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1. RESUMEN EJECUTIVO 

La OHBT podría aportar una solución terapéutica conocida  para la corrección de muchos casos 

de pacientes que presentan afectación pulmonar por COVID19 y cursan con falta de oxígeno 

(hipoxemia) y, de acuerdo a la información médica conocida actual, puede combinarse o ser 

alternativa a otros métodos de corrección de la hipoxemia, como son las distintas formas de 

suministro de O2 y especialmente aquellas más escasas y costosas (respiradores).  

Es una terapéutica médica bien conocida desde los primeros casos tratados con éxito durante 

la “Gripe Española” de 1918 por el Dr. Orval Cunningham en su cámara hiperbárica.  

La aplicación de oxígeno hiperbárico no solo satura la hemoglobina de modo inmediato sino 

que, sobre todo, aumenta 23 veces la cantidad de O2 disuelto en la sangre y plasma (a una 

presión de 2000 mmHg en cámara). Además  tiene efectos propios sobre el sistema inmune, 

anti edema y actúa de modo sinérgico con algunos antibióticos (Gentamicina). Recientes publi-

caciones médicas de China describen los buenos resultados en algunos pacientes afectos de 

COVID-19. 

La OHBT es el método más efectivo de suministrar O2 al organismo humano. Es una terapia 

contemplada en el SNS de España y de los países de la UE, de instauración rápida, barata, no 

invasiva y puede aplicarse en la mayoría de la CCAA españolas.  

 

La distribución de las cámaras hiperbáricas, multi y monoplazas, abarca todo el territorio espa-

ñol y es bastante homogénea en las zonas costeras y en las islas Baleares y Canarias, excepto 

en Madrid y centro de España donde aparte de algunas cámaras monoplazas normalizadas 

solo hay tres cámaras multiplazas, dos de muy pequeño tamaño y  otra mucho mayor y muy 

bien equipada, en el Hospital Central de la Defensa (MINISDEF).  

 

De considerarse de interés, este ensayo clínico el despliegue se podría completar con cámaras 

modulares de rápida fabricación por industria altamente especializada dentro de  la UE.  

 
La Asociación Española de Medicina Hiperbárica y Subacuática dispone de una base de datos 

actualizada de centros y servicios de OHBT. www.asemhs.org. 

 

El Comité Coordinador de Centros de Medicina Hiperbárica  también dispone de información 

detallada de indicaciones, contraindicaciones y acceso a la mayoría de las instalaciones. 

 

https://www.cccmh.com/CCCMH.htm 

 

En Europa, y por ende en España, existe una normativa clara que regula la actividad de estos 

centros 1. 

                                                 
1
 El Real Decreto 1277/2003 que reglamenta la autorización de centros y establecimientos sanitarios, define un centro de Medicina 

Hiperbárica como “unidad asistencial vinculada a un centro hospitalario, que bajo la responsabilidad de un médico, con formación 

 

http://www.asemhs.org/
https://www.cccmh.com/CCCMH.htm
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Este informe pretende  elevar a las Autoridades Sanitarias una propuesta para evaluar la utiliza-

ción de la OHBT en el tratamiento del COVID19, con los siguientes objetivos específicos:  

1.- Comprobar y validar en España la utilidad del tratamiento en cámara hiperbárica de determi-

nados pacientes afectados de COVID19, a instancias de los resultados alcanzados en la RP 

China y de los estudios ya en marcha en EEUU e Italia (Anexo V)  

2.- Comprobar las posibilidades de la OHBT como virucida del SARS-CoV2. (Anexo V) 

3.- Disminuir la progresión desde el inicio de la infección hacia casos graves de tipo respiratorio 

y  a fallecidos por Insuficiencia Respiratoria Aguda (IRA) 

4.- Descongestionar las Unidades de Cuidados Críticos en los hospitales 

5.- Reducir la mortalidad debida al COVID19 

2. DESARROLLO  

Las posibilidades reales de utilizar la OHBT para tratar determinados casos seleccionados de 

pacientes con cuadros clínicos de COVID19 se basan en los tratamientos efectuados con éxito 

en Wuhan (China) y recientemente publicados.  Así mismo debe destacarse las propuestas 

efectuadas por el Dr. Pasquale Longobardi de la SIMSI – Società Italiana Medicina Subacquea 

ed Iperbarica- (https://simsi.it/) quien en un documento reciente plantea el uso de la OHBT en 

casos de COVID19 por sus posibilidades como virucida, Precisamente en Italia se realizarán 

pruebas en varios centros entre el 20 y 27 de abril. Por otra parte el ensayo clínico que se reali-

za en EEUU para valorar la reducción de los tiempos de hospitalización en COVID19 tratados 

en cámara hiperbárica será de gran importancia. (Ver detalles en Anexo V) 

                                                                                                                                                              
especializada, tiene como finalidad la administración de oxígeno puro al organismo, en un medio presurizado, con fines diagnósticos 

o terapéuticos”. 

“El European Code of Good Practice de Medicina Hiperbárica (www.echm.org/documents/ECGP for HBO - May 2004.pdf) regula 

la utilización de cámaras hiperbáricas multiplaza o monoplaza con finalidad terapéutica de una forma segura, eficaz, y fiable.  Este 

documento repasa todos los aspectos de la aplicación de OHB desde la cámara en sí misma, sus anexos, accesorios, y recambios, 

junto a consideraciones relativas al personal o material que se introduce dentro de la cámara. Incluye listados de procedimientos y 

materiales que se clasifican en recomendables, autorizados, y prohibidos. Define el personal mínimo integrante de un equipo de 

trabajo que utilice cámaras multi o monoplaza, así como sus requisitos académicos, acreditación, dedicación, formación continuada, 

régimen de trabajo, y presencia. Si se utilizan cámaras multiplaza, la dotación mínima es un médico con formación especializada, 

un enfermero(a) o asistente sanitario, y un operador de cámara, llamado popularmente “camarista”. Si la cámara es monoplaza, la 

manipulación de los mandos y controles puede ser realizada por el sanitario o incluso el médico, pero no es posible desempeñar 

ambas funciones ‒sanitario y camarista‒ al mismo tiempo. 

En ambos tipos de centro, el médico responsable debe estar presente en la unidad durante toda la duración de la actividad y en la 

inmediata proximidad de la cámara” tomado de la página del Comité Coordinador de Centros de Medicina Hiperbárica, del  Dr. Jordi 

Desola Alá: https://www.cccmh.com/CCCMH.htm#MARCO 

https://simsi.it/
http://www.echm.org/documents/ECGP%25252520for%25252520HBO%25252520-%25252520May%252525202004.pdf
https://www.cccmh.com/CCCMH.htm%23MARCO
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Una parte significativa de las personas afectadas por COVID19 presentarán síntomas desde 

formas  leves hasta casos graves e incluso mortales que colapsan el sistema sanitario.  

ESTUDIO DE POBLACIÓN 

Datos consolidados a fecha 11 abril 2020 (nº 72, Centro Coordinación Alertas y Emergen-

cias Sanitarias) 

 

2.1. PACIENTES OBJETIVO 

 

Se ha calculado sobre la población nacional, considerando como tal a todos los residentes na-

cionales y extranjeros inscritos en el padrón a fecha de 1 de enero de 2019 (última actualización 

del Instituto Nacional de Estadística): son 47.026.208 residentes, con la siguiente distribución 

por grupos de edad: 9.207.974 (19.58%) de 0 a 19 años, 28.761.041 (61,16%) de 20 a 64 años, 

y 9.057.193 de 65 años o más (19,26%).  

 

Sí bien no se pueden descartar casos de neumonía  en el grupo de menor edad (0 a 19 años) 

los datos hasta la fecha tanto nacionales como de China, indican que los grupos de edad más 

afectados son a partir de 49 años y, de modo más acusado, a partir de 65 años. 

 

Mientras que la mayoría de las personas con COVID- 19 desarrollan solo una enfermedad leve 

o no complicada, aproximadamente el 14% desarrolla una enfermedad grave que requiere hos-

pitalización y oxígeno, y el 5% puede requerir ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos. 
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En casos severos, COVID-19 puede complicarse por el síndrome de dificultad respiratoria agu-

da (SDRA), sepsis y shock séptico y fracaso multiorgánico. 

 

En los diferentes estudios chinos publicados hasta el momento hay discrepancia en las series 

respecto a los pacientes tratados en UCI, no obstante, parece evidente que aquellos hospitali-

zados que desarrollan neumonía entre un 20-30% necesitan soporte en UCI, aunque en Italia el 

porcentaje medio que necesitó ingreso en UVI fue del 11% La estancia media de días de hospi-

tal fue de 11 días ( para la UCI estimada en 14 días) y los tratamientos de aporte de O2 lo fue-

ron, según los casos, oxigenoterapia no invasiva de bajo, medio o alto flujo,  

 

Cuando un paciente COVID19 positivo presenta síntomas de Insuficiencia Respiratoria (IR) 

aguda es importante identificar el grado de la misma y los tipos de tratamiento escalonados me-

diante aporte de O2 para corregir la hipoxemia, así como otros medicamentos cuando proce-

dan. 

De las publicaciones sobre COVID19 y la experiencia clínica en los servicios de urgencias y 

hospitalarios se deduce que existen tres formas de IR 

La inicial, también llamada baja (L) son pacientes con pulmones jóvenes sin problemas médicos 

previos con ligeras alteraciones de la ventilación/perfusión y que no necesitan tratamientos de 

O2 intensos. 

Un segundo grupo que algunos autores denominan “en tránsito” ( IT) que sí bien tienen IR no 

necesitan ingresar en las UCI´s y necesitan O2 de modo precoz mediante O2 de alto flujo o con 

presión positiva constante. Es en ellos donde podría utilizarse de modo más eficaz la OHBT. 

El tercer grupo está representado por los casos graves o tipo H (H) con alteraciones graves de 

los pulmones (“pulmones pesados”) “shunts” elevados y con importantes dificultades de manejo 

y de las formas de aportar O2 

Las terapias  que se aplican de manera convencional en situaciones de fracaso respiratorio 

agudo son, de forma progresiva (Escala and Heunks)  básicamente las siguientes:  

- Oxigenoterapia  

- Terapia nasal de alto flujo  

- Ventilación mecánica no invasiva  

- Ventilación mecánica invasiva  

- ECMO  

- Técnicas complementarias: Aerosolterapia o Humidificación activa  

 

La OHBT puede jugar un papel importante en el tratamiento precoz, no invasivo  de los enfer-

mos tipo IT y los casos iniciales de los H. Como indicativo, a discutir,  podrían tratarse en cáma-

ra hiperbárica los siguientes: 

- IR leve  ( SpO2 90-94%)  no consiguen saturar con FiO2 > 0,4, candidatos a terapia no inva-

siva, que se tratan habitualmente con oxigenoterapia con reservorio con prono o sin prono, 

pero no acaba de ir bien, siguen teniendo disnea y alteraciones en el cociente 
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FiO2/Oxigenación SAFI . Podrían por ejemplo  ser tratados en cámara hiperbárica  con cas-

co (Hood) a presiones entre 6-14 mca (58,8-137,3 kPa)   

- Pacientes sin comorbilidades o con ellas pero controladas, pero que, por su edad (> 65/70 

años) se les clasifica como “limitación terapéutica”. 

- Pacientes con saturaciones <90%, trabajo respiratorio moderado y que no van bien con 

mascarilla repertorio de terapia convencional, la OHBT podría sustituir a la terapia de alto flu-

jo. O la CPAP. Es difícil mantener a un paciente con CPAP de valores elevados  (10-12 cm 

H2O) durante 2 o 3 horas y la OHBT podría ser positiva. 

- Conviene ser precoces en el tratamiento en cámara si la respuesta inicial al tratamiento 

standard y/o la evolución no son  favorable. 

- Perfiles de pacientes: Mantener SpO2 93-95 %, monitorizar y sí no mejoran con la oxigeno-

terapia con reservorio intentarlo en la cámara, si no va, VMI (Unidad Críticos). Sí mejora, 

plantear incluirle en un protocolo OHBT. 

- Importante identificar los criterios de no mejoría, PCO2  altos, pH alterados, FR elevadas, 

Indices HACOR y ROX, para saber sí hay limitación de terapia y considerar, la OHBT como 

opción, siempre de acuerdo a los criterios de los intensivistas. 

- Los indices de ROX y de HACOR son de tipo pronóstico, propios de UCI, pero ROX < de 3 y 

HACOR >5 indican riesgos importantes de fracaso y probablemente VMI (Ventilación Mecá-

nica Invasiva) y seguramente desaconsejan las posibilidades de OHBT. Preguntar al espe-

cialista. 

Para aumentar la eficacia terapéutica de las personas que pudieran participar en estos estudios 

de OHBT : 

- Es importante detectar, de acuerdo con medicina interna, emergencias o intensivos, los ca-

sos actuales o posibles de IRA que, en las necesidades de soporte ventilatorio, puedan bene-

ficiarse de la OHBT 

- De acuerdo con Intensivos, tratar las hipoxemias silentes por adelantado mediante OHBT 

- Rotar terapias de O2, sí alguna no va como se espera 

- En casos extraordinarios, que deben ser la excepción, podría plantearse aplicar la OHBT en 

pacientes con comorbilidad candidatos a ECMO y que no responden a las terapias habitua-

les. Ver notas personales (Ver Anexo III y  notas en Anexo V) 

2.2. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS  

Los objetivos a conseguir, desde el punto de vista médico y sanitario, son disminuir o reducir el 

número de fallecidos de pacientes con problemas médicos por hipoxemia debidos al COVID19  

a través de:  
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1. valorar el efecto virucida del O2 hiperbárico,  

2. evitar la progresión desde las formas leves a graves en los cuadros pulmonares y vascu-

lares,  

3. disminuir los casos de mala evolución de estos pacientes e las UCRIS/UCI´s,  

4. disminuir las estancias de hospital   

5. en última instancia,  disminuir los recursos materiales y de personal necesarios para 

atenderles. 

En China se ha utilizado la OHBT con éxito, en EEUU está en fase de evaluación y en Italia se 

ha planteado y está en fase de ejecución un estudio científico riguroso sobre esta modalidad 

terapéutica complementaria y posiblemente excepcional en determinados casos de pacientes 

con COVID19, que no responden a las medidas de terapia habituales. 

 

2.3. PROTOCOLO 

Esta propuesta básica intenta recoger: candidatos a tratamientos OHBT, posibles adaptaciones 

a cada centro/hospital, datos clínicos a  recoger de cada paciente , descripción del tratamiento 

en cámara hiperbárica. Por su extensión se incluye como Anexo III. 

2.4. FACTORES DE RIESGO 

- Tratamientos en cámara: son conocidos, mínimos y bien documentados. Esencialmente has-

ta un 4% de los pacientes a tratar pueden tener grados variables de dificultad para compen-

sar los oídos debido al aumento de presión en el interior de las cámaras. Se resuelve el 99% 

de los casos con manejo adecuado de las técnicas de compensación. Solo se recoge en la 

literatura científica que debe evitarse la descompresión durante esta terapéutica en pacien-

tes que presenten neumotórax no tratado, antes de iniciar la misma. 

- Efectos tóxicos: La OHBT se aplica en sesiones diarias entre 60 y 90 minutos, descansando 

24 hrs entre tratamientos. No se han descrito ni se conocen efectos tóxicos del O2 a nivel 

pulmonar a las presiones y tiempos de tratamiento admitidos en protocolos.  

https://studylib.es/doc/4988887/toxicidades-por-ox%C3%ADgeno--mon%C3%B3xido-de-

carbono-y-di%C3%B3xido 

- Biológicos: Debe ser prioritario evitar la transmisión del virus al personal sanitario y que tra-

baja en la cámara, así como entre pacientes. Las normas de manejo están claramente reco-

gidas en las instrucciones de Seguridad e Higiene y Medicina Preventiva de los propios hos-

pitales. También la desinfección y uso de filtros biológicos en la transferencia de pacientes, 

durante los tratamientos y en los tránsitos de las UCRI/UCI´s a las cámaras hiperbáricas. 

