en los procesos
bioquímicos que se desencadenan por la hiperoxigenación y los efectos fisiológicos que se propician de acuerdo con las leyes físicas y las propiedades de los
gases1.
Los principios y las leyes de la física fundamentales que influyen en la
terapia con oxígeno hiperbárico son las siguientes2,8:
Principio de Arquímedes
Cualquier cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje hacia
arriba equivalente al peso del volumen del líquido desalojado.
Principio de Pascal
La presión ejercida sobre un punto de un líquido se transmite en todas las
direcciones con la misma intensidad.
Ley de los gases de Boyle-Mariotte
A temperatura constante el producto de la presión por el volumen es una
constante y el volumen ocupado por una masa de gas es inversamente proporcional a la presión que soporta.
Lo que supone, dentro de la cámara hiperbárica que, al aumentar la presión de oxígeno, disminuye el volumen de masa gaseosa de oxígeno dentro del
torrente sanguíneo.
Ley de Henry
A una temperatura constante, la cantidad de gas disuelta en un líquido
es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el
líquido.
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Al aumentar la concentración del gas en el torrente sanguíneo por solubilidad del gas bajo presión, aumenta su gradiente de difusión y facilita su transporte
hacia los tejidos.
Ley de Dalton
La presión total de una mezcla es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de sus componentes.

Ley de BoyleMariotte
P1V1=P2V2
P1= presión inicial
V1= volumen
inicial
P2=presión final

Ley de Henry
Ci=kH Pi
Ci=Concentración del
gas (solubilidad)
kH= constante de Henry
(depende de la
naturaleza del gas,
temperatura y el líquido)

Ley de Dalton
Ptotal=P1+P2…P
n
Ptotal=presión total
P1,P2,Pn=
presiones parciales.

V2=volumen final.

Ley general de los gases
El volumen de un gas o masa de gases experimenta variaciones en razón
directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la
presión que soporta.
La Ley general de los gases es la unión de la Ley de Boyle-Mariotte y la
Ley de Charles-Gay Lussac, la cual obtiene relevancia en los procedimientos de
descompresión.
La oxigenoterapia hiperbárica combina dos mecanismos; el aumento de la
presión parcial de oxígeno por la respiración del mismo al 100% que aumentaría
la cantidad de gas disuelto en el plasma, conocido como efecto solúmetrico y
basado en la Ley de Henry y el aumento de la presión atmosférica que genera un
efecto mecánico volumétrico basado en la Ley de Dalton y de Boyle-Mariotte2.
En el organismo humano, a temperatura ambiente el 97% oxígeno se
encuentra transportado por el tejido sanguíneo unido a la hemoglobina y el 3%
restante es transportado en forma diluida en el plasma. Es en éste 3% donde la
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Imagen 4. Sociedad Hiperbárica.

terapia de oxigenación hiperbárica tiene la capacidad para influir, incrementando
y mejorando la oxigenación tisular bajo los principios enunciados en las leyes
físicas. Por esto, a mayor cantidad de oxígeno disuelto en el plasma menor será la
necesidad de utilizar el oxígeno unido a la hemoglobina para cubrir los requerimientos basales del organismo, (demostrado por Boerema en 1960)7.
Con respecto al transporte químico del oxígeno mediante la hemoglobina,
el uso de oxígeno hiperbárico no influye en la capacidad transportadora del oxígeno del eritrocito7.
El tratamiento con oxigenación hiperbárica tiene diferentes efectos en el
organismo que se exponen a continuación2,3,7,8,9:
• Potencia la activación de las funciones celulares de los linfocitos T y
células natural Killer, macrófagos, neutrófilos y acelera la formación de
fibroblastos, osteoclastos, células endoteliales, colágeno… contribuyendo a la reparación de los tejidos dañados y a la formación del callo óseo.
• Mejora el metabolismo celular.
• Estimula la síntesis de prostaglandinas e interferones.
• Aumenta la presión parcial de oxígeno arterial, alveolar y venoso aumentando la disponibilidad y transporte del oxígeno plasmático.
• El aumento de la concentración de O2 plasmático ayuda a eliminar de
manera rápida el dióxido de carbono unido a la hemoglobina en el caso
de intoxicaciones.
