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La medicina hiperbárica ha ganado mayor relevancia en los últimos años, impulsada de 
forma fehaciente por los avances tecnológicos, la reducción de costes y su proliferación 
tanto en el ámbito público como en el privado. Tras este empuje, surge a su vez la 
necesidad de los especialistas de ponerse al día en todas las novedades, que van 
desde su uso en cicatrización de heridas y patologías infecciosas a otras áreas como 
la toxicología o la oncología. En este completo programa, se da acceso a los últimos 
postulados científicos al respecto, además de ofrecer una importante parte práctica en 
la que se afianzan todos los desarrollos presentados.
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Accede a los últimos avances en el campo de 
la medicina hiperbárica con una titulación que 
te pondrá al día de forma teórica y práctica”
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Desde el descubrimiento del oxígeno en 1775 por Priestley, se han sucedido a lo largo 
de los siglos numerosos avances que han permitido la aplicación de oxigenoterapias 
para abordar multitud de complicaciones. Entre los tratamientos más comunes, la 
medicina hiperbárica se usa frente a la intoxicación por monóxido de carbono, las 
enfermedades por descompresión, el embolismo aéreo o la asfixia. 

Sus beneficios en el paciente son múltiples, especialmente si se trata de revitalización 
y neovascularización de tejidos, acción antimicrobiana e incluso se puede aplicar en 
medicina preventiva para prolongar la calidad de vida y mantenerse más saludables. 
Su reciente proliferación ha hecho que, además, se empiece a explorar su uso en otras 
áreas de especial interés para especialistas de diversas áreas. 

Así, este Máster Semipresencial en Medicina Hiperbárica de TECH nace con el objetivo 
de proporcionar acceso a las investigaciones y desarrollos científicos más importantes 
de esta materia, con especial hincapié en los análisis y evaluación del tratamiento de 
oxigenación hiperbárica en rehabilitación física y neurológica, oncología toxicología, 
patología disbárica, entre otras áreas de actuación. 

El contenido teórico de esta titulación está redactado por un equipo de profesionales 
con gran conocimiento en el área de la medicina hiperbárica, por lo que el especialista 
encontrará un material didáctico actualizado y adaptado a las exigencias médicas más 
actuales. El apoyo en guías de trabajo, casos clínicos reales, resúmenes interactivos 
y lecturas complementarias harán que la labor de estudio sea mucho más ágil para el 
especialista, pues contará con multitud de ayudas para ello. 

Por otra parte, el apartado práctico de esta titulación proporciona una oportunidad 
única para aplicar y estudiar todos los recientes avances in situ, en un centro de alto 
prestigio que cuenta con la tecnología más puntera en aplicación de tratamientos de 
oxigenación hiperbárica. Gracias a ello, la labor de actualización será total y completa, 
accediendo de primera mano a las aplicaciones prácticas más innovadoras.

Este Máster Semipresencial en Medicina Hiperbárica contiene el programa científico 
más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son: 

 � Desarrollo de más de 100 casos clínicos presentados por profesionales de la 
medicina hiperbárica y sus múltiples usos

 � Sus contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que 
están concebidos, recogen una información científica y asistencial sobre aquellas 
disciplinas médicas indispensables para el ejercicio profesional

 � Análisis de los efectos fisiológicos y terapéuticos del tratamiento de oxigenación 
hiperbárica a través de múltiples evaluaciones y estudios científicos

 � Valoración del TOHB en úlceras crónicas, pie diabético, vasculitis y otras 
patologías infecciosas

 � Sistema interactivo de aprendizaje basado en algoritmos para la toma de 
decisiones sobre las situaciones clínicas planteadas

 � Guías de práctica clínica sobre el abordaje de las diferentes patologías
 � Con un especial hincapié en la medicina basada en pruebas y las metodologías de 
la investigación en cuidados intensivos de enfermería

 � Todo esto se complementará con lecciones teóricas, preguntas al experto y 
trabajos de reflexión individual

 � Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con 
conexión a internet

 � Además, podrás realizar una estancia de prácticas clínicas en uno de los mejores 
centros hospitalarios de España

El resurgimiento de la medicina hiperbárica 
como terapia de éxito en múltiples áreas 
presenta una oportunidad inmejorable para 
actualizarte y profundizar en ella



En esta propuesta de Máster, de carácter profesionalizante y modalidad 
semipresencial, el programa está dirigido a la actualización de profesionales 
especialistas en la medicina hiperbárica que deseen acceder a los últimos desarrollos 
sobre la misma. Los contenidos están basados en la última evidencia científica, y 
orientados de manera didáctica para integrar el saber teórico más moderno en el uso 
de la oxigenación hiperbárica con la práctica clínica de mayor vigencia. 