- Las normas de seguridad de las instalaciones hiperbáricas están recogidas en la legislación 

vigente y deben estar por escrito en los manuales de seguridad de cada servicio. 

 

 

https://studylib.es/doc/4988887/toxicidades-por-ox%C3%ADgeno--mon%C3%B3xido-de-carbono-y-di%C3%B3xido
https://studylib.es/doc/4988887/toxicidades-por-ox%C3%ADgeno--mon%C3%B3xido-de-carbono-y-di%C3%B3xido
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2.5. COSTES 

- Económicos: los tratamientos en cámara para este tipo de pacientes varían en presión y du-

ración entre los diferentes centros y protocolos existentes hasta la fecha. Suelen efectuarse 

a una profundidad equivalente entre 6 hasta 14 metros de columna de agua (58,8-137,3 kPa) 

y una duración, sí el estado del paciente lo permite- entre 60 y 90 minutos. Los costes por 

sesión variante un centro a otro pero dentro de la Sanidad Pública oscilan entre 40-120 € 

/paciente / sesión. Sí el número de sesiones fuese de 5 días (200-600 € / paciente /semana) 

en España. 

- Es posible también efectuar un contrato  escrito y cerrado de tratamiento con cada servicio 

que incluya el coste total para un determinado número o rango de pacientes. Debería especi-

ficar de modo detallado que partes del tratamiento incluyen (material, repuestos, EPI´s, ries-

gos, seguros, etc.) 

- Sí el proyecto es viable y demuestra su eficacia, se prevé una disminución de costes hospi-

talarios: ingresos, personal, material. 

 

 

Nota del autor 

 

Pido disculpas por no citar a todos y cada un@ de las personas que se han esforzado en hacer trabajos, 

presentaciones en youtube, páginas web, comunicados, etc. A todos ellos el agradecimiento por su esfuer-

zo y a la espera de que esta nueva epidemia (una más de las que han venido y vendrán) termine de la 

mejor manera para la vida de todas las personas.  

I apologize for not citing each and every one of the people who have strived to do this work, YouTubers, 

lectures, web pages, communications, etc. To all of them, thanks for their effort and waiting for this new 

epidemic (one of those that have come and will come) to finish the best for the life of all people. 

 

Antonio 
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ANEXOS  

ANEXO I: Bioseguridad durante OHBT de pacientes con COVID19  (Español/Inglés) 

ANEXO II: CRONOGRAMA OBJETIVOS (Inglés) 

ANNEX III: HBOT PROTOCOLS (Inglés) 

ANNEX IV : GOALS & OUTCOMES OBJECTIVES (Inglés) 

ANNEX V: BIBLIOGRAPHY, HBOT PAPERS, BIBLIOGRAFIA, FUENTES DATOS,UHMS,  

EUBS, ECHM, CCCMH,  (Español/Inglés) 

Notas y comentarios personales, a los trabajos de Italia, China, EEUU, y otros sobre CO-

VID19/Tratamientos en cámara 

 

 

DISCLAIMER 

 

This document is provided for informational and educational purposes only. It is intended to offer 

hyperbaric physicians and other sanitary colleagues guidance regarding best practices in caring 

for and treating patients infected by COVID-19. Adherence to any recommendations included in 

this Guidance will not ensure successful treatment in every situation. Furthermore, the recom-

mendations contained in this paper should not be interpreted as setting a standard of care, or be 

deemed inclusive of all proper methods of care nor exclusive of other methods of care reasona-

bly directed to obtaining the same results.  

The ultimate judgment regarding the propriety of any specific therapy must be made by the phy-

sician and the patient in light of all the circumstances presented by the individual patient, and the 

known variability and biological behavior of the medical condition.  

This document and its conclusions and recommendations reflect the best available information 

at the time was prepared. The results of future studies may require revisions to the recommen-

dations in this Guidance to reflect new data.  

El Dr. José Antonio Viqueira does not warrant the accuracy or completeness of the document 

and assumes no responsibility for any injury or damage to persons or property arising out of or 

related to any use of this Guidance or for any errors or omissions. Dr. Viqueira is specialized in 

diving, submarines, aeronautical and hyperbaric medicine from 1982. Has been working in a 66 

seats hyperbaric facility during last 42 years in Cartagena. Has published 3 books and 56 medi-

cal & technical articles. Now he is full retired. 

 

AVISOS  IMPORTANTES 
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Este trabajo de análisis y valoración inicial sobre las posibles aplicaciones de la Oxigenoterapia 

Hiperbárica en determinados pacientes afectados por algunas formas clínicas del COVID-19 

solo pretende fines científicos y didácticos. Representa, únicamente, la información recogida  y 

las opiniones personales del autor. 

 

No constituye doctrina sanitaria oficial de España ni UE / OMS y no debe inducir a tratar pacien-

tes mediante OHBT, fuera de las directrices  vigentes de los Ministerios/Servicios de Salud de 

cada país ó CCAA,  salvo ensayos clínicos previamente diseñados, validados  y autorizados. 

 

Declaro no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropia-

damente en el desarrollo  y contenido de esta investigación. 

 

Autor: 

Dr. José Antonio Viqueira Caamaño 

argus345@gmail.com                                      
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ANEXO I 

 
Bioseguridad durante OHBT de pacientes con COVID19 

 
Este Anexo describe las medidas de protección frente al SARS-Co-2, cuando hayan de tratarse 

pacientes en cámara hiperbarica e incluye referencias a normativas EEUU, UE y nacionales 

- Protocolo de EPI, “SIEMPRE”.  Preguntar a Preventiva de cada centro. 

- Considerar la opción de colocar en las salidas de los cascos o mascarillas de las  cámaras 

hiperbáricas, filtros antivirus/bacterias. 

- Desinfección química por aerosoles biocidas o aerosoles específicos  

- Vigilar y evitar las gotas de aerosoles nocivos en aquellos pacientes que necesitan nebulizado-

res, especialmente peligrosos son aquellos que llevan doble presión de soporte  (NIPPV) y 

luego las máscaras simples y máscaras Venturi. 

- Controlar las posibles fugas de los sistemas de aerosolterapia y evitar la transmisión viral a 

terceros. 

- Utilizar de modo preferente cascos completos (helmets), en lugar de mascarillas 

- Consultar normativa nacional específica 

- DESINFECTANTES  en general y específicos para cámaras hiperbáricas. (USA, España) 

NORMATIVA 

 

ESPAÑA 

 

Procedimientos y medidas para la prevención y el control de la infección 

Como consecuencia de la emergencia sanitaria, el Gobierno de España declaró el Estado de 

alarma de acuerdo al Real Decreto 436/2020 debido a la propagación de la pandemia generada 

por el coronavirus SARS-CoV-2. En este sentido, existe la recomendación de desinfectar las su-

perficies para detener la transmisión del virus entre personas. Los productos virucidas autorizados 

y registrados en España que han demostrado eficacia frente a virus que se atienen  a la norma 

UNE-EN 14476. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf 

UNION EUROPEA 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
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EEUU 

 What disinfectants are effective against COVID-19 AND can used on hyperbaric chambers? 

https://woundreference.com/app/blog?id=covid-19-cleaning-the-hyperbaric-chamber 

We compared products on the EPA List N to those cleaners and disinfectants that are ap-

proved for the hyperbaric chamber specifically the acrylic cylinder.  The products listed 

below can be used against SARS CoV- 2 and are manufacturer-approved for the hyperbaric 

chamber, specifically the acrylic cylinder. 

