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La cámara hiperbárica situada en las instalaciones de la clínica San Ignacio de Donostia. FOTO: IKER AZURMENDI

Una persona recibie oxígeno en la cámara. FOTO: IKER AZURMENDI

Donostia alberga desde este verano la
primera cámara hiperbárica de Euskadi

AITOR ANUNCIBAY
DONOSTIA. Los pacientes con nece-
sidad de recibir sesiones terapéuti-
cas de aspiración de oxígeno puro
a presiones superiores a la atmos-
férica ya no deberán desplazarse
hasta el hospital cántabro Marqués
de Valdecilla. Hasta este verano ese
era el punto más cercano a Euska-
di en el que se disponía de tecnolo-
gía para tratar a personas con un
amplio espectro de dolencias como
úlceras, diabetes, intoxicaciones
por monóxido de carbono y humo,
problemas de visión, traumatismos,
descompresión brusca o ahoga-
mientos, entre otras.

Ahora, las instalaciones de la clí-
nica San Ignacio de Donostia alber-
gan la primera cámara hiperbárica
del País Vasco, gestionada por la
Unidad de Medicina Subacuática
Hiperbárica de Euskadi (UMSHE).
El servicio está abierto a recibir
pacientes de otras zonas, como Ipa-
rralde, Nafarroa y La Rioja, según
apunta Albontsa Gandia, director
técnico de UMSHE.

El responsable de este sistema
médico recuerda que el tratamiento
hiperbárico debe estar precedido por
las indicaciones médicas, para lo
cual ya se ha formado a profesiona-
les de medicina, enfermería y mane-
jo técnico para operar con la máqui-
na situada en el alto de Miracruz de
la capital guipuzcoana. “Siempre se
ha luchado porque hubiera una en
Euskadi. Vengo del mundo del buceo
y nunca ha habido un proyecto que
haya salido adelante. Ahora sí, y lo
hemos conseguido después de tres
años de duro trabajo”, señala el res-
ponsable técnico del aparato.

Gandia explica que la medicina
hiperbárica es una terapia de inha-
lación de oxígeno al 100% durante
periodos cortos, realizada bajo pre-
sión en el interior de una cámara
presurizada, en la que el paciente
está a una presión superior a 1,5
atmósferas e inferior a siete totales.
La presión ayuda a que grandes can-
tidades de oxígeno se disuelvan en la
sangre, lo que facilita que el gas vital
llegue a todos los rincones del cuer-

po, especialmente a aquellas áreas
afectadas por alguna lesión o enfer-
medad. “Cuando respiras, el oxíge-
no se te mete en los pulmones y lue-
go se transporta por la sangre a tra-
vés de la hemoglobina. Si lo metemos
a presión conseguimos que el plas-
ma sanguíneo también transporte
oxígeno a las células y, por tanto, se
regeneran más rápido. Se puede mul-
tiplicar hasta un 2.000% la cantidad
de oxígeno espirado que transporta
la sangre”, pormenoriza el director
técnico de UMSHE.

Gandia subraya las garantías de
seguridad que ofrece esta nueva
cámara, apta para el tratamiento de
cuatro pacientes a la vez, dado que
se han duplicado los elementos que
la componen para que continúe en
funcionamiento en caso de algún
problema técnico. “Se graban los
registros de todas las sesiones y tam-
bién el interior de la cámara. Hay
una comunicación continuada con
el paciente por si pasase cualquier
cosa”, afirma Gandia, quien señala
que hasta el momento han recibido
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El servicio también está disponible para pacientes de Iparralde, Nafarroa, La Rioja y Castilla y León
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Clínica Dental
LA CASILLA

Plaza de La Casilla, 2 entreplanta
Teléfono  94 421 13 02- 48012 BILBAO

Tratamiento con sedación
Blanqueamiento dental 
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Elena Rodríguez Ortiz de Zárate
Estética Dental y Prótesis

Elena Ruiz de Gopegui Palacios
Implantes • Tratamiento de encías

Begoña Lekue Fernández
Odontología general 

Plan Infantil Osakidetza (PADI)

TERAPIA BREVE
Beatriz Villar 
n.º col.: BI02380

ANSIEDAD, DEPRESIÓN, CONFLICTOS
FAMILIARES Y LABORALES, BAJA 

AUTOESTIMA, TOMA DE DECISIONES
Adultos, adolescentes

parejas y familias

CENTRO DE PSICOLOGÍA LOGOS
Gordóniz, 25, 1.º izda.-dcha. BILBAO

Telf.: 666 854 388
b.villar@terapia-breve.com // www.terapia-breve.com
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VERTIGO DIAGNÓSTICO Y
REHABILITACIÓN

DDRARA.. RROSAOSA

FFERNÁNDEZERNÁNDEZ LLASTRAASTRA
OTORRINOLARINGÓLOGA
Rodríguez Arias, 34, 1º Dcha. Bilbao
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Consultorio médico

DENTALITE NORTE S. A.
LIDER EN INSTALACIONES

DENTALES

Fdez. del Campo, 23 bajo

48010 BILBAO
✆ 94 444 50 83

www.dentalitenorte.com

Feliz Aste Nagusia

Parking
particular
a 50 m.

Maestro García Ribero, 7. Telfs. 94 441 71 76 - 94 427 08 80 - 48011 BILBAO

Albontsa Gandia, director técnico de la Unidad Hiperbárica. FOTO: I. AZURMENDI

tratamiento tres personas, una por
urgencias y dos con enfermedades.