Gracias a su contenido multimedia elaborado con la última tecnología educativa, 
permitirán al profesional de la medicina hiperbárica un aprendizaje situado y 
contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará un aprendizaje inmersivo 
programado para entrenarse ante situaciones reales. El diseño de este programa 
está basado en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual deberá tratar 
de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo 
largo del mismo. Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo 
interactivo realizado por reconocidos expertos.
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Tendrás la oportunidad de conocer 
de primera mano los tratamientos y 
maquinaría de última generación, guiado 
por un equipo de profesionales de gran 
capacidad en la medicina hiperbárica

Podrás actualizar tus conocimientos en 
un entorno moderno y versátil, donde 
apreciarás los usos más actuales del TOBH.

Ponte al día con un programa 
que respeta tus necesidades y se 

adapta a tus más altas exigencias.
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En un mundo moderno, donde la inmediatez y la necesidad de la efectividad en todos los procesos 
lidera la realidad de la sociedad, la capacitación y actualización de los conocimientos de la salud es 
fundamental. Por eso, TECH a la vanguardia de la educación compone los programas más útiles y 
completos para la preparación de profesionales de la medicina de referencia nacional e internacional. 
En ese sentido, este programa da a conocer las técnicas, procedimientos y aplicaciones más 
avanzadas en torno a la Medicina Hiperbárica, un tratamiento que ha revolucionado el tratamiento 
de las enfermedades más diversas en las personas. Por eso, en tan solo 12 meses de estudio, desde 
la parte teórica y 100% online, hasta la etapa práctica presencial en un centro clínico de prestigio, 
podrás evidenciar las ventajas de este tratamiento. Esta pionera capacitación combina los 
métodos más efectivos de aprendizaje, adaptándose a las necesidades del alumno.
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Destaca con un bagaje profesional único gracias 
a la actualización que obtendrás de la mano de 
profesionales de vanguardia elegidos por TECH 
para tu capacitación teórica y práctica”
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1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible
Dentro de las últimas tecnologías para tratamientos de padecimientos y patologías 
en los pacientes se encuentra la Medicina Hiperbárica que, además, avanza a pasos 
agigantados. Por eso, como profesional de la salud es indispensable estar actualizado 
para brindar soluciones efectivas e innovadoras a los pacientes. Con este programa el 
alumno contará con la tecnología de punta desde la plataforma virtual hasta el centro 
de prácticas que estará dotado con lo más actualizado en la dicha práctica clínica.

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas
TECH permite el acompañamiento en todo momento del alumno con profesionales 
de alto nivel. Desde el diseño del contenido de estudio y acompañamiento en la 
plataforma virtual, hasta la elección del centro clínico de prácticas ya se tiene en 
cuenta la tutoría de los mejores especialistas en el área de estudio. De este modo, 
el proceso de aprendizaje fluirá sin inconvenientes y el alumno contará con todos 
los recursos técnicos necesarios para su buen desempeño en la práctica clínica y 
así configurar el bagaje profesional deseado.

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera
TECH selecciona minuciosamente todos los centros disponibles para las Capacitaciones 
Prácticas. Gracias a ello, el especialista tendrá garantizado el acceso a un entorno clínico 
de prestigio en el área de la Medicina Hiperbárica. De esta manera, podrá comprobar 
el día a día de un área de trabajo exigente, rigurosa y exhaustiva, aplicando siempre las 
últimas tesis y postulados científicos en su metodología de trabajo.
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4. Combinar la mejor teoría con la práctica más avanzada
TECH presenta una propuesta innovadora, donde combina la preparación teórica 
con una etapa 100% práctica, donde el profesional en 12 meses podrá ampliar sus 
conocimientos con la facilidad y calidad que merece. Disfrutará de una estancia 
presencial por 4 semanas, en un espacio clínico real lo que le permitirá desenvolverse 
directamente de la mano de profesionales multidisciplinares y con los recursos 
técnicos disponibles para el tratamiento de pacientes en la Medicina Hiperbárica.

5. Expandir las fronteras del conocimiento
TECH ofrece las posibilidades de realizar este Máster Semipresencial desde la 
comodidad de tu dispositivo favorito porque el aprendizaje teórico es 100% online, 
con recursos multimedia dinámicos y diferenciadores. Además, para la capacitación 
práctica elige a los más prestigiosos centros en entornos nacionales e internacionales. 
De esta forma, el especialista podrá expandir sus fronteras y ponerse al día con los 
mejores profesionales de diferentes continentes. Una oportunidad única que solo TECH 
podría ofrecer.