• Virasept  - Ecolab Professional Products Ecolab Inc. St. Paul, MN 

• Oxycide Daily Disinfectant - Ecolab Professional Products Ecolab Inc. St. Paul, MN 

• Neutral Disinfectant Cleaner - Ecolab Professional Products Ecolab Inc. St. Paul, MN 

• Clorox Healthcare Bleach Germicidal Cleaner - Clorox Professional Prod (Oakland,CA) 

• Quaternary Disinfectant Cleaner - Ecolab Professional Products Ecolab Inc. St. Paul, MN 

• Coverage® Spray HB Plus - Steris Corporation Mentor, OH 

• Sani-Cloth® HB - PDI/ Nicepak Orangeburg, NY 

 

The CDC has provided guidance on their website for the Interim Infection Prevention and Control 

Recommendations for Patients with Suspected or Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-

19) in Healthcare Settings. 

The following is an excerpt from the CDC regarding the implementation of Environmental Infection 

Control: 

• Dedicated medical equipment should be used when caring for patients with known or sus-

pected COVID-19. 

◦ All non-dedicated, non-disposable medical equipment used for patient care should 

be cleaned and disinfected according to manufacturer’s instructions and facility poli-

cies. 

• Ensure that environmental cleaning and disinfection procedures are followed consistently 

and correctly. 

• Routine cleaning and disinfection procedures (e.g., using cleaners and water to pre-clean 

surfaces prior to applying an EPA-registered, hospital-grade disinfectant to frequently 

touched surfaces or objects for appropriate contact times as indicated on the product’s la-

bel) are appropriate for SARS-CoV-2 in healthcare settings, including those patient-care 

areas in which aerosol-generating procedures are performed. 

◦ Refer to List N external icon on the EPA website for EPA-registered disinfectants 

that have qualified under EPA’s emerging viral pathogens program for use against 

SARS-CoV-2. 

• Management of laundry, food service utensils, and medical waste should also be per-

formed in accordance with routine procedures. 

• Additional information about recommended practices for terminal cleaning of rooms and 

PPE to be worn by environmental services personnel is available in the Healthcare Infec-

tion Prevention and Control FAQs for COVID-19 

 

https://woundreference.com/app/blog?id=covid-19-cleaning-the-hyperbaric-chamber
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html
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I would also refer you to the WoundReference topic "Cleaning and Disinfection of Hyperbaric 

Oxygen Monoplace Chamber". Please let me know if you have any additional thoughts or ques-

tions. As we are seeing the situation change daily, the same is true of the COVID 19 response 

policy at each institution or facility.  I am aware of one program that has recommended “holding” 

scheduled procedures for non-emergent cases. This would not include cases in which the patient 

is at risk for loss of life or limb.  

Notas (A.Viqueira): Las medidas de protección del personal que maneje pacientes COVID-19 

deben exigirse de modo estricto: EPI´s, mascarillas FP3/FP2, protección ocular, guantes, batas. 

En los pacientes que se envíen a la cámara, además de mantener la distancia de seguridad de 

1,5 metros entre ellos, vigilar de modo especial los procesos generadores de aerosoles cuando 

acuden con equipos de ventilación no invasiva. 

La desinfección de la cámara debe ser diaria al igual que aquellas partes del sistema o de los 

equipos que deban reutilizarse. 

Se pueden utilizar equipos de hibitanización de quirófanos o productos en aerosol, como en nues-

tro caso (“Chemene Aerosol”). Al menos en un caso conocido durante la desinfección de la CH 

post tratamiento COVID19, se coloca también, en el interior, todo el equipamiento EPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://woundreference.com/app/topic?id=1473
https://woundreference.com/app/topic?id=1473
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ANEXO II  

 

CRONOGRAMA 

 

 

En este Anexo se hace una propuesta sobre tiempos, acciones y pasos progresivos a dar para 

poner en marcha los tratamientos. Es obvio que el tratamiento no debería comenzarse antes de 

finalizar cada uno de los procesos previos. 

                                              

Cronograma  ( Propuesta) 

 

Fecha objetivo 20 de abril 2020 

 

- Presentación del trabajo a autoridades sanitarias 

    

   (Esta parte se deja intencionadamente en inglés) 

 

- Sharing  proposals and data with Chinese, US an another HBO facilities and asks comments 

and amendments 

 

- Searching HBOT facilities,  sending protocols, agreements, and others 

 

1th May 202 

 

- Feed-Back comments should be collected 

 

- Choose facilities and patients types (should be write and signed by parts)  

 

- 4th to 22th May 2020, treated selected patients 

 

- 25th to 29th data collection, write first impressions/conclusions and sendto each one country 

Health Authorities, after their exam, re-writing, and consent, sharing with another HBOT facilities 

and trials pages. 
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ANEXO III 

 

 

PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO OHBT 

 
En este Anexo, en inglés para facilitar el intercambio con centros hiperbáricos fuera de España, se 

hace una propuesta simple que intenta recoger: candidatos a tratamientos OHBT, posibles adap-

taciones a cada centro/hospital, datos clínicos a  recoger de cada paciente , descripción del trata-

miento en cámara hiperbárica.  

HBOT PROTOCOLS 

It may be worthwhile that Health Services Authorities (Spain, Italy, France UE) consider to use this 

OHBT in COVID-19 selected patients as some studies have already started in another countries 

(China, USA ),  trough a careful planning. 

 

Proposals and next steps could be to carry on a clinical trial basis in some of most affected EU 

countries, like Spain, Italy and France trough  the next HBOT Clinical Protocol Draft 

 

This is  initial draft  protocol for COVID19 positive people with specific assays targeting at least 

two separate genes RNA polymerase (RdRp) gene or nucleoprotein (N) gene for confirma-

tion) without pneumonia or with initial symptoms, that could be evaluated to receive a well 

defined Hyperbaric Oxygen Therapy treatment protocol, usually inside in a multiplace hyper-

baric chamber in or related with a conventional hospital directed by a senior hyperbaric medical 

Director and with well trained  personnel in hyperbaric procedures. Safety rules for everyone of all 

healthcare personnel involved in this process should be respected. 

____________________________________________________________ 

 

These part are to  be discussed and adapted to each hospital with or referred hyperbaric 

medical facility, and re-writed if necessary 

 

History Clinic Number or Ref________ 

 

Day of positive detection__________ 

 

Nasopharyngeal____ / Sputum____Other___ 

 

Age range : From___to____________ 

 

                   > 65_________________ 

 

Excluded   YES/NO 

 

Explain________________________ 

 

Comorbidity diseases_______________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

 

 

Sex: both ( Male_____Female___ 

_____________________________ 

 

Non hospitalized 

_____________________________ 

 

Hospitalized                         days___ 

_____________________________ 

 

Unknown 

______________________________ 

Symptoms 

 

Asymptomatic___________________ 

 

Fever__________________________ 

 

Cough (dry)_____________________ 

 

Sore throat______________________ 

 

Weakness_______________________ 

 

Rhinorrhoea_____________________ 

 

Shortness of breath_______________ 

 

TcPO2 (finger)___________.  >than 98% ¿?________ 

 

Chest XR/  CT Scan___________________________ 

 

Oral or write consent__________________________ 

 

 

In addition to  previous page data  when serious hipoxemic pneumonia has a bad response  to 

conventional O2 therapies, those patients be considered to try additional efforts like HBOT 

should add:  

 

Reason sending OHBT (short description)___________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

And before start hyperbaric consider Limited Support Treatments (LTSV), not new ones 

(withhold) or withdraw.  

 

Laboratory.  YES / NO.  Identification of biomarkers that could predict disease severity and 

prognosis are essential to guiding clinical care. So ones  before, during and after HBOT 

should be determined together with ICU´s & Lab personnel.  

