
   

Archivos Españoles de Urología

ISSN: 0004-0614

urologia@arch-espanoles-de-urologia.es

Editorial Iniestares S.A.

España

Gallego Vilar, Daniel; García Fadrique, Gonzalo; Povo Martín, Ivan José; Miralles Aguado, Jaume;

Garau Perelló, Carmen; Sanchis Verdú, Laura; Gimeno Argente, Vicente; Bosquet Sanz, Manuel;

Rodrigo Aliaga, Miguel; Claramonte Ramón, Francisco Javier; Gallego Gómez, Juan

EMPLEO DE LA OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA EN UROLOGÍA

Archivos Españoles de Urología, vol. 64, núm. 6, julio-agosto, 2011, pp. 507-516

Editorial Iniestares S.A.

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181022484003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1810
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181022484003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181022484003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1810&numero=22484
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181022484003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1810
http://www.redalyc.org


Urología General

EMPLEO DE LA OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA EN UROLOGÍA

Daniel Gallego Vilar, Gonzalo García Fadrique1, Ivan José Povo Martín, Jaume Miralles 
Aguado, Carmen Garau Perelló, Laura Sanchis Verdú, Vicente Gimeno Argente, Manuel 
Bosquet Sanz, Miguel Rodrigo Aliaga, Francisco Javier Claramonte Ramón y Juan Gallego 
Gómez.

Servicio de Urología. Hospital General De Castellón. Castellón De La Plana. España
1Servicio de Urología. Hospital De Manises. Manises. Valencia. España.

Resumen.- OBJETIVO: La oxigenoterapia hiperbárica 
(OHB) se ha empleado de forma existosa en numerosas 
patologías que derivan de la hipoxia tisular gracias al 
aporte extra de oxígeno que permite a los tejidos.

En este trabajo se realiza una revisión exhaustiva acer-
ca de toda la literatura existente en 2010 en la que se 
emplea OHB en patología urológica.

MÉTODOS: Realizamos una búsqueda en Medline in-
troduciendo los términos “hyperbaric oxygen”, “radic 
cistitis”, “interstitial cistitys”, “ hemorraghic cistitys”, “uro-
logical/pelvic fistula”  y “Fournier´s gangrene”.

Las búsquedas se centraron en estudios en humanos úni-
camente publicados en cualquier idioma.

RESULTADOS: 56 trabajos publicados, 1 ensayo clíni-
co controlado aleatorizado (ECA), 7 revisiones (review) 
y 48 series de casos (SC) de los que tan solo uno fué 
prospectivo en los que se exponen a un total de 695 
pacientes. Sólo en un estudio se emplearon  mediciones 
de oxígeno tisular para definir la hipoxia. El número de 
las sesiones de terapia de oxígeno hiperbárico varió 
desde 4 hasta 44 sesiones. (media 19,2 sesiones/pa-
ciente)

CONCLUSIONES: La evidencia que se extrae de la 
mayoría de trabajos consultados procede de series de 
casos, de modo que es baja, sin embrago, en la ma-
yoría de estudios los resultados en cuanto al manejo de 
los pacientes es bueno o muy bueno así que parece que 
la OHB puede ser de gran utilidad en enfermedades 
urológicas que deriven de hipoxia tisular.
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Summary.- OBJECTIVES: Hyperbaric oxygen therapy 
(HBO) has been successfully used in several disorders 
derived from tissue hypoxia, due to the extra oxygen 
supply to the tissues it enables.

In this manuscript we performed a systematic review in-
cluding all the existing data published until 2010 about 
HBO in urologic disorders.

METHODS: We performed a Medline search using the 
terms “hyperbaric oxygen”, “radical cystitis”, “interstitial 
cystitis”, “hemorrhagic cystitis”, “urological/pelvic fistu-
la” and “Fournier´s gangrene”. The search was restricted 
to human clinical trials published in any language.
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INTRODUCCIÓN

 La oxigenoterapia hiperbárica (OHB) es un 
método de aplicación del oxígeno como fármaco.

 La verdadera era de la Medicina Hiperbárica 
comienza en 1961 cuando Boerema y Brummelkamp 
(1) publican su primera serie de enfermos afectos de 
mionecrosis por clostridios (gangrena gaseosa) con 
resultados altamente favorables permitiendo, a su 
vez, identificar el mecanismo de acción de la OHB.