Tendrás una inmersión práctica total 
en el centro que tú mismo elijas”
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Siendo un área de la medicina donde se han producido numerosos avances en los 
últimos años, el objetivo de la presente titulación es proporcionar al especialista todos 
los conocimientos e investigaciones más recientes en torno a la medicina hiperbárica. 
Todo ello en un formato cómodo y práctico, que integre los avances científicos más 
recientes con la tecnología más avanzada disponible actualmente.
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Irás incorporando a tu práctica diaria todos 
los análisis, valoraciones y evaluaciones en 
torno al TOHB de forma natural y progresiva, 
incluso antes de finalizar la titulación”
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Objetivo general

 � Por un lado, este Máster Semipresencial busca dotar al especialista con los 
estudios y análisis más importantes en torno a la medicina hiperbárica, dividida 
en áreas tales como el dolor, la patología reumática, la rehabilitación física o la 
cicatrización de heridas, entre otras áreas de gran interés. Por otra parte, en el 
apartado práctico será el propio especialista el que tenga la oportunidad de asistir 
y presenciar todos los tratamientos impartidos, acompañado por profesionales de 
alta capacidad comprometidos al 100% en su actualización.

Continua tu perfeccionamiento constante 
en el campo de la medicina hiperbárica con 
la mejor oferta académica del mercado, 
realizada específicamente para cubrir tus 
necesidades más exigentes”
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Módulo 1. Introducción a la Medicina Hiperbárica
 � Introducir en la historia mundial de la Medicina Hiperbárica y en el funcionamiento 
y diferencias en los tipos de cámara hiperbárica que existen en la actualidad

 � Describir la actualidad de nuevas indicaciones y aplicaciones a partir del desarrollo 
de la evidencia, la evolución de los diferentes modelos y tipos de cámaras 
hiperbáricas y el origen de sociedades científicas relacionadas con la especialidad

 � Desarrollar el concepto de toxicidad al oxígeno, las contraindicaciones y los 
efectos adversos relacionados con los descubrimientos de su mecanismo de acción 
(Por ejemplo, Efecto Bert)

 � Presentar el nuevo concepto de Medicina Hiperbárica que incluye tratamiento con 
presiones menores, sus indicaciones, limitaciones y potenciales aplicaciones futuras

Módulo 2. Fundamentos del Tratamiento de Oxigenación Hiperbárica (TOHB)
 � Capacitar en los fundamentos del tratamiento de oxigenación hiperbárica (TOHB) 
y los mecanismos para lograr la hiperoxia

 � Presentar las leyes físicas que intervienen y el modelo matemático de Krogh que 
fundamenta el efecto del tratamiento a diferentes presiones

 � Describir las diferencias entre el efecto volumétrico y solumétrico del TOHB y sus 
limitaciones en el tratamiento de diferentes patologías

 � Presentar los tipos de hipoxia descritos y los escenarios de trastornos relacionados 
con hipoxia en diferentes patologías

Objetivos específicos



Módulo 3. Efectos Fisiológicos Terapéuticos del TOHB
 � Capacitar en los efectos de la hiperoxia a nivel mitocondrial y en los beneficios 
fisiológicos que desencadena la misma

 � Describir la importancia de la reactivación mitocondrial con TOHB y su potencial 
efecto en diferentes patologías relacionadas con disfunción mitocondrial

 � Presentar los efectos fisiológicos que se desencadenan con TOHB y la producción 
de especies reactivas de oxígeno

 � Relacionar estos efectos fisiológicos con diferentes indicaciones de TOHB
 � Capacitar en el análisis de diferentes casos clínicos que puedan resultar 
beneficiados con los efectos terapéuticos de TOHB

Módulo 4. TOHB en cicatrización de heridas y patología infecciosa
 � Presentar la evidencia científica de TOHB en diferentes tipos de heridas complejas 
y quemaduras

 � Capacitar en el papel de TOHB en la cicatrización de heridas
 � Actualizar en la evidencia de los efectos fisiológicos terapéuticos de TOHB en 
cicatrización de heridas y media presión

 � Exponer la experiencia en estas aplicaciones con presentación de casos clínicos