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) 

Chamber Protocols 
 

- Multiplace chamber_______ 

- Monoplace chamber_______ 

- Inform consent signed______ 

- Safety rules before, during and after________ 

- Chamber personnel safety_________________ 

- Sanitizeing procedures____________________ 

- Hood / individual mask___________________ 

- Treatment pressure (Kpa/mca)_____________ 

- Treatment time__________________________ 

- Total treatment days______________________ 

- Fulfilled days___ YES/NO__________Explain_______________________________________ 

- Comments: 

 

Notas (A.Viqueira): 

PACIENTES CRITICOS: 

Valorar la indicación o no de tratamiento con un “responsable” de  la UCI. En mi opinión es 

desaconsejable tratar pacientes intubados por SARS-COVID-19 mediante OHBT. En caso contra-

rio, el médico del Centro Hiperbarico deberá evaluar los riesgos a asumir hacia el paciente, hacia 

el personal de la cámara y del propio hospital, valorar las medidas de desinfección y obtener la 

conformidad de la Comisión de Ética del Hospital. En la medida de lo posible es deseable elevar a 
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las Autoridades Sanitarias un informe escrito para, al menos, conocimiento, así como comunicar 

los resultados del tratamiento a los expertos de Ensayos Clínicos. 

Por los antecedentes que hay hasta la fecha, suele tratarse de pacientes con co-morbilidad (hiper-

tensión, diabetes y cardiopatías, junto a otras menos frecuentes, cardiopatías, neumología,  ACV, 

quirúrgicos y neoplasias). 

Valorar traslado, respiradores, transferencia de respirador a casco (casi siempre), claustrofobia, 

acompañantes o personal de cámara (deberá de estar siempre en el interior una persona entre-

nada y capacitada para el manejo de/con pacientes críticos. En casos extremos considerar que 

sea el propio intensivista quien entre o acompañe al médico o enfermero de la plantilla de cámara 

Aunque  se van conociendo con mayor precisión los valores de laboratorio que están más altera-

dos en pacientes con SDRA-COVID-19, quizás lo más adecuado es consensuar con el médico 

intensivista valores previos y post tratamiento en cámara: sin ser exhaustivos, p.e. oximetría, fre-

cuencia respiratoria, cianosis, Dímero-D, PCR, PCT, Ferritina , Interleuquinas, linfopenia ( < 724 

linfocitos micro L) y subtipo  CD4+. (<129 células micro L), transaminasas y LDH. 

Pedir opinión a los intensivistas en casos especialmente graves o a las Unidades de Pediatría en 

casos excepcionales de niños. 
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ANNEX IV 

 

GOALS & OUTCOMES 

 

Este Anexo trata de recoger aquellos objetivos a medir después de los tratamientos en cámara. 

Los referidos a continuación se basan en la propuesta de ensayo clínico USA, con algún paráme-

tro nuevo que añado para consideración (negrilla) 

 

Goals and outcome objectives: 

 

- Clinical 

- Viral load 

- Analysis (TBD) 

- % progress to pneumonia ( method TBD, XR, CT, ecography, ) 

-   Pneumonia Severity Index (PSI) 

Confined in Hotels  / Houses      YES  / NO      

- Hospital days 

- Others: TBD by parts 
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   ANNEX V 

 

 BIBLIOGRAPHY, HBOT PAPERS, BIBLIOGRAFIA,  

FUENTES DATOS 

 

Este Anexo recoge algunos trabajos, documentos o referencias recibidas por correo o a través de 

la web, sobre propuestas de tratamiento con OHBT  (Drass / Italia), tratamientos ya efectuados en 

cámara a pacientes COVID19 (China), propuesta de Ensayo Clínico en USA , la multa del SNS de 

Australia a un servicio/organismo de Medicina Hiperbárica por publicidad engañosa. 

 

Se recoge el acceso y posiciones de la Undersea&Hyperbaric Medical Society, el European 

Committee For Hyperbaric Medicine, el Comité Coordinador de Centros de Medicina Hiperbárica 

(España) y el El Real Decreto 1277/2003: U.92 Medicina hiperbárica; y La Sociedad Argentina de 

Medicina Hiperbárica y Actividades Subacuáticas, S.A.M.H.A.S. 

 

Finalmente se detalla a través de una nota que considero importante, las medidas que deberían 

tomarse antes de plantearse enviar un paciente para tratamiento a un Servicio de Medicina 

Hiperbárica, para evitar el fraude y la mala praxis médica. 

 

 

 
 

EU/ IT 

 

Subject: Use of hyperbaric oxygen in the initial stages of COVID-19  

 

This document is property of Drass. All rights reserved. 

 

Hyperbaric oxygen therapy is the administration of oxygen, through the respiratory circuit (mask or 

helmet), to a patient placed inside a chamber that is pressurized. Evident during the SARS-COV-2 

virus pandemic, oxygen in a hyperbaric atmosphere seems to alter the structure of the virus mak-

ing it less harmful. To explain it, we use the pattern of a virion (a single particle the size of 100-150 

nm in diameter, about 600 times smaller than the diameter of a human hair):  

 

Hyperbaric oxygen significantly increases the production of a gas molecule, nitrogen monoxide 

(oxygen + nitrogen, NO) which, in the laboratory, has proven capable of inhibiting the repli-

cation of the virus. It acts by modifying (palmitoylation) the structure of the Spike glycoprotein (S) 

on the virus and its receptor on the blood vessels (the Angiotensin 2 Conversion Enzyme, ACE-2) 

which is the gateway through which the virus enters the cells. Furthermore, in the early stages of 

virus replication, nitrogen monoxide reduces the reproduction of the genetic structure (viral RNA), 
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altering proteins (cysteine proteases) encoded in the Orf1a genetic site of the SARS-CoV virus.1 1 

(see Bibliography References) 2  

 

Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) increases the production of free radicals (ROS) throughout the 

body. Studies on the Human Immunodeficiency Virus (HIV) have shown that hyperbaric ox-

ygen, through ROS, has a virucidal power towards viruses wrapped in a coating.2 In the case 

of SARS-COV-2, the coating consists of a membrane that the virus "inherits" from the host cell 

after infecting it. In this coating there is the membrane protein (M) that interacts within the virion 

with the RNA-protein complex. The dimer hemagglutinin-esterase (HE), a protein of the smallest 

coating of the glycoprotein S that performs an important function during the virus release phase 

inside the host cell. Protein E, the expression of which helps the glycoprotein S (and therefore the 

virus) to attach to the membrane of the target cell. If confirmed, the destruction of the coating and 

the proteins contained in it through the increase in free radicals, favoured by hyperbaric oxygen, 

would be strategic.  

 

In addition, hyperbaric oxygen reduces the inflammatory response (reduction of proinflammatory 

cytokines, including IL-6 which is currently being researched for an effective drug in COVID-19).  

The benefit of hyperbaric therapy is greater in patients with comorbidities which, also due to the 

reduced synthesis of nitrogen monoxide, are highly correlated with the increase in the mortality 

rate in COVID-19: heart disease (angina, arrhythmia, previous myocardial infarction, hyperten-

sion), dysmetabolic (diabetes, hypercholesterolaemia) and respiratory (interstitial pneumonia, im-

paired lung function).  

 

Immediately after the Spanish flu pandemic (1918-1920), Oxygen Sanatorium (a five-story hyper-

baric hospital) was also opened in Cleveland (Ohio, US) to treat respiratory flu outcomes. Later 

being decommissioned.3  4 (for all footnotes see Bibliography References)  5-9 10 (see Bibliog-

raphy References)  

 

In the Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) epidemic, caused by the SARS-Cov-1 virus, 

normobaric oxygen was effective for early-stage therapy.4 The efficacy of high-flow oxygen is re-

ported in the current SARS-COV-2 pandemic responsible for COVID-19.5-9 We are awaiting con-

firmation (scientific publication) in China on the use of hyperbaric oxygen for the treatment of the 

initial stages of COVID-19, reported in social media.  

 

Considering the scientific rationale (although confirmation is necessary), the reasonable cost of 

hyperbaric therapy (code 93.95 in the LEA with a rate of € 85-110 per treatment), the knowledge of 

the contraindications, it is proposed to the competent authorities to activate a technological testing 

and report on the benefits of hyperbaric therapy in asymptomatic patients positive for SARS-COV-

2 or with mild symptoms of COVID-19.  