 La OHB consigue incrementar el oxígeno 
(O2) disuelto en plasma gracias al incremento de 
presión ambiental al que se someten los pacientes. 
De ello deriva la capacidad para incrementar el
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Método de aplicación del tratamiento:

 Se le coloca a cada paciente una mascarilla 
de oxígeno facial (es cierto que las pérdidas peri-
mascarilla son más que insensibles al aplicar el trata-
miento, pero lo preferimos ante la incomodidad que 
supone a los pacientes el casco integral) a través de 
la cual se les administra O2 al 100%.

 La OHB puede realizarse en cámara mono-
plaza o en cámara multiplaza (2) (Figura 1).

Cámaras monoplaza

 Son de pequeño volumen, aptas para un 
solo enfermo, y suelen ser presurizadas con oxígeno 
puro. El enfermo está incomunicado del exterior, y la 
posibilidad de aplicación de técnicas de medicina in-
tensiva, por ejemplo, o de asistencia urgente en caso 
de problemas es forzosamente limitada. Al alcanzar-
se concentraciones tan elevadas de oxígeno con un 
volumen de expansión relativamente alto, existe un 
cierto riesgo de deflagración.

Cámaras multiplaza

 Se presurizan con aire comprimido, pueden 
alojar varios enfermos al mismo tiempo que respiran 
oxígeno puro en circuito semiabierto mediante mas-
carilla nasofacial hermética o casco integral. De esta 
forma la concentración de oxígeno ambiental se man-
tiene muy cerca de los valores atmosféricos, a pesar 
de que el paciente recibe una concentración cercana 
al 100%. La gran ventaja de un sistema multiplaza es 
que el personal sanitario especializado puede acom-
pañar y asistir al enfermo en caso necesario,y man-
tener dentro de la cámara todas las técnicas médicas 
que el paciente precise.

RESULTS: We found 56 papers: 1 randomized contro-
lled trial, 7 reviews and 48 case reports; only one of 
them was a prospective study. A total of 695 patients 
were included. Just one study used tissue oxygen mea-
surement to define hypoxia. The number of hyperbaric 
oxygen therapy sessions ranged from 4 to 44 (mean 
19.2 sessions/patient).

CONCLUSIONS: The level of evidence from most re-
viewed papers is low because most of them are case 
series. Nevertheless, results of most of those studies re-
garding patient management are good or very good. 
So it seems that HBO can be very useful in urological 
diseases related to tissue hypoxia.

FIGURA 1. Ejemplo de cámara multiplaza.
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 No existen estudios en los que se comparen 
resultados en función del tipo de cámara utilizada.

 Los beneficios de la aplicación de OHB en 
patologías que derivan de la hipoxia tisular han que-
dado demostrados a lo largo de la historia y eso es 
algo que se entiende si se conocen sus efectos (3,4):

Efecto Robin-Hood:

 Cuando existe un estado de hipoxia local 
este territorio se beneficia del volumen plasmatico de-
privado a expensas de los territorios sanos; es decir, 
existe un fenómeno similar al robo arterial pero en 
sentido contrario, de modo que el tejido sano sobrea-
limenta al hipóxico.

 Es, por lo tanto, un efecto sumamente be-
neficioso para hiperoxigenar territorios afectos, sin 
embargo el exceso de recirculación vascular desde 
territorio sano podría desencadenar hipoxia en este 
territorio sano, pasando a una situación de hipoxia, 
por eso en los pacientes sometidos a OHB hay que 
vigilar constantemente su estado de oxigenación ti-
sular, para evitar la aparición de esta, infrecuente, 
aunque probable complicación.

Estimulo de la neoaniogénesis, neoosteogénesis y 
neocolagenización (5):

 Mejorando los retardos de la cicatrización

Reactivación de la fagocitosis oxigeno-dependiente 
de los PMN:

 Favoreciendo las resolución de infecciones 
necrotizantes causadas por gérmenes aerobios, en 
especial S. aureus y Pseudomonoas Aeruginosa, don-
de la OHB ha demostrado tener un efecto sinérgico 
con la tobramicina.

