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A partir de las características fisiopatológicas de la neumonía por coronavirus nuevos (NCP) y 

del análisis del mecanismo de efecto de la terapia de oxígeno hiperbárico (TOHB), la TOHB 

puede tener un buen efecto en el tratamiento de la hipoxemia persistente de NCP. En vista de 

las directrices de la NCP (Comisión Nacional de Salud) y de diversos informes clínicos, el hecho 

de que el método de oxigenoterapia de los pacientes con NCP se actualiza continuamente, y 

los intentos beneficiosos del Departamento de Oxígeno Hiperbárico del Hospital General de 

Navegación de Changjiang son optimistas, se recomienda incluir la TOHB en las directrices 

como NCP Uno de los medios de tratamiento clínico, para que los médicos de primera línea 

puedan elegir. 

Análisis de los posibles efectos del HBOT en el PNC 

1) Características patológicas del PCN 

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Salud publicó un informe sobre el tratamiento de la 

neumonía causada por la nueva infección por el virus de la corona (quinta edición, en adelante 

denominada "la directriz") y entrevistas con múltiples equipos de expertos en tratamiento. 

Inflamación difusa y progresiva del tejido pulmonar, hipoxemia progresiva y persistente, 

insuficiencia de múltiples órganos (especialmente la función hepática y cardíaca) y cascada de 

citoquinas inflamatorias (tormenta de citoquinas). 

2) Deficiencias en la terapia de oxígeno atmosférico 

Varios informes muestran que las medidas de oxigenoterapia en el tratamiento de la PNC han 

sido continuamente mejoradas desde los catéteres nasales, la ventilación no invasiva hasta la 

ventilación mecánica invasiva, e incluso la ECMO. Esto indica que puede haber necesidades de 

tratamiento que no pueden ser satisfechas por el oxígeno a presión atmosférica. Las razones 

subyacentes pueden ser: 

1. El grave trastorno de difusión de gases y la relación ventilación/flujo sanguíneo causada 

por lesiones intersticiales del tejido pulmonar son razones importantes de la incapacidad de 

corregir la hipoxemia con el apoyo de la ventilación. 

2. La tasa metabólica sistémica sigue aumentando debido a la inflamación. La cantidad de 

trióxido de oxígeno transportada por el transporte de hemoglobina no puede satisfacer las 

necesidades metabólicas del cuerpo. El cuerpo se encuentra en un estado hipóxico "crónico" 

de los tejidos sistémicos, especialmente la dependencia del hígado y los tejidos del corazón 



del oxígeno. El sexo es más obvio. Por lo tanto, en algunos pacientes, la OMEC puede ser aún 

insuficiente para corregir la hipoxia en los tejidos profundos y los órganos vitales. 

3. El efecto acumulativo de la "deuda de oxígeno" puede ser uno de los desencadenantes 

importantes de la tormenta de citoquinas. 

Ventajas del HBOT 

El HBOT se basa en las leyes de la física de los gases relacionadas con la presión. Las diferencias 

y ventajas del HBOT con respecto a la absorción de oxígeno atmosférico son: 

1. Mejorar la eficiencia de difusión del oxígeno, superar el obstáculo de la difusión de gas 

causado por las lesiones intersticiales, siempre que haya una cierta cantidad de ventilación, se 

puede obtener una mejor eficiencia de intercambio de gas que las personas normales cuando 

respiran. 

2. El contenido de oxígeno físicamente disuelto en la sangre es mucho mayor que la capacidad 

combinada de transporte de hemoglobina. No depende de la función de transporte de oxígeno 

de la hemoglobina, y puede satisfacer el consumo de oxígeno del estado metabólico del 

cuerpo. 

3. La distancia de difusión del oxígeno aumenta, y se resuelven las necesidades de 

metabolismo aeróbico de los tejidos profundos y los tejidos de hipoperfusión. 

4. El HBOT puede completar el pago de la "deuda de oxígeno" en un corto período de tiempo, 

proporcionar ventanas de metabolismo aeróbico para los tejidos hipóxicos profundos y los 

órganos importantes, y desempeñar un buen papel de apoyo al tratamiento. 