 

We hypothesize the establishment of new hyperbaric devices, located in health corridors in the 

area managed by the civil protection or military forces, where the influx of asymptomatic SARS-

COV-2 positive patients or with mild symptoms of COVID-19 is channelled. In these outposts, the 

positioning document SIAARTI, SIMSI, ANCIP, AS.PA.T.I. (which recommends avoiding therapy 

for SARS-COV-2 positive patients except for serious life-threatening emergencies).10 FDxx-xx 

Rev. 0  
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The aim of this project is to make the patient negative for the SARS-COV-2 test. If currently 

1 out of 5 (20%) patients that test positive for SARS-COV-2 seriously worsens and needs 

hospitalization in the Emergency Room or Intensive Care Unit, the expected indicator for 

the success of the project would be to avoid the appearance of COVID-19 (or guarantee a 

hospitalization rate less than 10% in patients with 2 or more prognostically critical comor-

bidities), or avoid the worsening of the initial symptoms with consequent hospitalization in 

the emergency room and intensive care services of hospitals (that are currently saturated).  
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10. Positioning document SIAARTI, SIMSI, ANCIP, AS.PA.T.I. ”Ossigenoterapia iperbarica (OTI) 

durante il periodo di emergenza per COVID-19” (Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) during the 

emergency period for COVID-19). SIMSI (published 23.03.20) https://simsi.it/il-periscopio-
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______________________________________________________________________________ 

 

Enlace de acceso Centro iperbarico Ravenna (Hyperbaric Centre, Ravenna, Italy), del Dr. 

Longobardi 

 

https://www.iperbaricoravenna.it/ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

NOTAS  (A.Viqueira) 

 

Respecto a este interesante propuesta de trabajo del Dr. Pasquale Longobardi recogida en este 

documento de DRASS,   creo es muy importante el planteamiento que hace y se describe subra-

yado en rojo, con dos objetivos fundamentales: 

 

- Conocer “SI” / “NO” la OHBT es efectiva como virucida, y sobre la carga viral, en pacientes 

asintomáticos que serían tratados en CH multiplazas, consiguiendo negatividad, después del 

tratamiento al SARS-COV-2 

 

- Y conseguir que de los pacientes COVID-19 positivos tratados, solo uno de cada 10, llegasen a 

las Unidades de Emergencias o de Cuidados Intensivos. 

 

- El protocolo de tratamiento en cámara podría ser de una sesión diaria, a una presión de hasta 

2,5 ata ( 15 mca,…kPa), 100% de O2, a través de mascarilla individual o mejor mediante casco 

cerrado (Hood), separando los pacientes a distancias aproximadas de 150 cm, y una duración 

de tratamiento efectivo en el fondo de 60 minutos. 

 

- El número de sesiones debería ser en función del período evolutivo de la enfermedad, en prin-

cipio se comenzará con 5 dias, a razón de una sesión diaria de 60 minutos de duración efectiva 

en profundidad de tratamiento ( entre 6 y 14 mca, 1,6-2,4 ata, Kpa…. ), dependiendo del proto-

colo de cada CH y de la compensación de paciente(es. 

 

- Es necesario hacer un control viral y analítico inicial, intermedio ( 5º dia) y al finalizar. Paráme-

tros analíticos a definir, similares a los descritos en la página 14 y en función de las disponibili-

dades analíticas del centro hospitalario referente de la cámara hiperbárica. 

 

- Contraindicaciones al tratamiento: dificultad compensación oídos/senos paranasales (4%), 

neumotórax no tratado antes de comenzar la despresurización ( % prácticamente nulo), claus-

trofobia ( 1/500 pacientes) y ajuste previo medicación en algún paciente colorido de epilepsia. 

 

IMPORTANTE: 

https://www.iperbaricoravenna.it/
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Si después de los tratamientos se observase una negatividad en los test de COVID-19 o hubiese 

una disminución estadística significativa… 

 

Creo que sería  importante consultar con centros u organismos especializados en virología : 

 

Italia:https://www.epicentro.iss.it/influenza/  

 

España:  https://www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/CNM/Paginas/Contacto.aspx 

 

http//cdb.hospitalclinic.org/facultativos/77/maria-angeles-marcos)  

 

Y plantear la posibilidad de estudiar “in vitro” el efecto del oxígeno hiperbárico sobre este corona-

virus y virus en general. Sí se estimase coherente con la información científica disponible, enton-

ces puede plantearse la fabricación de pequeñas cámaras experimentales para uso en laboratorio 

de virus con ó sin posibilidad de tener animales de experimentación, diseñando en función deseos 

laboratorios virología. 

 

Ref. de modelos animales  

 

A Mouse-Adapted SARS-Coronavirus Causes Disease and Mortality in BALB/c Mice 

PLoS Pathog. 2007 Jan; 3(1): e5.  

Published online 2007 Jan 12. doi: 10.1371/journal.ppat.0030005 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 

REPÚBLICA POPULAR CHINA   

 

Zhong Yangling, the director of the Department of Hyperbaric Oxygen in Wuhan Yangtze 

River Shipping General Hospital, successfully carried out HBOT treatment in 5 patients with 

COVID-19 (2 critical and 3 severe), which got significant results. 

 

Demonstration report on inclusion of hyperbaric oxygen therapy in treatment of COVID-19 

severe cases Naval Specialty Medical Center ProgramTeam  

 

https://www.ihausa.org/covid19-hyperbaric-therapy/ 

 

Médicos del Hospital General del Rio Yangtze de Wuhan publican varios trabajos con un número 

reducido de pacientes con cuadros severos de hipoxemia con COVID-19. “El efecto de la HBOT 

es más efectivo que los tratamientos de oxigenoterapia de alto flujo y los de ventilación mecáni-

https://www.epicentro.iss.it/influenza/
https://www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/CNM/Paginas/Contacto.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1769406/%2523
https://dx.doi.org/10.1371%25252Fjournal.ppat.0030005
https://www.ihausa.org/covid19-hyperbaric-therapy/
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ca…” de lo que se infiere que mejore significativamente la eficiencia del tratamiento, reduce la 

presión médica ( se sobreentiende en los casos graves), el riesgo de infección, y decrece la tasa 

de mortalidad de los pacientes críticos. 

 

Las presiones empleadas para el tratamiento parece deducirse que han sido entre 10-14 mca ( 2-

2,4 ata), aunque en la Refª no lo veo claro. Los valores de presión deben expresarse en Pascales 

y, entre paréntesis, sus equivalentes en mca, psi, bar, etc., 

 

Después de la primera sesión refieren un rápido alivio de los síntomas hipnóticos, de la disnea y 

del dolor torácico, así como una disminución de la frecuencia respiratoria, “aunque después del 

movimiento disminuyó ligeramente” 

 

Los valores de las analíticas de sangre y de medición de saturación de O2 en dedos, parecen 

mejorar día a día y claramente a partir de la 5ª sesión. 

 

Las condiciones generales de los pacientes tratados y algunos valores de las funciones cardíacas 

y hepáticas parecen haber mejorado después del tratamiento en cámara. Las gráficas y quizás 

debido a la traducción del chino al inglés, necesitan explicarse mejor para poder comprender de 

una manera científica los parámetros de progresión después de los tratamientos en cámara.  

 

 

“La repetición de los Scan al finalizar los tratamientos en cámara mostró en este trabajo una me-

joría clara en todos los pacientes tratados. 

 

Los mecanismos para explicar la mejoría en estos pacientes se explica por la mayor y mejor difu-

sión del O2 a presión a través de las membranas hialinas engrosadas en el distress respiratorio, 

por el aumento significativo de la cantidad de O2 disuelto, porque es más efectivo incrementar la 

PpO2 que el aumento del índice de oxigenación a través de la ventilación mecánica ¿?? 

