Entrevista DRA. ROMERO FERIS DIRECTORA MÉDICA DE BIOBÁRICA ESPAÑA

REMITIDO

Eficiencia Terapéutica Avalada
BioBárica es una empresa formada por un grupo de profesionales interdisciplinarios y una red de centros de atención, cuyo objetivo es el desarrollo de la Medicina Hiperbárica a través de estudios, investigación, difusión y aplicación del tratamiento. Hablamos con la Dra. Romero para que nos explique en qué consiste la
medicina hiperbárica y para qué patologías es recomendado su tratamiento.

Dra. Romero, ¿qué es BioBárica
España?
Somos una empresa con años de experiencia, en distintas clínicas y hospitales de referencia del mundo, desde donde realizamos tratamientos de medicina
hiperbárica.
Desde nuestra red de centros, buscamos ser un coadyuvante a los tratamientos indicados por los médicos,
mejorando tanto la calidad de vida del
paciente como también los tiempos de
recuperación de distintas patologías
médicas.

¿Y qué es la medicina hiperbárica?
La medicina hiperbárica es una terapia no invasiva y sin efectos secundarios que produce una gran cantidad
de beneficios para el cuerpo gracias al
incremento de oxígeno en sangre (hiperoxia).
El paciente ingresa en una cámara
hiperbárica donde respira oxígeno a través de una mascarilla, a una presión superior a la normal, produciéndose así
un aumento de la concentración y dis-

ponibilidad de oxígeno en el plasma
sanguíneo y provocando un proceso natural que desinflama y mejora la regeneración de tejidos. Logrando de esta manera una larga cadena de beneficios.
Por ejemplo en el caso de la fibromialgia, el efecto antiinflamatorio del
oxigeno hiperbárico produce vasoconstricción de las zonas inflamadas de manera inmediata. Y a lo largo de las sesiones gracias a los procesos de angiogénesis y neovascularización, el dolor y
otros síntomas como la fatiga y astenia,
se van haciendo infrecuentes, e incluso,
el paciente refiere periodos asintomáticos. Al ser una enfermedad crónica y recidivante, el paciente según evolución e
indicación médica personalizada debe-

rá hacer periodos de descanso, considerando luego las sesiones de mantenimiento según protocolo pre-establecido.
¿En qué especialidades médicas se
puede usar la cámara hiperbárica como tratamiento?
La medicina hiperbárica se aplica a
una gran variedad de especialidades
médicas, entre otras, artritis, artrosis, esclerosis múltiple, úlceras, hernias, migrañas, fatiga crónica, fibromialgia, ictus, oncología, post quirúrgicos, etc.
¿Quién debe indicarnos el tratamiento hiperbárico, el médico de cabecera?
Tenemos muchos pacientes que vienen referenciados por sus propios médi-

cos, otros que vienen por recomendaciones de pacientes que ya han terminado
tratamiento y, por último, otros que se
acercan a nuestros centros buscando soluciones alternativas.
¿Cuántos centros de atención BioBárica existen en España?
BioBárica España cuenta con más de
10 centros, en ciudades como Madrid,
Barcelona, Sevilla, Valencia, Vitoria, etc.

y nos encontramos en pleno proceso de
expansión. En el mundo tenemos presencia en más de 20 países.
¿Qué encuentran los pacientes cuando acuden a un centro de atención
BioBárica?
Los pacientes cuando acuden a un
Centro BioBárica normalmente son derivados por sus propios médicos, por lo
que ya saben de qué trata la medicina hiperbárica. Igualmente, nuestras camaristas les informan sobre la metodología del
tratamiento y, posteriormente, acuden a
una consulta con nuestro médico especialista hiperbárico, que será el responsable de prescribir la periodicidad del tratamiento y cantidad de sesiones a tomar.
www.biobarica.es