5. Un gran número de estudios han confirmado el efecto de la TOHB sobre las células 

inmunitarias y la inflamación. El efecto terapéutico del oxígeno hiperbárico en el edema 

pulmonar agudo de gran altitud ha sido confirmado por mucha literatura. El TOHB 

intermitente puede reducir la acumulación de la carga de "deuda de oxígeno", o puede jugar 

un papel en el retraso y bloqueo de las tormentas de citoquinas. 

Limitaciones del TOHB 

1. El HBOT requiere un equipo especial a gran escala, una estructura compleja y un número 

limitado de tratamientos únicos. 

2. Aunque existen normas sistemáticas de gestión higiénica (esterilización en cabina, etc.), en 

vista de la alta infecciosidad del nuevo virus de la corona, es necesario reforzar aún más la 

gestión de control sensorial. Especialmente con la atención médica en cabina, existe la 

posibilidad de que el equipo de protección sea ineficaz bajo presión normal, y el riesgo de 

infección aumenta considerablemente. 

Retroalimentación preliminar sobre los ensayos clínicos 

El Departamento de Oxígeno Hiperbárico del Hospital General de Embarque de Wuhan 

Changjiang realizó el tratamiento de dos pacientes con PCN grave en nuestro hospital. La 

sensación subjetiva mejoró significativamente al día siguiente después del primer oxígeno 

hiperbárico. Más tarde, debido a la mejora de la gestión de control sensorial, sólo se utilizó un 

método de tratamiento diario. Después de varios días de tratamiento, el estado mental de la 

paciente y las observaciones clínicas continuaron mejorando, y ahora está fuera de peligro. 

Para obtener información detallada del caso, por favor consulte al médico tratante Zhong 



Xiaoling, del departamento hiperbárico del hospital. Muchos expertos en la industria del 

oxígeno hiperbárico han dado grandes elogios. 

Recomendaciones de aplicación de la TOHB como atención de apoyo del PCN 

momento del tratamiento 

La saturación de oxígeno en la sangre se utiliza como un importante índice de evaluación de la 

clasificación de la enfermedad en las directrices. En teoría, la neumonía difusa de oxígeno 

hiperbárico tiene beneficios claros, pero en vista de las necesidades actuales de tratamiento 

de pacientes a gran escala y las limitaciones de las condiciones de tratamiento de oxígeno 

hiperbárico, se recomienda que la terapia de oxígeno a presión atmosférica puede lograr una 

saturación normal de oxígeno en la sangre (97%) en los pacientes Los pacientes con una 

disminución continua de la saturación de oxígeno en la sangre (93%, definida como grave en 

las directrices) que no puede ser mantenida por la terapia de oxígeno atmosférico, deben 

tomar HBOT activo tan pronto como sea posible. En combinación con otras medidas de 

tratamiento de apoyo integral, se espera que retrase o prevenga activamente la progresión de 

la enfermedad y proporcione apoyo para la recuperación autolimitada de las infecciones 

virales. Los pacientes que ya requieren ventilación mecánica invasiva deben usar la TOHB con 

precaución dadas las limitaciones del tratamiento médico de emergencia en la cabina. 

Programas de tratamiento 

El HBOT convencional no tiene efectos secundarios obvios y ha sido recomendado para la 

terapia de oxígeno de personas normales. Normalmente una vez al día, o dos veces al día, 

durante diez días como tratamiento. En vista de las limitaciones de la tecnología de la 

oxigenoterapia hiperbárica (equipo grande como una cabina de oxígeno y un número limitado 

de pacientes a la vez), sobre la base de la evaluación clínica integral después del tratamiento, 

la dosis de exposición (dosis de medicación) de oxígeno hiperbárico se controla de manera 

flexible. 