Acción Bactericida y bacteriostática sobre gérmenes 
anaerobios no y esporulados:

 Bloquea la principal causa de muerte por 
gangrena gaseosa, la hemolisis provocada por va-
rias de la toxinas clostridiales (alfa). La producción 
de toxinas esta mediada por bajos potenciales de 
oxidorreducción, el aumento de su potencial, conse-
guido mediante la OHB, frena de inmediato la pro-
ducción de estas toxinas.

 También permite la eliminación de burbujas 
en el embolismo gaseoso, la eliminación rápida de 
la carboxihemoglobina y aumenta el índice de defor-
mabilidad de los hematíes, siendo estos efectos de 
menor relevancia para nuestra práctica diaria.

 En este trabajo realizamos una revisión de 
todas aquellas situaciones en las que el urólogo pue-
de ayudarse de esta terapéutica., como son la Cistitis 
radioinducida, la gangrena de Fournier, los retardos 
de cicatrización (fístulas) y la cistitis hemorrágica por 
ciclofosfamida,

MATERIAL Y MÉTODOS

 Realizamos una búsqueda en Medline intro-
duciendo los términos “hyperbaric oxygen”, “radic 
cistitis”, “interstitial cistitys”, “hemorraghic cistitys”, 
“urological/pelvic fistula”  y “Fournier´s gangrene”.

 Las búsquedas se  centraron en estudios en 
humanos únicamente publicados en cualquier idio-
ma.

Selección de los estudios 

 Consideramos relevantes todos aquellos 
estudios en los que se evaluó el uso de la OHB en 
aquellas situaciones ya expuestas. Incluimos todos 
aquellos estudios controlados aleatorios (ECA), com-
parativos no aleatorizados (ECNA), y series de casos 
(SC).
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Patología:

Gangrena de
Fournier

Cistitis rádica

Cistitis intersticial/
vejiga dolorosa

Ístula urológica/re-
tardo cicactrización

Cistitis por
ciclofosfamida

Tipo de estudio

15  SERIES DE 
CASOS

2 REVISIONES

25 SERIES DE 
CASOS

2 REVISIONES

2  SERIES DE 
CASOS

1 ENSAYO
CLÍNICO

RANDOMIZADO

4 SERIES DE 
CASOS

2 SERIES DE 
CASOS

N pacientes

334

359

8

21

36

5

TABLA I.

 N: número
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 Se excluyeron aquellos estudios en los que 
sólo se cita la OHB como uno de los posibles trata-
mientos para las patologías valoradas, no siendo la 
OHB como el tratamiento aplicado/seleccionado o 
no siendo la revisión acerca del empleo de la OHB 
en la patología que se describe en el mismo.

510

Fuente

Zonka P

Milovich N

Licheri S

Ayan F

Mindrup SL

Ekelius L

Gürdal M

Brasseur P

Plordr M

Korhonen K

Hodonou R

Vick R

Matroeni F

Brissiaud JC

Holabaugh RS Jr

Pizzorno R

Baykal K

Ersan Y

Eltorai

Tipo Estudio

SC

SC

SC

SC

SC

Review

SC

SC

Review

SC

SC

Review

SC

SC

SC

SC

SC

SC

Review

N pacientes

1

6

1

41

42

28

1

52

2

44

26

11

1

15

Características

Shock séptico; 18 sesiones OHB; tto. multimodal

Comorbilidad imp.; tto multimodal

Sepsis; tto. Multimodal; analgesia epidural

21% muerte por septicemia; tto. multimodal

16 solo desbridamiento; 26 desbridamiento+HBO; 21% 
mortalidad

Comorbiidad 54%; desbridamiento en 36%;  mortalidad 
7%

Alcoholismo; desbridamiento+OHB

Tto.Multimodal;medición transcutánea de O2; mortalidad 
9,1%

Alteración uretral de base 31%; empleo de argatroban

Shock séptico; tto. multimodal

11% DM; 50% orige genital externo, 50% origen uretral; 
mortalidad 34%

38% DM, 35% alcoholismo, 16% IMD; 14 OHB; mortali-
dad 7%

DM;6desbridamiento+OHB;mortalidad 0%

OHB+desbridamiento

9 tto. Multimodal;

TABLA II.