Módulo 5. TOHB en dolor, patología reumática y clínica médica
 � Describir el efecto y la evidencia científica de TOHB en el mal de altura
 � Exponer el mecanismo del oxígeno hiperbárico en la analgesia y la evidencia experimental
 � Capacitar en la aplicación de TOHB en enfermedades reumáticas y 
síndromes neurosensitivos

 � Discutir la probable aplicación en la prevención de patologías metabólicas, con 
componente inflamatorio o injuria isquemia-reperfusión

 � Exponer la experiencia del TOHB en casos clínicos de dolor crónico, intoxicaciones 
y clínica médica
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Módulo 6. TOHB en rehabilitación física y neurológica
 � Presentar la evidencia científica de las indicaciones neurológicas de TOHB
 � Describir el efecto de TOHB en rehabilitación física
 � Capacitar en las indicaciones de TOHB en lesiones deportivas 
y patologías traumatológicas

 � Describir el efecto de TOHB en la recuperación y rendimiento deportivo
 � Discutir el papel de la hipoxia en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas 
y presentar la evidencia de TOHB en Parkinson y Alzheimer

 � Presentar la experiencia de los casos clínicos tratados con TOHB

Módulo 7. TOHB en oncología
 � Describir las aplicaciones y experiencia en casos de oncología clínica
 � Presentar la evidencia científica de la utilización de TOHB como coadyuvante de 
tratamiento oncológico

 � Describir los efectos de TOHB en las diferentes radiotoxicidades
 � Capacitar en la seguridad oncológica de TOHB (angiogénesis y crecimiento tumoral)
 � Presentar la evidencia experimental de seguridad y eficacia de TOHB en 
patología oncológica

Módulo 8. TOHB en toxicología
 � Presentar la evidencia y la aplicación de TOHB en intoxicaciones por gases
 � Discutir la indicación de TOHB en presiones menores a las descritas en las 
publicaciones considerando la importancia de la celeridad en la instauración del 
TOHB en Intoxicación con monóxido de carbono

 � Presentar evidencia en intoxicación y lesiones por mordeduras de animales 
venenosos (Loxoscelismo, mordeduras de serpientes)

Módulo 9. TOHB en patología disbárica
 � Presentar la evidencia científica de enfermedad descompresiva del buzo
 � Introducir en el concepto de patologías disbáricas y Medicina Subacuática
 � Discutir la necesidad del efecto volumétrico de TOHB y de la utilización de cámaras 
de alta presión

 � Describir la evidencia del efecto de TOHB en embolismo iatrogénico
 � Introducir en los conceptos de seguridad laboral con cámaras de alta presión
 � Presentar los requisitos y regulaciones para la instalación de diferentes 
cámaras hiperbáricas

Módulo 10. Indicaciones y contraindicaciones módulo integrador
 � Capacitar en las indicaciones de TOHB validadas por las diferentes sociedades 
de Medicina Hiperbárica y las indicaciones emergentes basados en los efectos 
fisiológicos terapéuticos de TOHB

 � Describir los eventos adversos que se esperan del TOHB con diferentes presiones 
de tratamiento

 � Presentar las contraindicaciones de TOHB
 � Discutir diferentes casos clínicos basados en la integración de las aplicaciones 
validadas y las potenciales aplicaciones futuras de TOHB
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Dada la importancia que existe en esta área de modernizar y profundizar en todos los 
conocimientos recientes, las competencias que adquiere el especialista tras finalizar 
esta titulación son variadas. Todas ellas están enfocadas en que el profesional continúe 
ofreciendo la mejor praxis profesional posible, adaptada a las exigencias y progresos de los 
últimos tiempos. El especialista encontrará unas pautas muy específicas que garantizan su 
completa actualización en los ámbitos más relevantes de la medicina hiperbárica.
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Tendrás la oportunidad de actualizarte 
completamente y descubrir los avances en 
quemaduras, fibromialgia y tabaquismo, con la 
correspondiente aplicación de TOBH para abordarlos”
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 � Identificar y resolver casos de patologías en los que los tratamientos de 
oxigenación hiperbárica pueden disminuir la mortalidad y morbilidad, o mejorar 
considerablemente la calidad de vida del paciente

 � Reconocer los beneficios del tratamiento con cámara hiperbárica para patologías 
de diverso origen

 � Participar activamente en el uso y expansión de la especialidad en el ámbito  
de la salud pública y privada

Competencias generales
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Competencias específicas

 � Reconocer las diferentes cámaras hiperbáricas que han existido a lo largo de la historia
 � Saber aplicar el Tratamiento de Oxigenación Hiperbárica (TOHB)
 � Conocer en detalle de los efectos fisiológicos terapéuticos obtenidos a partir de la 
generación de hiperoxia