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• Reduce el edema al producir vasoconstricción de los vasos sanguíneos
periféricos sin producir hipoxia, resultando de gran utilidad en traumatismos, isquemias y síndromes compartimentales.
• Modifica la sensibilidad de los receptores hormonales de insulina produciendo un efecto hipoglucemiante, útil en el tratamiento de heridas
en pacientes diabéticos y disminuye los requerimientos de insulina por
aumento de la utilización de la glucosa a nivel periférico.
• Potencia la acción antimicrobiana, la hiperoxia tiene efecto bactericida
sobre las bacterias anaeróbicas.
• Efecto antifúngico (mucormicosis y actinomicosis).
• El aumento de la presión en la cámara hiperbárica disminuye las burbujas intravasculares y extravasculares generadas por una descompresión
inadecuada.
• El tratamiento con oxígeno hiperbárico también actúa como inmunomodulador aumentando la sensibilidad de las células cancerígenas a la quimioterapia y estimulando la médula ósea para la generación de células
madre.
• Mejora la microcirculación y neovascularización.
• Mejora el metabolismo a nivel celular.
1.4. Aplicaciones
El avance en las investigaciones sobre estos efectos fisiológicos en el organismo por parte de la Medicina Hiperbárica ha permitido desarrollar su aplicación en múltiples patologías.
Está indicado de manera preferente, siendo la terapia con oxigenación
hiperbárica el único tratamiento eficaz o bien esencial junto con otras intervenciones terapéuticas 3 en el embolismo gaseoso; la cámara produce un descenso de
la cantidad de aire embolígeno inversamente proporcional a la presión ejercida,
favoreciendo la reabsorción de dicho aire6.
En la enfermedad por descompresión (mayoritariamente sufrida por los
buceadores) en la que se produce la formación y presencia de burbujas de gas
(debido a la concentración de gases inertes, especialmente el nitrógeno) en la
sangre y los tejidos, como consecuencia de la reducción de la presión barométrica
que pueden generar una serie de alteraciones si no se recaptura dicho gas8.
El síndrome de sobrepresión pulmonar donde es necesario recomprimir al
paciente durante 30 minutos y realizar oxigenoterapia hiperbárica en intervalos
de 4 a 6 horas6.
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Intoxicación aguda por monóxido de carbono donde el oxígeno hiperbárico aumenta la eliminación del monóxido de carbono y disminuye la hipoxia a
nivel de los tejidos, produciendo una rápida evolución favorable y evitando posibles secuelas y afectación neurológica tardía, también en inhalaciones de humos
o intoxicaciones por gas cianídrico6.
Gangrena gaseosa donde la oxigenoterapia hiperbárica impide la proliferación de toxinas en la herida, tiene acción bactericida directa sobre el Clostridium; aumenta el transporte de oxígeno, mejorando la oxigenación tisular3.
Sordera súbita, donde se produce una situación de anoxia/hipoxia de las
células ciliadas de la cóclea, que son muy sensibles a las variaciones del aporte
de oxígeno necesario para sus funciones fisiológicas, las cuales exigen un alto
consumo de oxígeno. El oxígeno hiperbárico aumenta la difusión del oxígeno
plasmático produciendo un efecto beneficioso3.
Por otro lado, existen una serie de indicaciones complementarias en las
que la terapia no es imprescindible pero resulta muy beneficiosa usada de manera
coadyuvante junto a otros tratamientos como en el caso de quemaduras térmicas
y eléctricas, en isquemias agudas traumáticas (lesión por aplastamiento, síndrome
compartimental, etc.), en infecciones necrotizantes de tejidos blandos como celulitis, fascitis, miocitis (infección del lecho quirúrgico), en la vasculitis aguda de
etimología alérgica, medicamentosa o por toxinas biológicas (arácnidos, serpientes e insectos), en cicatrizaciones difíciles por su capacidad para regenerar tejidos (como en el caso del pie diabético), en osteomielitis, enfermedad de Crohn,
fibromialgia reumática, etc2,3.
Indicado también en otras afectaciones auditivas; ayudando a la recuperación de la audición y del equilibrio. En infecciones por anaerobios, necrosis
gaseosa, patología vascular periférica, cuadros de hipoxia tisular, en los injertos
cutáneos1,2.