Aplicación OHB en Gangrena Fournier urológica; tto. Multimodal: antibioticoterapia endovenosa+desbridamiento 
quirúrgico+OHB; DM: Diabetes Mellitus; IMD: Inmunodepresión

RESULTADOS

 En la Tabla I se presentan las características 
de los estudios encontrados. Hubo un total de 56 
trabajos publicados, 1 controlados aleatorizado, 7 
revisiones y 48 series de casos de los que tan solo 
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uno fué prospectivo en los que se exponen a un total 
de 695 pacientes. Sólo en un estudio se emplearon  
mediciones de oxígeno tisular para definir la hipoxia. 
El número de las sesiones de terapia de oxígeno hi-
perbárico varió desde 4 hasta 44 sesiones. (media 
19,2 sesiones/paciente)

Gangrena de Fournier:

 Un total de 334 pacientes en 15 SC con esta 
afección han sido tratados mediante OHB. La pauta 
seleccionada fue de 2-3 ATAs con un total de hasta 
45 sesiones/paciente (rango 2-45, media de 17,6), 
cada sesión de 90 minutos de duración. En todas las 
series se recalca la importancia del tratamiento mul-
tidisciplinario. No existen estudios comparativos con 
el no uso de OHB. La mortalidad de todas las series 
varió del 9-67% (Tabla II).

 Cuatro trabajos en el que se realiza una revi-
sión sistemática del empleo de OHB en Gangrena de 
Fournier de origen urológico.

Fístula urológica:

 Encontramos un total de 4 estudios publica-
dos todos ellos SC de 2, 6, 12 y 14 pacientes respec-
tivamente. Se econtró una revisión sistemática.

 Con una media de 23,1 sesiones/pacientes 
a razón de 2-2,9 ATAs durante un periodo de segui-
miento de 42 meses de media (2-96 meses) (Tabla 
III).

Cistitis intersticial (CI)/ Síndrome de vejiga dolorosa 
(SVD):

 Encontramos únicamente tres estudios. Dos 
series de casos (de 2 y 6 pacientes respectivamente) 
y un ensayo clínico aleatorizado a simple ciego en el 
que se evaluó a 21 pacientes diagnosticados de CI.
Se aplica OHB a razón de 20-30 sesiones/a una 
media de 2,45 ATAs. Resaltar los resultados de éste 
último, donde se observa un descenso de la urgencia 
y del dolor con significación estadística en compara-

511

Fuente

Marquet C

Johnston MJ

Levenback C

Williams JA Jr

Dohgomori H

Tipo Estudio

SC

Review

SC

SC

SC

N pacientes

6

12

14

2

Características

Fistula tras BT; 4 con OHB; resolución completa

Fistula tras RTE; tto.  multimodal

15 sesiones OHB/P; resolución en 14 P

Fistulas rectovaginales por cirugía; Buena resolución;

Aplicación OHB en Fístula urológica; tT: Braquiterapia; RTE: Radioterapia externa; tto. Multimodal: desbridramiento 
quirúrgico+injerto+OHB;  P: pacientes

TABLA III.

Fuente

Tanaka T

Hopson AS

Van Ophoven

Tipo Estudio

SC

EAC

SC

N pacientes

2

21

6

Características

20 sesiones/P 2 ATAs; buena resolución

20-30 sesiones/P; comparado con placebo; mejoría 
clínica

30 sesiones/P; 2-2,5 ATAs; mejoría clínica

Aplicación OHB en Cistitis Intersticial; P: pacientes; ATAs: Atmósferas

TABLA IV.
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Fuente

Mohamad Al Ali B

Smit SG

Yoshida T

Safra T

Fink D

Neheman A

Chong KT

Buid QC

Corman JM

Ennis RD

Lopez AE

Hattori K

Mayer R

Mathews R

Peursch Deyer D

Hughes AJ

DelPizzo JJ

Suzuki K

Miyazato T

Bevers RF

Lee HC

Akiyama A

Weis JP

Norkool DM

Kindwall EP

Nakada T

Rijkmans BG

Tipo
Estudio

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

Review

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC
PROPECTIVO

SC

SC

SC

SC

Review

SC

SC

N
pacientes

14

10

8

17

14

7

60

5

62

1

2

11

17

3

1

11

3

8

40

20

2

13

14

6

10

Características

30 sesiones/P; 2,5 ATAs; resolución en 20% casos

20-30 sesiones/P; 60-92% respuesta

Seguimiento 18 meses; 30 sesiones/P; respuesta75%

16-40 sesiones/P; 2 ATAs;  100% desaparicion hematuria;
mejoría sintomática en todos