 

En el trabajo también se dice que la OHBT es mucho más efectiva que las ECMO (máquinas de 

respiración extracorpóreas) que se utilizan en casos de insuficiencia respiratoria aguda. ¿? 

 

A partir de los casos tratados llegan a la conclusión de que deben seleccionarse para HBOTH los 

pacientes con índice de oxigenación bajo, dificultad respiratoria y cuando la ventilación mecánica 

no se espera que aumente en vez y media el índice de oxigenación.  

 

Notas (A.Viqueira):  

 

 De  modo resumido, la manera en que explican la metodología científica del trabajo es me-

jorable, sin que por mi parte cuestione su validez, a priori. 

 

 Las explicaciones sobre OHBT en este trabajo son ( ó pretenden ser) un tratamiento de la 

sintomatología (hipoxia) y no etiológico, en estos casos. 

 

 La seguridad para evitar reinserciones durante la transferencia de pacientes a y dentro de 

la cámara, y a la salida de la misma, se da por resuelta y se habla de “procedimientos es-

peciales” (no descritos) “mejorables y que no se van a describir aquí”…. ¿??. Parecen pre-
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surizar y ventilar de modo continuo hasta que el paciente está conectado con lo que, en 

teoría, se evita la reinserción. Se describe de un modo similar a lo que seríanlos recintos 

hospitalarios de presión positiva Creo que este punto necesita ser aclarado.” 

 

 Es necesario limitar la propagación nosocomial del COVID-19 para proteger al personal 

sanitario y no sanitario de todas las Unidades de Cuidados implicadas en este proceso,  

evitar que el hospital sea amplificador de la enfermedad y proteger a los pacientes que no 

son COVID-19. 

 

 La experiencia  del Dr. Zhong con al menos 35 casos de pacientes graves de SRDA CO-

VID-19 merece ser evaluada y estudiada en mayor profundidad para valorar los posibles 

efectos  favorables de la HBOT y aspectos de mejora de la seguridad de pacientes y de-

más personal,  así como algunos otros sobre la metodología que, a mi juicio, hay que 

cuestionar científicamente ya que no quedan claros en la exposición de las publicaciones  

conocidas. 

 

Añado esta reseña, no incluida en el trabajo original chino, sobre los tratamientos que se están 

probando, creo que en España también, de un medicamento específico para los casos graves. 

 

“China ha aprobado el uso del medicamento antiinflamatorio Actemra de la compañía suiza 

Roche para los pacientes que desarrollan complicaciones severas del coronavirus, como parte de 

los esfuerzos del país por hallar nuevas formas de combatir una infección que se está extendien-

do por todo el mundo. 

China confía en que algunos medicamentos ya conocidos puedan detener el síndrome de libera-

ción de citocinas (SLC) o tormenta de citocinas, una reacción exagerada del sistema inmunológico 

que se considera un factor importante de la insuficiencia orgánica catastrófica y causa la muerte 

en algunos pacientes con coronavirus. 

Actemra, un fármaco biológico aprobado en 2010 en Estados Unidos para la artritis reumatoide 

(AR), inhibe los altos niveles de la proteína Interleucina 6 (IL-6) que conducen a algunas 

enfermedades inflamatorias. 

La Comisión Nacional de Salud de China dijo en las directrices de tratamiento publicadas en inter-

net el miércoles que Actemra puede ser utilizado a partir de ahora para tratar a los pacientes 

de coronavirus con daño pulmonar grave y altos niveles de IL-6. 

Por otra parte, los investigadores del país están probando Actemra, conocido genéricamente 

como Tocilizumab, en un ensayo clínico que se espera que incluya 188 pacientes con coro-

navirus y que se llevará a cabo hasta el 10 de mayo” 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



                              OHTB en COVID19                 A.Viqueira 

17 

 
 

EEUU   

 

Estudio  experimental de una cohorte prospectiva piloto de 40 participantes en grupo no aleatorio, 

adultos, ambos sexos, mayores de 18 años, test COVID.19 +, con distress respiratorio comprome-

tido de SpO2<93%, consentimiento informado, se excluyen mujeres embarazadas y neumotórax 

no tratado. 

 

La OHBT  consistirá en tratamientos en cámara hiperbárica monoplaza  de 90 minutos, a 2 ATA ( 

10 mca) con o sin paradas de aire, retorno del paciente a su centro de cuidados y sí no hay pro-

blemas sobrevenidos recibirá un total de 5 sesiones. El personal llevará EPI todo el tiempo de 

estancia del paciente en el servicio. Una vez dentro de la cámara se invitara al paciente a retirarse 

el sistema que porte de suministro de O2 ( mascarilla, bajo o alto flujo) 

 

Los resultados se medirán en dos fases: 

 

- Tasa de mortalidad, para un promedio de 5-7 días de hospitalización 

 

- Dias que los pacientes necesiten ventilación mecánica invasiva ( 5-7 días de hospitalización 

 

CONTACTOS: 

 

Requests should be directed to David.Lee@nyulangone.org and 

Scott.Gorenstein@nyulangone.org. To gain access, data requestors will need to sign a data 

access agreement, 

 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04332081 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
                                                                                                                             

AUSTRALIA                                                            

 

Refª multa administrativa en Australia por anuncios prohibidos sobre medicina hiperbárica   

                                                                      

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04332081
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Oxymed Australia Pty Ltd fined $63,000 for alleged advertising breaches  

27 March 2020 

 

The Therapeutic Goods Administration (TGA) has issued Oxymed Australia Pty Ltd five infringe-

ment notices, with penalties of $63,000 for alleged advertising breaches. 

 

The alleged contraventions relate to the advertising of hyperbaric oxygen therapy chambers, not 

included in the Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG). Unless a specific exemption 

applies, therapeutic goods must be entered in the ARTG before they can be lawfully supplied or 

advertised in Australia. 

 

The advertisements for hyperbaric oxygen therapy chambers made therapeutic claims to 

treat serious ailments, diseases and conditions. These included representations in relation 

to Coronavirus (COVID-19). Such references amount to prohibited and restricted represen-

tations under therapeutic goods legislation, and are of significant concern to the TGA given 

the current pandemic. The TGA recently published a warning to advertisers and consumers 

about illegal advertising relating to COVID-19. 

Any person, including businesses, must comply with the TGA requirements for advertising. The 

TGA encourages online advertising complaints to prevent potentially serious consequences. 

The TGA regulates all medicines, medical devices and biologicals under the Therapeutic Goods 

Act 1989 (the Act). The regulatory scheme is important to the safety of Australian consumers and 

the TGA investigates suspected illegal activity related to therapeutic goods. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The UHMS is working on a position statement related to the use of HBO2 for COVID-19 in-

fected patients. Please continue to monitor this page 

 

COVID-19 INFORMATION  

(updated: 4-9-2020)  

 

On this page, you will find all of the current information we have regarding COVID-19. 