La terapia con oxígeno hiperbárico proporciona en general beneficios a los
pacientes que sufren daños al sistema nervioso, como en las neuropatías virales
o en algunos casos de tumores cerebrales o edema cerebral, en la encefalopatía
hipóxico-isquémica, o en la esclerosis múltiple1,6.
Los beneficios del tratamiento con oxígeno hiperbárico se han explorado
en el área oncológica, encontrándose buenos resultados como tratamiento concomitante a la radioterapia, la quimioterapia o la fototerapia, en lesiones radio
inducidas de hueso, partes blandas y mucosas o posterior a las cirugías de resección tumoral1.
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En el tejido cardíaco, la terapia con oxígeno hiperbárico ha servido para
recuperar las zonas isquémicas en los infartos, debido a que favorece la oxigenación posisquemia-reperfusión1.
Se han reportado casos de efectos beneficioso en el uso de la terapia en
tratamientos hematológicos como en la anemia grave o en la púrpura fulminante
pues el oxígeno hiperbárico favorece la oxigenación y mejora la circulación de
la sangre1.
Además, se intuyen beneficios para situaciones como en el caso de ciertos
tipos de infertilidad o en pacientes pediátricos con trastornos del espectro autista1.
Muchas de estas afectaciones están todavía en fase experimental pues se
sabe que puede tener un efecto terapéutico aceptable en algún aspecto de la enfermedad y la aplicación del oxígeno hiperbárico en estos casos está basado en una
hipótesis terapéutica consistente, con un sistema de control y evaluación de resultados y dentro de un contexto de estudios controlados3.
1.5. Complicaciones de la aplicación del oxígeno hiperbárico
Aunque poco frecuentes, existen complicaciones derivadas de la aplicación del oxígeno hiperbárico.
Para aumentar la seguridad del paciente, la terapia debe ser aplicada por
profesionales sanitarios entrenados en su aplicación y bajo protocolos establecidos.
La diferencia de presión durante la sesión puede ocasionar en el paciente
dolor agudo (como por ejemplo, dolor en senos paranasales, otalgia o barodontalgia) y barotraumas (como lesiones timpánicas). Para reducir la incidencia de
estas complicaciones hay que ecualizar los oídos mediante las técnicas que deben
ser explicadas al paciente2:
• Técnica simple de bostezar o tragar saliva para igualar las presiones.
• Técnica de Valsalva: taparse los orificios nasales mientras se sopla por la
nariz manteniendo la boca cerrada.
• Maniobra de Toynbee: ocluir los orificios nasales y deglutir a la vez.
Estas técnicas deben realizarse mediante la presurización y despresurización
y ha de ensayarse previamente.
Además, se deben de enseñar técnicas de relajación para evitar un episodio
de claustrofobia que obligaría a suspender la sesión y debe aprenderse la respiración diafragmática para optimizar la sesión de oxígeno hiperbárico. Una mala
praxis a la hora de descomprimir al paciente podría ocasionarle un neumotórax,
enfermedad por descompresión inadecuada y en caso extremo una parada cardiorespiratoria2.
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El oxígeno también puede tener efectos tóxicos relacionados con alteraciones del metabolismo cerebral, irritabilidad cortical, inhibición de algunas enzimas y formación de compuestos tóxicos. El grado de toxicidad depende de la
presión de oxígeno, la duración de la exposición y susceptibilidad del individuo.
Puede provocar toxicidad pulmonar por inflamación pulmonar como el síndrome
de Lorraine Smith, que cursan con dolor retroesternal, disminución de la capacidad vital y atelectasias; o toxicidad sobre el SNC como el efecto de Paul Bert en
el que el individuo presenta convulsiones reversibles al disminuir la presión. Para
evitar esta situación se han establecido protocolos para asegurar una duración
acotada de las sesiones, como también períodos en los que se vuelve a respirar
aire en medio de la sesión6.
En los pacientes diabéticos se debe monitorizar las glucemias, ya que el
oxígeno hiperbárico puede provocar hipoglucemias por mecanismos que se desconocen6.
También puede producir aumento de la miopía (circunstancia que suele
ser reversible al finalizar el tratamiento). Puede experimentar calambres en las
puntas de los dedos3.
Por otro lado, existen riesgos específicos derivados de la propia instalación
como son el riesgo de incendio, explosión e intoxicación por deficiencias en el
filtrado de los gases comprimidos que podrán ser fácilmente evitables siguiendo
las medidas de seguridad, prevención y de mantenimiento adecuados2.