20 sesiones/P; 2,4 ATAs; respuesta 74%

30 sesiones/P; desaparción hematuria en todos

33 sesiones/P; 2,36 ATAs; 80% resolución hematuria

100% mejoría clinica+hematuria

33 sesiones /P; 86% resolución completa hematuria

Seguimiento de solo 6m; resolución completa hematuria

CRAD tras transplante alogénico; 100% desaparición hematuria

26,6 sesiones/P; 2,2-2,4 ATAs; desaparición hematuria en 84%

65% resolución de hematuria; recurrencia 12%

Sdr. Frecuencia urgencia; respuesta 100%

CRAD tras trasplante MO; resolución completa hematuria

40 sesiones/P; 2 ATAs; seguimiento 5 años; resolución hematu-
ria, 27% resolución clínica miccional

Resolución completa hematuria 100%

2 ATAs; resolución hematuria+clínica miccional en 96%; 
comprobación cistoscópica del beneficio de OHB

2ATAs; seguimiento 21 meses; resolución hematuria+clínica 
miccional en 100%

2,5 ATAs; 44 sesiones/P; resolución hematuria 80%

Resolución hematuria 100%; mejoría cistoscópica em 100%

Resolución hematuria en 97%

Resolución hematuria+clínica miccional 57%; mejoría 20%

20-61 sesiones/P; 2 ATAs; no recurrencia en 12 meses seguimiento

20 sesiones/P; 3 ATAs; resolución hematuria 60%

Aplicación OHB en CRAD: Cistitis rádica;  P: pacientes; ATAs: Atmósferas; Sdr. Síndrome

TABLA V.
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ción con los tratamientos habituales a 12 meses de 
seguimiento (Tabla IV).

Cistitis Rádica:

 Un total de 27 estudios publicados de los 
que 25  fueron series de casos, 24 retrospectivos y 
tan sólo 1 prospectivo con un total de 359 pacientes. 
2 Revisiones sistemáticas acerca del empleo de la 
OHB en la CRAD.

 La media de sesiones/paciente fue de 27,2 
aplicando OHB a una presión amibiental de 2-2.8 
ATAs.

 La mayoría de autores afirman que la media 
de sesiones/paciente ha de acercarse a 30 para el 
correcto control de la enfermedad y que ha de apli-
carse OHB de forma precoz (Tabla V).

Cistitis hemorrágica por Ciclofosfamida:

 Tan solo dos casos clínicos en la literatura 
donde se aplica OHB a razón de 40 sesiones/pa-
ciente a 2 ATAs con resolución completa de la hema-
turia en ambos casos (Tabla VI).

DISCUSIÓN

 La Undersea and Hiperbaric Medical Society 
(UHMS) sienta las indicaciones de la OHB en 1978 
y las diferencia en indicaciones preferentes (o de ni-
vel 1), indicaciones complementarias (o de segundo 
nivel) e indicaciones experimentales (o de nivel tres). 
Todas ellas tienen en común la hipoxia como meca-
nismo etiopatogénico.

 Las infecciones por gérmenes anaerobios 
constituyen una indicación de nivel 1 para la aplica-
ción de OHB, las lesiones isquémicas crónicas (como 
las fistulosas secundarias a RT) indicación de nivel 2 
y las lesiones por radionecrosis vesical indicación de 

nivel 3, el resto de estudios donde se aplica OHB re-
copilados puede explicarse al tratarse de patologías 
de mala respuesta a terapias convencionales donde 
la hipoxia tiene un papel etiopatogénico importante.
A nivel de patología quirúrgica los mejores resulta-
dos se han obtenido en trastornos de cicatrización, 
infecciones necrotizantes de partes blandas, pie dia-
bético y lesiones radioinducidas, siendo en algunos 
casos indicación de primera línea y en otros casos 
indicación secundaria (siempre en ambos casos de 
forma aislada o adyuvante).

 Hasta la fecha el único trabajo de revisión 
acerca del empleo de Ohb en Urología fue publicado 
por Capelli-Schellpfeffer M y Gerber SG ya en 1999, 
en él no se expone la experiencia en cistitis interticial, 
cistitis por ciclofosfamida, ni fístula urológica.

