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TITULO
Proyecto de Investigación:
CAMARA HIPERBARICA O2 EN CIRUGÍA RADIOQUIMIOTERAPIA
E INMUNO GENÓMICA:
Posibles indicaciones de la Cámara hiperbárica, como complemento de la Cirugía,
Radioterapia y Quimioterapia, en los tratamientos Oncológicos y otras Afecciones
Proliferativas
Introducción
Desde hace años, consideramos que la Hipoxemia crónica periférica, originada por la
exposición a las radiaciones ultravioletas, intemperie, alcohol, tabaco y otros etcs., pueden
influir en el desarrollo de tumores y diversas afecciones, más o menos generalizadas.
Tradicionalmente, el tratamiento de estas patologías, se basa en la aplicación, de Cirugías y
otras, qué en el caso de malignidad, requieren a su vez, y en no pocas ocasiones, de la
aplicación complementaria de Radiaciones ionizantes, Quimioterapias, Inmunoterapias,
génicas, etc.
Material y Método
Ahora, sin todavía, tener experiencia experimental, ni clínica, al respecto, pensamos, que el
empleo de Cámara Hiperbárica O2 y/o, el enriquecimiento del hábitat, del enfermo, que
pueda darse, con O2, lleguen a significar, entre otros posibles, un complemente favorecedor,
del “restablecimiento del área afecta”, desde temporal, a más o menos, permanente y quizás,
sin duda, suficiente, pese a lo artificial, para que la zona, desnaturalizada y lesionada
(ultravioletas, alcohol, tabaco…,etc.) y donde se inició la afección, saturada ahora con O2,
pueda hacer, que los tejidos donde se desarrollaron los tumores y sus zonas de influencia etc.,
e incluso, en las genéricas señaladas proliferativas (afecciones hematológicas…,etc.) se
pudieran activar, para que, tanto las radiaciones sobreañadidas, donde asentaba el tumor
primitivo y sus áreas de influencia, y para que los tratamientos, desde curativos a
complementarios: quimio e inmunoterapias, pudieran hacerse más incruentos y efectivos.
Se trataría, de aprovechar pues, los posibles cambios anatomofisiológicos, derivados de la
actividad del oxígeno hiperbárico, sobre los tejidos y funciones orgánicas, pensando que
pudieran favorecer, la acción ya particular, de las diversas radiaciones ionizantes.
medicaciones quimioterápicas, inmunológicas y porque no, de las génicas, habituales, en el
tratamiento de los tumores malignos y de incluso, las hematológicas, tipo leucemias, linfomas
y un gran. etc.

Conclusiones
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Habilitar con Sesiones de Cámara Hiperbárica O2 , al organismo, para favorecer la acción de
cirugías, radiaciones, quimioterapias, inmunológicas, génicas, etc.
Palabras clave: Hiperbárica, Oncología, Radioterapia, Quimioterapia, Genómica.
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