MEDICINA DEPORTIVA Cada sesión,
cuyo coste ronda los 100 euros, se
prolonga durante cerca de dos horas
en las que la persona inhala oxíge-
no por medio de un casco. El direc-
tor médico de UMSHE, Jorge Sam-
pedro, detalla que dividen a los
pacientes en dos bloques: “aquellos
con patologías derivadas del buceo,
sanos y sin enfermedades previas, y
por otro lado aquellos con patología
médica”. Sampedro recuerda que en

el Estado existen trece cámaras
hiperbáricas, si bien se da la para-
doja de que el Sistema Nacional de
Salud no lo reconoce como medici-
na pero sí la sanidad militar. “Se tra-
ta de una terapia que apoya otros
tratamientos. Es muy interesante en
heridas que no cierran, úlcera, fibro-
mialgia o fracturas que no sueldan
bien”, asevera.

Además, Sampedro enfatiza sus
virtudes en la medicina deportiva,
útil en lesiones tendinosas, articula-
res y en la recuperación tras gran-

U S O S D E L A C Á M A R A

● Urgencias 24 horas. Infecciones
necrotizantes, anemias intrasfundi-
bles, oclusión de la arteria central
de la retina, intoxicaciones por
monóxido de carbono o humos,
enfermedad descompresiva, síndro-
me de hipertensión intratorácica, así
como accidentes por submarinismo,
tuneladoras y aviación. El teléfono
de atención de urgencias es el 678
198 493.
● Terapias. Intoxicaciones, gangre-
na gaseosa, embolia gaseosa, infec-
ciones necrosantes de tejidos blan-
dos, traumatismos, quemaduras,
injertos, cicatrizaciones, heridas
crónicas, pie diabético, retinopatías,
sordera súbita, anemia refractaria,
lesiones deportivas, abscesos cere-
brales, etc.
● Tratamientos de bienestar.
Descanso y relajación, atenuación
del estrés, eliminación del insom-
nio, reducción de la hipertensión,
mejora de la vista, revitalización del
apetito sexual, incremento de la
memoria y la concentración, restau-
ración del sistema inmunológico,
reequilibrio del metabolismo,
reductor de peso, ayuda en el creci-
miento del cabello, aumento del
potencial físico, incremento de la
capacidad de ejercicio, favoreci-
miento del sistema cardiovascular y
revitalización del cuerpo.

Cada sesión se prolonga
durante cerca de dos
horas, en las que la
persona inhala oxígeno
por medio de un casco

La presión ayuda a que
llegue gran cantidad de
oxígeno a la sangre y se
acelere la curación de la
lesión o enfermedad

Cursos de verano. Los Cursos de
Verano de la UPV/EHU, que hoy
reinician su actividad, han superado
en la primera fase de este año la
cifra de 7.000 asistentes. P.34-35

Violencia machista. Agentes de la
Ertzaintza han detenido este fin de
semana en Bilbao y Donostia a un
total de seis hombres por delitos
de violencia de género. P.35
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des esfuerzos continuados. “En oca-
siones, los deportistas tienen dolores
pero no se encuentra una base para
actuar. En estos casos, el oxígeno a
presión tiene un importante efecto
analgésico y antiinflamatorio y les
ayuda a recuperar lesiones de sobre-
entrenamiento”, detalla.

BILBAO. El Gobierno vasco tiene ya
avanzadas las líneas de un nuevo
decreto que permitiría evitar el
copago farmacéutico a los colecti-
vos más desfavorecidos en caso de
que el Tribunal Constitucional
rechazara sus alegaciones a la sus-
pensión cautelar de la anterior nor-
mativa. Mañana martes, en su pri-
mer Consejo tras el periodo vaca-
cional, los miembros del Ejecutivo
evaluarán esta iniciativa, que se
acometería vía asistencia social y
de forma directa, por lo que des-
carta una devolución posterior de
las cantidades a abonar.

Según fuentes del Gobierno vas-
co, en esta reunión se verán las ale-
gaciones para el recurso que Lakua
presentará contra la resolución del
Tribunal Constitucional de parali-
zar el decreto del Ejecutivo vasco
para la no aplicación en Euskadi del
copago farmacéutico, y que se pre-
tende formalizar en breve ante el
mismo tribunal para que “se vea
cuanto antes. Creemos que existen
razones bastante sólidas para que
se levante la suspensión”, señala-
ron las citadas fuentes.

En previsión de que el TC mantu-
viera la suspensión, el Gobierno
vasco trabaja ya en otro decreto,
bastante avanzado, “para evitar que
el copago repercuta sobre los ciu-
dadanos con menos recursos”. Se
pretende que la solución se dé a tra-
vés de la asistencia social, median-
te el establecimiento de un tope de
ingresos que conllevaría la ayuda
compensatoria.

INMIGRANTES Por otra parte, el vice-
secretario de Organización del PP,
Carlos Floriano, censuró ayer a las
comunidades que mantendrán la
asistencia a los inmigrantes sin
papeles su “demagogia” y garanti-
zó que con las medidas del Gobier-
no “ninguna situación ni crónica ni
urgente dejará de ser atendida”. El
dirigente del PP rechazó la decisión
de Andalucía, País Vasco, Asturias,
Catalunya y Canarias de seguir
atendiendo a inmigrantes ilegales,
cuya actitud calificó de “irrespon-
sable, demagógica y sin un sinsen-
tido”. >EUROPA PRESS/EFE

Lakua prepara
una alternativa

a su decreto
contra el copago
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