 A continuación pasamos a discutir los hallaz-
gos obtenidos por patologías.

Gangrena de Fournier (6-14):

 Como se pone de manifiesto en esta revi-
sión, la Gangrena de Fournier es, junto a la cistitis 
Rádica, la indicación urológica donde se tiene mayor 
experiencia en el empleo de la OHB. La primera pu-
blicación al respecto data del año 1986 aplicando 
los hallazgos descritos por Eltorai IM et al, el cuál 
hablaba de los beneficios teóricos de administrar un 
aporte extra de oxígeno a los tejidos circundantes a 
los necrosados para evitar la formación de radicales 
libres y toxinas procedentes de anaerobios y frenar 
así el curso de la enfermedad.

 El primer estudio de revisión data del año 
2000, Eke N. realizó una revisión del tema en la lite-
ratura médica de habla inglesa encontrando un total 
de 1723 casos. En esa revisión no se diferenciación 
entre origen urológico y quirúrgico de la gangrena 
y tampoco  se tuvo en cuenta la literatura no inglesa 
como se hace en este artículo.
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Fuente

Jou YC

Shamseem IA

Tipo Estudio

SC

SC

N pacientes

1

1

Características

LES; resolución completa hematuria; 6 m seguimiento

Enf Wegener; 2 ATAs; 40 sesiones/P; resolución completa 
hematuria

 Aplicación OHB en Cistitis por ciclofosfamida: Cistitis rádica;  P: pacientes; ATAs: Atmósferas; LES: Lupus Eritematoso Sistémico; 
Enf.: Enfermedad

TABLA VI.
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 En todos los casos publicados los autores 
afirman que el tratamiento óptimo es multimodal, 
dando importancia a las curas locales, la antibitico-
terapia sistémica y la OHB, sin poder evidenciar la 
importancia de cada terapia por separado debido 
ala ausencia de estudios comparativos randomiza-
dos, cosa que, debido a lo grave de la enfermedad, 
es realmente complicado.

 También existe concordancia en cuanto a la 
ausencia de un  número determinado de sesiones ne-
cesarias para llegar al control de la enfermedad, si 
bien es cierto que en las series más antiguas (hasta 
mediados de los años 90) el número de sesiones apli-
cadas por paciente es menor.

Fístula urológica (15-19):

 Otra de las posibilidades de aplicación de la 
OHB son los retardos de cicatrización.

 En la literatura existente no hay una gran 
experiencia científica, probablemente sea debido a 
que, en nuestra especialidad, no nos vemos afecta-
dos por esta patología o bien que una gran parte de 
urólogos que se encuentran con este problema deri-
van sus pacientes a unidades de cirugía reconstructi-
va.

 Sea como sea, la evidencia existente en otros 
ámbitos quirúrgicos, proporciona suficientes datos 
como para valorar su empleo en aquellos casos en 
los que lo consideremos oportuno.

Cistitis Intersticial (20-22):

 En la literatura publicada hasta 2010 no exis-
te refrencia acerca del empleo de OHB en el Síndro-
me de Vejiga dolorosa, la nueva nomenclatura que 
la International Continence Society (ICS) recomienda 
para la CI.

 La UHMS no acepta esta enfermedad como 
indicación de OHB, sin embargo, debido a la mala 
evolución de las pacientes con CI/SVD, existe una 
gran tendencia a probar nuevos tratamientos para 
intentar controlar la enfermedad.

 Gracias a los trabajos en animales de expe-
rimentación realizados por Burnstock, sabemos que 
existe una activación de las fibras del dolor tipo C 
mediadas por recepetores purinérgicos y sustancias 
proinflamatorias en las mujeres con CI/SVD.

 Uno de los efectos de la OHB es el de blo-
quear esas sustancias proinflamatorias, con lo que se 
anularía la activación de la fibras del dolor.
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 De modo que parece que la OHB podría ser 
útil en esta enfermedad. Curiosamente el único estu-
dio randomizado que encontramos en la literatura en 
cuanto a aplicación de OHB es en la CI, obteniendo 
resultados prometedores con un nivel de evidencia 
superior a otras situaciones ya aceptadas como indi-
cación de nivel 1 por la UHMS.