Según registros de la Underwater and Hyperbaric Medical Society (UHMS)
entre 1967 y 2011 se produjeron 42 incendios en cámaras clínicas, resultando en
96 muertes. Catorce de estos incidentes, un tercio del total, ocurrieron en cámaras
multiplaza. La causa de ignición más frecuente fueron los cortocircuitos, seguido
por diversos intentos de pacientes de encender cigarrillos dentro de las cámaras y
el uso de calentadores de manos eléctricos o químicos. Las medidas de seguridad
implementadas reducen estos riesgos11.
Está totalmente prohibido entrar con el siguiente material por el riesgo de
incendio que supone: mecheros, cerillas, cigarrillos, periódicos, teléfonos móviles, cámaras, alcohol, tabaco, audífonos, IPOD-MP3, líquidos inflamables, objetos de cristal, sprays, etc. barra de labios, aceites, gel capilar, zapatos, lentillas,
nylon, relojes, joyas, colonia, maquillaje, perfume y cremas. Se proporcionará
ropa de algodón al 100% para entrar en la cámara y calzas para los pies. Se debe
acudir con ropa interior de algodón 100%, sin lycra ni sujetadores con relleno3.
Debe comunicarse cualquier medicación que se esté tomando, hay cierta
medicación que debe ser suspendida en el caso de realizarse la terapia o que
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supondrá una contraindicación absoluta para la misma, como es: cisplatino, el
busulfán y la doxorrubcina3.
Tras el tratamiento no podrá conducir ni volar ni escalar en las siguientes
24h al tratamiento. Si ha sufrido el síndrome de la descompresión, estas limitaciones durarán 72 horas. Es posible que experimente fatiga o trastornos visuales
pasajeros3.
El alcohol y algunas drogas son incompatibles con esta terapia. La nicotina, la cafeína y el té reducen la cantidad de oxígeno que puede transportar la
sangre, por lo que limita la eficacia del tratamiento3.
Existen una serie de contraindicaciones que pueden ser2:
• Absoluta. Claustrofobia, neumotórax no resuelto o antecedentes de neumotórax espontáneo, toracotomía reciente, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía pulmonar descompensada, episodio de crisis convulsiva, tratamiento con: cisplatino, el busulfán y la doxorrubcina,
embarazo.
• Relativas. Infecciones respiratorias de vías altas, patologías de los senos
paranasales del oído medio (riesgo de barotrauma), epilepsia con tratamiento, obstrucción intestinal, neuritis óptica, anemia hemolítica.
A continuación, expongo un protocolo de actuación propuesto por la Sociedad Hiperbárica española.
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1.6. Protocolo

Imagen 5. Sociedad Hiperbárica. Protocolo de preparación de pacientes para oxígeno hiperbárico
en cámara hiperbárica monoplaza. 2019.
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2. REPORTE DE CASOS
Indudable es su aplicación en los casos de indicación preferente, aunque no
siempre se dispone de los medios necesarios para llevarlo a cabo, y cuestionado
o poco evidenciado su uso en otras patologías como terapia coadyuvante a otros
tratamientos.
A continuación, expongo una serie de casos donde su uso ha resultado
beneficioso o donde se han realizado estudios comparativos.
2.1 Pie diabético
La creciente población con exceso de peso, obesidad, dislipemia y diabetes
mellitus pueden llegar a desarrollar secuelas derivadas de la hipoperfusión y de
la neuropatía periférica1.
Una parte importante de los diabéticos, a lo largo de la evolución de su
enfermedad, padecerán el denominado pie diabético con úlceras resistentes a tratamientos habituales y con lesiones crónicas con deterior vascular que en algunos
casos acabarán requiriendo amputaciones6. Las úlceras derivadas del desequilibrio glucémico pueden ser aliviadas e incluso curadas mediante un tratamiento
integral que involucre las sesiones con oxígeno en la cámara hiperbárica.
El uso de oxígeno hiperbárico en un pie diabético infectado combate la
hipoxia, estimula a los fibroblastos y la formación de colágeno, aumenta la angiogénesis, combate la infección contra anaerobios al reducir la carga bacteriana e
impide la liberación de toxinas6.