Consideración del control 

La terapia de oxígeno hiperbárico se lleva a cabo de forma generalizada, y las especificaciones 

de gestión higiénica del equipo de oxígeno hiperbárico se han establecido para cumplir los 

requisitos de control sensorial. Sin embargo, dada la alta infecciosidad del nuevo coronavirus, 

las medidas de desinfección pueden reforzarse aún más. Para la desinfección y protección 

médica del proceso de tratamiento, el Departamento Hiperbárico del Hospital General de 

Navegación del Río Yangtze ha formado un conjunto de procedimientos que pueden utilizarse 

como referencia. 

Otros asuntos que requieren atención 

Las particularidades del HBOT, como el mal funcionamiento y el fallo del equipo, tienen un alto 

riesgo de lesiones (como la enfermedad de descompresión y el barotrauma). La carga de 

trabajo del equipo y del personal causada por el tratamiento centralizado de pacientes 

masivos con PCN grave es significativa. La aplicación continua y estricta de conformidad con las 

especificaciones de funcionamiento de la cabina de oxígeno para garantizar la seguridad de la 

exposición a altas presiones es el objetivo del HBOT. 

  



Aplicación del control de procesos 

1. El médico que lo atiende evalúa si el HBOT es necesario. Se recomienda centrarse en 

aquellos que están en estado crítico o muy enfermo: el efecto de la terapia de oxígeno 

atmosférico no es bueno, la saturación de oxígeno sigue disminuyendo o la tendencia continúa 

disminuyendo, pero el estado general es aceptable, y no hay tratamiento de intervención y 

cuidador especial. 

2. Traslado: dedicado a vehículos especiales para evitar la infección cruzada y simplificar el 

proceso de control sensorial y desinfección durante el traslado. 

3. Tratamiento: Se ha implementado en el Hospital General de Navegación del Río Yangtze. 

Además, se recomienda (1) que la cabina se dedique a evitar la propagación cruzada. La 

desinfección utiliza el proceso de gestión de la higiene de la cabina de oxígeno existente. 

Aumentar el escape y la desinfección. Fortalecer el control del flujo regional como área 

contaminada. (2) Administrar la sala de tratamiento de oxígeno hiperbárico de acuerdo con el 

área de infección, incluyendo los requisitos de atención y protección médica. (3) Los pacientes 

que ingresan a la cabina no deben necesitar atención médica especial, y la cabina no es 

rutinaria. Cuando sea necesario, el personal médico debe ser presurizado en una cabina 

separada y luego trasladado a una cabina de tratamiento para el tratamiento de intervención 

necesario. Las cabinas de atención médica deben presurizarse en compartimentos separados y 

ventilarse adecuadamente antes de la presurización. (4) El procedimiento de tratamiento se 

realiza de acuerdo con el HBOT convencional. 

Evaluación de la capacidad de tratamiento 

Hay casi 20 unidades médicas en Wuhan equipadas con equipo de oxigenoterapia hiperbárica, 

especialmente en los hospitales designados, que pueden llevar a cabo este tratamiento. Si la 

cabina especial se dedica y se controla regionalmente, la desinfección de la cabina original no 

aumentará mucho, y cada equipo de oxígeno hiperbárico será hasta 4 veces al día. Cada 

capacidad varía en función del rendimiento de la cabina de oxígeno, y los asientos generales 

no requieren atención médica especial, y pueden acomodar a más de 20 personas. 

 

 

Resumen 

1. Los efectos secundarios tóxicos del HBOT convencional no son obvios, pero el efecto teórico 

esperado es bueno, y el efecto real del caso es significativo. Es inofensivo y es probable que sea 

beneficioso. 

2. La TOHB no es un medicamento específico, pero como buen método de oxigenoterapia, se 

puede esperar que la intervención temprana reduzca la incidencia de enfermedades graves y 

críticas, reduciendo así la presión de la atención médica, mejorando la eficiencia del 

tratamiento y la tasa de renovación de camas. Si se aplica correctamente, puede desempeñar 

un buen papel en el tratamiento de un gran número de pacientes. 

3. Se recomienda incluir la terapia de oxígeno hiperbárico en las Directrices como medio de 

elección para el tratamiento de los pacientes con PCN grave para que los médicos la escojan. 


