
La terapia de

       oxígeno hiperbárico
 en otorrinolaringología
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La medicina hiperbárica acelera la curación mediante 

del oxígeno en los tejidos.

Eficaz para aliviar el tinnitus, los síntomas secundarios de la isquemia, 
las etapas crónicas, en la otitis externa maligna, infecciones y las 
complicaciones de la radioterapia en la cabeza y el cuello. Además, se 
puede utilizar para preparar a los pacientes para la cirugía de cabeza y 
cuello que hayan recibido radioterapia anteriormente.*

Indicado para el tratamiento de la osteorradionecrosis de la 
mandíbula, infecciones de heridas necrotizantes y colgajos 
cutáneos faciales.*

*P. Germonpre. (2016). ENT indications for Hyperbaric Oxygen Therapy. B-ENT.



Unidad Médico Hiperbárica

Hospital San Juan de Dios

Unidad de Medicina Hiperbárica del Hospital San Juan de Dios, tecnología punta al 
servicio de los cordobeses.

Hoy nos dirigimos a ti para informarte sobre la nueva Unidad de Medicina Hiperbárica 
instalada en este mismo hospital, y que se encuentra operativa desde Octubre de 2020.

La nueva unidad de medicina hiperbárica del Hospital San Juan de Dios brinda terapias 
de oxígeno en una cámara hiperbárica personal de última generación. 

Contacta o ven a visitarnos
 
Ven a conocernos y descubre de primera mano los beneficios de la Medicina Hiperbárica 
para tus pacientes.

Llámanos al 957 004 609 o a través de la centralita del hospital, al 957 00 46 00  ext. 543.

Te esperamos.

¿Qué es la oxigenoterapia

hiperbárica?
La terapia de oxígeno hiperbárico es un tratamiento de oxígeno especializado, no invasivo 
e indoloro, que mejora de manera efectiva la curación natural del cuerpo.

Se inhala oxígeno 100% puro en una cámara hiperbárica controlada, y esto permite que el 
plasma sanguíneo absorba hasta diez o quince veces más oxígeno a presiones superiores 
al nivel del mar (2.0 -2.5 ATA).

Medicina hiperbárica

para tus pacientes
Las terapias con oxígeno hiperbárico son comúnmente utilizadas por los clubes 
deportivos profesionales para acelerar los tiempos de curación después de una 
cirugía o lesión de los deportistas de élite. Ahora, esta tecnología está al alcance
de tus pacientes.