En las infecciones, los radicales libres funcionan oxidando a las proteínas
y los lípidos de membrana, dañando el ADN y las funciones metabólicas bacterianas. La terapia con oxígeno hiperbárico aumenta la concentración de radicales
libres, y por ello es particularmente efectiva contra microorganismos anaerobios
al promover el sistema de peroxidasas dependiente de oxígeno; dicho sistema
es el que emplean los leucocitos para atacar a las bacterias. Así mismo, también
mejora el transporte de antimicrobianos dependientes de oxígeno, permitiendo su
entrada a través de las paredes celulares, coadyuvando y potencializando así su
eficacia1.
Muchos de los estudios encontrados utilizan la escala de clasificación de
Wagner como herramienta de valoración y referencia.
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Imagen 6. Escala de clasificación de las úlceras del pie de Wagner; ulceras.net.

Imagen 7. Mohamed Jira,M, El Omri, N.,Se- Imagen 8. Mohamed Jira,M, El Omri, N.,Sekkach,Y.
kkach,Y. Mekouar,F. et Amezyane, T. Ulcère Mekouar,F. et Amezyane, T Cicatrisation d’ulcère
profond du pied chez le diabétique avant OHB. après 15 séances d’OHB 2018.
2018.

2.2 Isquemia de colgajos
Una vez que se ha controlado la infección, el oxígeno hiperbárico promueve la angiogénesis, facilita el cierre de las heridas, mejora la oxigenación de
los tejidos, aumenta las células blancas que dependen de oxígeno para destruir
bacterias oxígeno-dependientes, disminuyen el edema y aumentan los agentes
antimicrobianos, estimula la cicatrización en tejidos isquémicos y favorece por
tanto la viabilidad de los colgajos12.
2.3 Fibromialgia
La fibromialgia (FM) es un síndrome de etiología desconocida que se
caracteriza por un dolor musculoesquelético generalizado, fatiga y trastornos del
sueño y a menudo se asocia con síntomas neuropsiquiátricos y cognitivos15.
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Afecta entre el 1 y el 3% de la población comprendida entre los 40 y 50
años. La terapia de oxígeno hiperbárico ha demostrado ser beneficiosa, capaz de
aliviar algunos de los síntomas14.
La eficiencia neuromuscular se ve afectada en la fibromialgia, el uso de
oxígeno hiperbárico induce cambios en la excitabilidad cortical y una reducción
secundaria en el dolor y la fatiga muscular sin haber datos directos que indiquen
cambios en la fatiga muscular.
2.4 Odontología
Creciente uso de la terapia con oxígeno hiperbárico en la odontología:
Se justifica la oxigenoterapia hiperbárica como tratamiento efectivo en
medicina dental ya que facilita el proceso de curación y acelera la recuperación
del paciente, a menudo utilizado de manera conjunta con otros tratamientos.
Utilizado en osteomelitis mandibular, casos de post-radioterapia, fibrosis
oral submucosa, cirugía mandibular; implantes dentales, etc.
2.5 Fisioterapia y deporte
Las exigencias en el mundo del deporte han ido aumentando por lo que los
científicos de las ciencias aplicadas a los deportes se han visto con la necesidad
de experimentar nuevos y variados métodos que modifiquen y hagan más efectiva las sesiones de entrenamientos y competencias, tratando de evitar las fatales
lesiones que en mucho de los casos tronchan la vida deportiva del atleta19.
El uso de la oxigenación hiperbárica para tratar diversas lesiones se está
extendiendo entre deportistas de élite.
La oxigenación hiperbárica oxigena la zona lesionada estimulando el crecimiento celular, la producción de fibroblastos, citoquinas, depósitos de colágeno
etc, ayudando a la neovasculación y angiogénesis, favoreciendo el tejido de granulación y de cicatrización6.
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Imagen 9. Kaitlyn Re, Shrey Patel, Jason Gandhi, Yiji Suh, Inefta Reid, Gunjan Joshi, Noel L. Smith,
et al. Effect of hyperbaric oxygen therapy on implant failure rate. 2019. Imagen que analiza la tasa
de fracaso de implante; un 9,21% (grupo tratado con oxígeno hiperbárico) frente al 22,44% (grupo
no tratado con oxígeno hiperbárico).

