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¿QUÉ ES LA MEDICINA HIPERBÁRICA?

Es un tratamiento médico no invasivo, científicamente com-
probado y aprobado por las principales instituciones de salud 
de América, Europa y Asia desde los años 80.

Consiste en suministrar oxígeno al paciente a presiones más 
altas de las habituales dentro de una cámara hiperbárica con 
el objetivo de proporcionar las propiedades benéficas del 
oxígeno a altas dosis, acelerando así su reparación y/o rege-
neración tanto de procesos agudos como crónicos.

Es una terapia segura e inocua: debido a los años de experien-
cia, diversos protocolos de seguridad y uso que se han ido 
perfeccionando a lo largo de todos estos años desde sus 
inicios. La cantidad de sesiones y  duración siempre son 
indicadas por un médico especialista previa evaluación del 
paciente.

La medicina hiperbárica se utiliza como terapia complemen-
taria a los diferentes tratamientos médicos disponibles en la 

actualidad, haciendo que estos obtengan mejores resultados 
para los pacientes y en un menor tiempo.

Esta terapia es la forma más confiable y segura de incremen-
tar los niveles de oxígeno en todos los órganos de nuestro 
cuerpo.



(18:00 hrs de Perú)  PALABRAS DE BIENVENIDA  – Dr. Carlos Loarte

 

(18:30 hrs de Perú)  Prof. Dra. Nina Subbotiona:

 • La cámara hiperbárica: ciencia, no milagro (mecanismos, 
historia, estado actual)

 • HBO en el tratamiento de Covid-19.

 • Preguntas y Respuestas

 

(20:30 hrs de Perú)  Dr. Fernando Sierralta:

 • Fundamentos de la oxigenación hiperbárica.

 • Patologías tributarias de oxigenación hiperbárica.

 • Preguntas y Respuestas.
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PONENTE

• Profesora en Medicina

• Medico graduado de la Primera Universidad Estatal de 
Medicina de Moscú

• Grado científico de la URSS equivalente a PhD

• Presidente y directora médica del Centro de Medicina 
Hiperbárica Buenos Aires, 1998-2018. 

• Directora médica de Fisiocorp SA Centro de Salud y 
Entrenamiento desde 2019 

• Asesor Médico contratado de trabajo en aire comprimido 

• Autora del primer libro en idioma español “Medicina 
Hiperbárica”, y muchos otros disponibles en 
www.amazon.com 

 www.ninasubbotina.com 

Prof.
Dra. Nina 
Subbotina 



PONENTE

Dr. Fernando
Sierralta

• Neurocirujano con años de experiencia en Perú, y el referente actual de 
medicina hiperbárica.

• Especialista en Neurocirugía - Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

• Especialista en Medicina Hiperbárica y Subacuática - Universidad Peruana 
Cayetano Heredia.

• Escuela de Salvamento-Buceo y Control de Averías - Calificación de Buzo 
Salvamentista (Marina de Guerra del Perú)

• Escuela de Buceo de la Armada Argentina - Diplomado en Medicina 
Subacuática.

• Ponente: I Jornada Naval de Medicina de Guerra.- Enfermedad 
Descompresiva y Embolia Traumática por Aire. (Abril 1991)

• Ponente: Curso Internacional Avances en Neumología, IX Seminario 
Nacional de Tuberculosis, Consenso Nacional de Manejo del Asma - 
Sociedad Peruana de Neumología - Colegio Médico del   Perú. Tema: 
Medicina Hiperbárica - Enfermedad Descompresiva. (Diciembre 1997)

• Ponente: Conferencia “Avances Terapéuticos en Medicina Hiperbárica” 
Asociación de Egresados de ESAN. (Marzo 2013)



932 554 169

administracion@hyperbarico2.com.pe

www.hyperbarico2.com.pe

(043) 785520

Soriano Infante 961 Huaraz - Ancash (Altura de la

cuadra 11 de la Avenida Gamarra, frente al Colegio Médico)

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Acreditan:

Exposición 
Virtual vía:

https://forms.gle/TkKzdRM8JR8qcezC7

Se entregará 
certificado a los 

asistentes

Inscripción libre en el enlace:


