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Terapia de Oxigenación Hiperbárica 

 

 
Enlaces (en español) 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002375.htm 

MedlinePlus 

Información enciclopédica sobre la terapia y las enfermedades que trata.  

 

http://www.oxyhealth.com/Spanish/hyperbaric_therapy.html\ 

OxyHealth: terapia hiperbárica 

 

http://www.todoterapias.com/terapias.php?id=59 

Todo Terapias: oxigenación hiperbárica 

 

 

Enlaces (en inglés) 

 

 

http://clinicaltrials.gov/search/open/condition=%22Hyperbaric+Oxygenation%22 

ClinicalTrials.gov: “Hyperbaric Oxygenation”  

Este enlace le permite ver los estudios clínicos llevándose a cabo actualmente.  

 

http://www.hyperbariclink.com/ 

HyperbaricLink 

Esta página le brinda información sobre la terapia y las enfermedades y trastornos que 

trata. Incluye un directorio de centros y médicos que la administran.  

 

http://www.ihausa.org 

International Hyperbarics Association, Inc. (IHA) 

15810 East Gale Avenue #178 

Hacienda Heights, CA 91745 

La IHA es una organización educativa y caritativa  concentrada en las necesidades de la 

comunidad hiperbárica. La IHA distribuye y publica información, artículos y estudios 

sobre las novedades y los avances. Como institución de investigación, la asociación 

conecta, beneficia y facilita el acceso a los pacientes, médicos y otro personal. También 

otorgan ayuda financiera para aquellos que precisen terapia hiperbárica. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002375.htm
http://www.oxyhealth.com/Spanish/hyperbaric_therapy.html/
http://www.todoterapias.com/terapias.php?id=59
http://clinicaltrials.gov/search/open/condition=%22Hyperbaric+Oxygenation%22
http://www.hyperbariclink.com/
http://www.ihausa.org/
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http://www.sarasgarden.org 

El Jardín de Sara 

620 West Leggett Street 

Wauseon, OH 43567 

Phone: 419-335-SARA (419-335-7272) 

Sara’s Garden es una organización sin fines de lucro que se especializa en 

oxigenoterapia hiperbárica y educación conductiva.  

 

http://www.uhms.org/ 

Sociedad Médica Bajo Mar e Hiperbárica 

Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) 

Incluye un directorio de cámaras hiperbáricas en Norte y Centro América. 

 

 

 

 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de 

educarle e informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este 

mensaje debe ser tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe 

reemplazar las instrucciones de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas 

sobre su salud por favor llame o visite a su doctor o proveedor de salud calificado 

inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o proveedor de salud antes de 

comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de bienestar. Nunca reemplace 

los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por algo mencionado en 

este mensaje. 

 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria 

(ACL), del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, 

como parte de un premio de asistencia financiera por un total de 8 700 000 dólares, 

financiado en un 100 por ciento por la ACL/HHS. El contenido es de los autores y no 

representa necesariamente las opiniones oficiales de la ACL/HHS o del Gobierno de los 

Estados Unidos, ni su respaldo. 

http://www.sarasgarden.org/
http://www.uhms.org/