2.6. Intoxicación por monóxido de carbono
La intoxicación aguda por monóxido de carbono (CO) es una urgencia
médica que puede dejar considerables secuelas neurológicas o incluso provocar
la muerte del paciente. El cuadro clínico depende de la intensidad de la exposición a este gas y varía según el grado de afectación de los distintos órganos involucrados. Este puede minimizarse o prevenirse tras el tratamiento con oxígeno
al 100 % o la terapia de oxígeno hiperbárico. Actualmente la administración de
oxígeno normobárico es el tratamiento utilizado en la mayoría de los Servicios
de Urgencias21.
La intoxicación se produce al unirse el CO a la hemoglobina formando carboxihemoglobina (COHb), disminuyendo así el porcentaje de oxihemoglobina
circulante, esto se produce porque el CO tiene más afinidad por el grupo hemo
que el oxígeno. Además de este hecho existe una toxicidad directa del monóxido
en las proteínas intracelulares20.
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2.7. Síndrome compartimental
En las lesiones a los tejidos, particularmente en los síndromes compartimentales, las lesiones por compresión, los colgajos y las laceraciones, ocurre
que durante la reperfusión los leucocitos tienden a dirigirse y adherirse a los
tejidos dañados para liberar radicales libres y proteasas, proceso que puede llevar
a una vasoconstricción patológica que ocasione destrucción tisular por hipoxia.
Existe evidencia de que el oxígeno hiperbárico reduce la adherencia leucocitaria
y la vasoconstricción posisquémica, lo cual deriva en una mejor perfusión de
las zonas isquémicas, a la vez que favorece la oxigenación aun en ausencia de
una buena perfusión. Otro mecanismo por el cual el tratamiento en la cámara
hiperbárica favorece la curación de las lesiones por isquemia-reperfusión es que
amplifica los gradientes de oxígeno en la periferia de las heridas isquémicas y
con ello promueve la angiogénesis, la cual requiere la formación de matriz de
colágena, misma que a su vez es dependiente del oxígeno1.
Finalmente, la terapia con oxígeno hiperbárico permite la redistribución
del flujo sanguíneo debido a las diferencias en los gradientes, y por ello alivia el
edema que se genera en los tejidos dañados, con lo cual se reduce el dolor y se
mejora la función22.
2.8. Enfermedad por descompresión
La enfermedad descompresiva fue descrita en 1670 por Robert Boyle que,
al someter de manera experimental a víboras a situaciones de cambio de presión,
observó la presencia de burbujas en el humor vítreo de dichos animales, describió
el hallazgo sin saber explicarlo4.
De manera general se puede definir la enfermedad descompresiva como la
presencia de burbujas de gas inerte en el organismo de un sujeto que ha estado
sometido a presión durante un tiempo determinado respirando una mezcla gaseosa
con gas inerte (nitrógeno o helio) y que experimenta una reducción suficiente de
la presión ambiental8.
Durante el buceo conforme se aumenta la presión a la que se somete el
buceador o la profundidad que va alcanzado, mientras el oxígeno de la mezcla
respirable se usa para aportar energía al organismo, el gas inerte experimentará,
según la ley de Henry, un proceso de disolución en el organismo.
Este gas disuelto será absorbido por el organismo; la cantidad de gas que
se absorba dependerá de la constante de solubilidad de dicho gas, de la presión
parcial del gas y del tiempo de exposición. Una vez que el buceador concluye
su actividad e inicia el retorno a superficie, se producirá el proceso inverso; el
32

Terapia con oxígeno hiperbárico

gas inerte disuelto en el organismo debe transformarse de nuevo en gas y ser
eliminado por vía respiratoria, esto determinará que la velocidad de ascenso debe
ser adecuada y que el buceador debe respetar unos tiempos establecidos por las
tablas de descompresión para facilitar este proceso de eliminación del gas inerte.
Si por cualquier circunstancia el buceador no respetara la velocidad de ascenso o
no respetara las paradas de descompresión establecidas para cada inmersión, el
gas inerte disuelto podría transformarse en gas dentro de los tejidos dando lugar
a la aparición de la enfermedad descompresiva8.
La distribución tisular o local o sistémica sanguínea determinará la clínica
que presente dicho buceador8.