 

• Guidelines for infection control, patient treatment, and staff safety considerations related 

to Hyperbaric Oxygen Therapy (HBO2) in monoplace and multiplace hyperbaric chambers 

during the novel coronavirus disease (COVID-19) outbreak 

 

https://www.tga.gov.au/australian-register-therapeutic-goods
https://www.tga.gov.au/book-page/part-4-restricted-representations-and-prohibited-representations
https://www.tga.gov.au/book-page/part-4-restricted-representations-and-prohibited-representations
https://www.tga.gov.au/media-release/tga-issues-warning-about-illegal-advertising-relating-covid-19
https://www.tga.gov.au/media-release/tga-issues-warning-about-illegal-advertising-relating-covid-19
https://www.tga.gov.au/book-page/advertising-regulatory-framework
https://compliance.tga.gov.au/advertising-complaint/
https://www.tga.gov.au/legislation-legislative-instruments
https://www.tga.gov.au/legislation-legislative-instruments
https://www.uhms.org/images/MiscDocs/UHMS_Guidelines_-_COVID-19_V4.pdf
https://www.uhms.org/images/MiscDocs/UHMS_Guidelines_-_COVID-19_V4.pdf
https://www.uhms.org/images/MiscDocs/UHMS_Guidelines_-_COVID-19_V4.pdf
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• Frequently Asked Questions in Response to The Joint Commission’s Position State-

ment on Use of Face Masks Brought from Home 

 

• American Board of Preventive Medicine Implements a Policy of Accommodation for Resi-

dents and Fellows Affected by COVID-19 Outbreak 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 
ECHM 

 

EUROPEAN COMMITTEE FOR HYPERBARIC MEDICINE 

Taking into account the current epidemiological situation in Europe due to coronavirus disease 

(COVID-19)outbreak, it is highly recommended that every single medical hyperbaric facility 

should re-evaluate the risks of using HBOT for specific indications as the extension of stand-

ard risk analysis and compliance to the recommendations of the Hospital / Health Authorities . This 

evaluation should include at least: 

 

- Epidemiological restrictions for medical services in the region, hosting hospital (if any) and 

location of the HBO centre, 

 

- The urgency for using HBOT in every single patient, 

 

- Limitation of indications for HBOT and number of sessions to the minimum taking into 

account clinical indication, treatment progress, patient’s age and general status and comorbidi-

ties, 

 

- Size of the chamber and possibilities to separate occupants inside 

 

For every patient with confirmed or suspected COVID-19, unless considered absolutely neces-

sary to mitigate Life-Limb Threatening (LLT) or severe functional incapacity (e.g. Central Retinal 

Artery Occlusion [CRAO] or Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss [ISSNHL]) conditions, 

it is recommended to avoid/postpone HBO due to: 

 

- Involvement of pulmonary tissue which can lead to unknown efficacy of the HBO ses-

sion, as well as an unpredictable effect of oxygen toxicity on involved pulmonary tissue, 

¿…?. Creo que queda aclarado en la evaluación de riesgos. ¡Fully disagree¡ ( A. Viquei-

ra) 

 

https://www.jointcommission.org/-/media/tjc/documents/resources/patient-safety-topics/infection-prevention-and-hai/covid19/faq-in-response-to-the-joint-commission-statement.pdf
https://www.jointcommission.org/-/media/tjc/documents/resources/patient-safety-topics/infection-prevention-and-hai/covid19/faq-in-response-to-the-joint-commission-statement.pdf
https://www.theabpm.org/2020/04/07/american-board-of-preventive-medicine-implements-a-policy-of-accommodation-for-residents-and-fellows-affected-by-covid-19-outbreak/
https://www.theabpm.org/2020/04/07/american-board-of-preventive-medicine-implements-a-policy-of-accommodation-for-residents-and-fellows-affected-by-covid-19-outbreak/
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- Inability of safe attendance using currently available full-body protective disposal uniforms / 

patient protective masks. 

 

www.ECHM.org 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 

Comité Coordinador de Centros de Medicina Hiperbárica 

Barcelona. C.A. Cataluña 

 
https://www.cccmh.com/ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

ESPAÑA 

 
 

El Real Decreto 1277/2003: U.92 Medicina hiperbárica: unidad asistencial vinculada a un 

centro hospitalario, que bajo la responsabilidad de un médico, tiene como finalidad la ad-

ministración de oxígeno puro al organismo, en un medio presurizado, con fines 

diagnósticos o terapéuticos 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

http://www.echm.org/
https://www.cccmh.com/
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REPUBLICA ARGENTINA  

 

 

 

La Sociedad Argentina de Medicina Hiperbárica y Actividades Subacuáticas, S.A.M.H.A.S. 

es la entidad rectora que agrupa a todos los colegas médicos y sanitarios hiperbáricos  en 

la República Argentina. 

 

La  historia como Sociedad de Medicina Hiperbárica se remonta al 2 de Agosto del año 1985, 

hace 33 años, el Dr. Guillermo Washington Spirito y el Dr. Guillermo Luis Lehmann fundan la que 

se denominará Sociedad Argentina de Medicina Hiperbárica y Subacua (Sociedad Civil Medico 

Científica) a los efectos de fomentar el estudio clínico, experimental y docente, como así también 

propender a la jerarquización y difusión de la Medicina Hiperbárica. Esta Sociedad fue inscripta en 

la a Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ), Presidente Guillermo Washington Spirito, 

Vicepresidente Guillermo Luis Lehman. Esta Sociedad de Medicina Hiperbárica desarrollo su acti-

vidad hasta el 2 de Abril del año 1997 que es refundada como Sociedad Argentina de Medicina 

Hiperbárica y Actividades Subacuáticas (SAMHAS) con los mismos objetivos, fue el Dr. Jorge Be-

nito Pisarello su Presidente y su Vicepresidente el Dr Carlos Alberto Espinosa, inscripta en la Ins-

pección General de Justicia con fecha 16 de Noviembre de 1998. 

 

www.samhas.org.ar 

 

www.samhas.com.ar 

 

http://www.samhas.org.ar/
http://www.samhas.com.ar/
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En sus páginas se encuentra de modo detallado las normas, protocolos, se-

guridad, relación de profesionales de Sanidad Argentina reconocidos así 

como  comunicados sobre tratamientos de OHBT fuera de normas sanitarias 

internacionales (UHMS/ ECHM/ EUBS, Canada, etc.) emitidos por Sociedades 

de Argentina y España de Medicina Hiperbárica y Subacuática. 

 

 

 

 

IMPORTANTE ANTES OHBT 

En caso necesario o de duda/s razonable/s sobre las características 

técnicas de cámaras hiperbáricas, sobre el tipo de servicio que prestan 

o dicen prestar, y ante el número ingente de terapéuticas propuestas 

para casos como la pandemia del COVID19 y otras patologías médicas,   

antes de un posible tratamiento de OHBT se debe exigir por escrito: 

(protocolo de indicación (COVID19 u otras) OHBT;  personal médico 

con formación y titulación oficial en MSH propia de cada país y respon-

sable de la CH; presión de trabajo detallada con sus equivalencias 

(kPa= ata= mca = psi= mmHg);  % de O2 aplicada durante el tratamien-

to; duración de la sesión y periodicidad de la misma; normas de seguri-

dad de la instalación;  Sociedad / Asociación en la que está registrada,  

así como objetivos clínicos que se esperan alcanzar. Todo ello evitará 
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el intrusismo profesional, el fraude en medicina,  la mala praxis médica 

y el desprestigio profesional. 
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Desde el comienzo de la pandemia del SARS-CoV-2 el número de publicaciones científicas en 
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tallado de la experiencia italiana desde la perspectiva de la Medicina de Emergencia del Dr. An-

drea Luca y colaboradores. Cualquier duda al respecto debería consultarse en esta publicación 
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https://www.ebmedicine.net/topics/infectious-disease/COVID-19/Espanol 

 

Y respecto a los pacientes COVID-19 positivos que pudiesen llegar desde las UCI, la publicación 

española de referencia, bien podría ser esta:  

 

Plan de Contingencia para los Servicios de Medicina Intensiva frente a la pandemia COVID-

19 , Dres. Pedro Rascado Sedes, y María Ángeles Ballesteros Sanz (Coordinadores) 

 

www.semicyuc.org · www.fepimcti.org · www.seeiuc.org 

 

Palliative care and Intensive Medicine in health care at the end of life in the XXI centuryP. 

Loncán1, A. Gisbert2, C. Fernández3, R. Valentín4, A. Teixidó5, R. Vidaurreta6, I. Saralegui7 

Grupo de Bioética de la SEMICYUC. Anales Sis San Navarra vol.30  supl.3 Pamplona  2007 

http://www.seeiuc.org/
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Refª Pediatr Crit Care Med. 2020 Mar 19. Inhaled Nitric Oxide Use in Pediatric Hypoxemic 

Respiratory Failure , Berger JT1Reeder RW3, Banks R3, Mourani PM2, Berg RA4 et al. 
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