Cistitis Rádica (23-30):

 La patología urológica con mayor índice de 
tratamiento mediante OHB que existe en la actuali-
dad.

 Evidentemente el empleo de la OHB en la 
Cistitis rádica deriva del efecto beneficioso que ya 
ha demostrado sobre el resto de enfermedades se-
cundarias a radiaciones ionizantes, sin embargo, no 
existen estudios randomizados que corroboren este 
efecto beneficioso, tal vez sea por el hecho de que 
la Cistitis rádica es una enfermedad potencialmente 
mortal que no deja, en muchas ocasiones, margen de 
maniobra para el clínico que se enfrenta a ella.

 De modo que la evidencia se resume a SC en 
los que los autores exponen su experiencia en series 
retrospectivas (salvo un caso) empleando un número 
de sesiones no fijado previamente y que va creciendo 
si el paciente no experimenta mejoría. Tampoco exis-
te un nivel de presión ambiental prefijado (como en 
el resto de indicaciones) sino que se varía entre 2-3 
ATAs, aunque, en la mayoría de casos, está en torno 
a 2,5 ATAs.

Cistitis hemorrágica por Ciclofosfamida (31-33):

 La ciclofosamida produce una desestructura-
ción del DNA de las células vasculares y del urotelio 
que conlleva una alteración en el mismo con infla-
mación y sangrado. La Ohb podría frenar el efecto 
hipóxico de la alteración de la microvascularización 
del urotelio e incluso revertirla.

 La experiencia en este apartado es escasa 
tan solo dos casos clínicos, con un pobre nivel de 
evidencia, sin embargo parece una indicación pro-
metedora y con resultados que podrían superar el de 
los tratamientos clásicos.

Contraindicaciones y efectos Secundarios (34):

 En realidad no existe ninguna condición que 
contraindique el uso de la OHB de forma estricta, sí 
que es cierto que existen algunas condiciones en las 
que se requiere valorar cuidadosamente la relación 
coste/beneficio. La existencia de neumotórax espon-
táneo, neumotórax de tipo valvular, toracotomía pre-
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vias, susceptibilidad a padecer episodios convulsivos, 
existencia de infección de vía respiratoria alta, otitis 
o cualquier otro proceso que pueda alterar la presión 
en el oído medio o dispepsias flatulentas obligan a 
actuar con cautela.

 De todos modos, en todos estos casos se tie-
ne la certeza (nivel de evidencia A) que, en caso de 
ser necesario, el beneficio de la aplicación del trata-
miento mediante OHB supera el riesgo.

LIMITACIONES

 En este trabajo se ha intentado hacer una 
recopilación de toda la literatura existente acerca del 
empleo de OHB en urología hasta el año 2010.

 Evidentemente deben de existir centro donde 
se emplee la OHB en otro tipo de patologías, basán-
dose en los fundamentos científicos de la OHB y sus 
efectos a nivel tisular, sin embargo es algo que, hoy 
por hoy, no está reflejado en la evidencia científica y 
que, por lo tanto, se escapa de nuestro conocimien-
to.

CONCLUSIONES

 La calidad metodológica de todos los traba-
jos consultados en esta revisión no es de mucho peso, 
ya que proviene de series de casos en su gran mayo-
ría, siendo en un gran porcentaje retrospectivos. Tan  
solo un estudio aleatorizado comparativo en toda la 
literatura y sobre una patología (CI/SVD) no acepta-
da por la UHMS como incicación de OHB.

 Sin embargo, la experiencia clínica aporta-
da por toda esta evidencia científica sugiere que la 
OHB puede ser de gran ayuda en la Gangrena de 
Fournier, la Cistitis rádica, la Cistitis por ciclofosfa-
mida, la Cistitis intersticial/Síndrome de Vejiga Do-
lorosa y los retardos de la cicatrización en todas sus 
variantes.

 No encontramos reflejados efectos secunda-
rios graves (como el barotrauma, toxicidad del siste-
ma Nervioso Central por O2...).

 Evidentemente también parece necesario la 
realización de ensayos clínicos aleatorizados contro-
lados de alta calidad que evalúen los beneficios de la 
OHB para basar nuestras decisiones y que mejoren 
el ámbito de empleo de la OHB en Urología.
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