Clasificación de la Enfermedad Descompresiva8:
• Enfermedad descompresiva tipo 1 (leve): Para los casos leves y sin compromiso vital. Comprende las manifestaciones músculo-esqueléticas
(Bends) y los accidentes cutáneo-linfáticos. Se caracteriza por presentar
dolor osteomuscular (Bend), principalmente localizado en huesos largos,
o síntomas cutáneos variables. La exploración neurológica debe ser normal y tras tratar al paciente a una presión de 2,8 ATA respirando 02 al
100%, los bends desaparecen dentro de los diez primeros minutosdolor
articular, prurito, manchas cutáneas, síntomas constitucionales
• Enfermedad descompresiva tipo 2 (grave): Para los casos que revisten
gravedad que conllevan na peor evolución y pronóstico. La sintomatología afecta al sistema nervioso, afectación medular. El dolor dorso-lumbar,
las alteraciones de la sensibilidad del aparato locomotor y la retención
de orina pueden componer el cuadro de afectaciones, afectación cerebral
aturdimiento y hasta pérdida de la consciencia, pudiendo llegar al coma;
confusión, desorientación, trastornos del comportamiento, convulsiones,
cefaleas, trastornos de habla, amnesia, alteraciones de la coordinación
motora, trastornos de la sensibilidad, e incluso puede aparecer una parada cardiorrespiratoria. Efectos vestibulares de una mala descompresión
a nivel del oído interno. Los síntomas que aparecen son: gran vértigo de
tipo rotatorio; náuseas y vómitos; en ocasiones, pérdida de audición o
sordera pueden acompañar a los vértigos; somnolencia inhabitual; aparición de nistagmus.
En el caso de la enfermedad descompresiva, la persona enferma debe
enviarse cuanto antes al hospital más cercano, dar los primeros auxilios y organizar el transporte a un centro con disponibilidad de servicio hiperbárico cualifi33
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cado, que incluya tratamiento en cámara hiperbárica25.
 Durán Fernández, S. Fonseca Sarmento, J. Leyva Urquiza, F. Enfermedad descompresiva grave en buzo aficionado. Infomed Rev. Cubana de med.
Militar. 2019 [citado 27 agosto 2020] Vol 48, nº 1.
Reporto el caso de un paciente masculino de 23 años de edad, buzo aficionado, con historia de haber realizado una inmersión el día anterior a la presentación de los síntomas, a una profundidad de 20 metros, durante 40 minutos y el
día en que presentó el cuadro clínico, a una profundidad de 60 metros durante 90
minutos, con escape a la superficie sin hacer parada de descompresión.
Comenzó a presentar de forma brusca, calambres, pérdida total de la fuerza
muscular en miembros inferiores y disminución de la fuerza muscular en miembros superiores, así como falta de aire, opresión torácica, relajación de esfínter
anal y vesical e intranquilidad.
Se diagnosticó enfermedad descompresiva grave o tipo II y barotrauma
pulmonar. Fue ingresado para terapia intensiva. Se realizó tratamiento recompresivo de urgencia. La evolución clínica resultó favorable sin peligro para la vida;
aunque con secuelas neurológicas invalidantes.
La cámara hiperbárica es una herramienta efectiva y segura con resultados
óptimos y complicaciones leves que, usada como coadyuvante a otros tratamientos convencionales y dentro de un contexto de tratamiento integral en procesos
que cursen con isquemia, mal perfusión tisular, infección, necrosis etc. reduce el
tiempo de curación de las heridas, disminuye los días de estancia hospitalaria, las
tasas de amputaciones y de recuperación. Además, es el tratamiento de elección
en caso de intoxicaciones por monóxido de carbono o en la enfermedad descompresiva, evitando así las posibles secuelas derivadas de estas patologías.
Todo ello, incidirá directamente sobre la calidad de vida, la socialización
y la productividad de los pacientes y por consiguiente sobre el gasto de recursos
materiales y económicos.
A pesar de lo beneficiosa que parece resultar la terapia, la Medicina Hiperbárica es aún un campo de la ciencia que no se ha desarrollado por completo.
Hoy en día su aplicación es reducida, asociada mayormente a centros de
medicina submarina11 y solo en algunos centros hospitalarios de referencia existe
unidad de Medicina Hiperbárica.
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Para lograr inversión económica, aumento de las infraestructuras, desarrollo de la terapia e implantación generalizada, se necesita evidencia científica
sólida que justifique y avale su implantación y desarrollo.
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