 � Ser capaz de identificar los efectos de TOHB que intervienen en la cicatrización de heridas
 � Conocer las nuevas alternativas de tratamiento en los diferentes tipos de heridas
 � Conocer las bases del mecanismo de acción del oxígeno hiperbárico en el dolor
 � Saber aplicar el oxígeno hiperbárico en diferentes patologías que cursan con dolor crónico 
y mejora de calidad de vida del paciente

 � Conocer las bases de la contribución del oxígeno hiperbárico en la mejora en la 
neuroplasticidad en diferentes casos de rehabilitación neurológica

 � Ser capaz de aplicar el oxígeno hiperbárico para la recuperación de lesiones y en el 
aumento del rendimiento deportivo, siguiendo las condiciones óptimas para instaurar 
el tratamiento

 � Conocer la evidencia, experiencia y futuras indicaciones de la aplicación de TOHB en 
oncología clínica

 � Comprender el papel de TOHB en la mejora de la calidad de vida del paciente oncológico y 
el manejo de las lesiones radioinducidas

 � Saber aplicar el mecanismo de acción del oxígeno hiperbárico en la intoxicación con gases
 � Conocer las opciones de tratamiento actualmente disponibles en el mercado y sus 
aplicaciones y limitaciones en la instauración rápida de la intoxicación aguda

 � Utilizar el oxígeno hiperbárico para la recuperación de lesiones neurológicas 
post intoxicación

 � Conocer en profundidad la Medicina Subacuática y la necesidad del tratamiento con 
cámaras de alta presión en las patologías disbáricas

 � Tener nociones de seguridad laboral en los operarios de cámaras hiperbáricas
 � Integrar los conceptos relacionados con la Medicina Hiperbárica
 � Ser capaz de aplicar los conceptos de los efectos fisiológicos de TOHB en 
diferentes patologías

 � Realizar indicaciones en diferentes casos clínicos, evaluar las contraindicaciones y 
tomar decisiones frente a los diferentes eventos adversos que puedan surgir durante 
el tratamiento

Al finalizar este Máster 
Semipresencial habrás vivido una 
experiencia única y enriquecedora 
para tu praxis clínica diaria”
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TECH ha reunido a un completo equipo de docentes con reputado conocimiento en 
el área de la medicina hiperbárica. La conjunción de su capacidad práctica con la 
teoría científica más reciente hace que el programa tenga una calidad destacada. El 
especialista estará acompañado en todo momento de profesionales que conocen 
cuáles son sus necesidades y qué necesita actualmente para continuar estando en la 
vanguardia medicinal.



Los profesionales más destacados en el área 
de la medicina hiperbárica te proporcionarán 
los avances tecnológicos y científicos de 
mayor relevancia en este campo”
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Dirección

Dr. López Jiménez, Elías
• Oncólogo Experto en Medicina Hiperbárica
• Oncólogo en el Hospital Universitario Moncloa
• Oncólogo Clínica Oncología Román
• Ponente en Congresos de Oncología y Medicina Hiperbárica

Dra. Jordá Vargas, Liliana 
• Experta en Bioquímica Clínica y Microbiología
• Directora científica de BioBarica - Hyperbaric Systems
• Microbióloga en CRAI Norte
• Bacterióloga Hospital Vélez Sarsfield
• Directora científica de AAMHEI y AEMHEI
• Licenciada en Bioquímica por la Universidad Nacional de Córdoba
• Bioquímica y Microbiología Clínica por el Instituto Universitario CEMIC

Codirectora
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Docentes
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Dra. Cannellotto, Mariana
 � Médico especialista en Medicina Hiperbárica
 � Directora médica de BioBarica - Hyperbaric Systems
 � Médico clínica en CES SRL
 � Presidenta de la Asociación Argentina de Medicina Hiperbárica e Investigación
 � Presidenta de Ihmera

Dr. Verdini, Fabrizio
 � Médico Clínico en BioBarica Hyperbaric Systems
 � Director de Programas de Salud en Camp La Llanada
 � Médico general en el Hospital Doctor Armando Mata Sánchez
 � Doctor en Medicina por la Universidad de Carabobo
 � Máster en Medicina Hiperbárica por la Universidad CEU Cardenal Herrera
 � Máster en Administración de Empresas Sanitarias por la Universidad Politécnica de 
Puerto Rico

Dr. Ramallo, Rubén Leonardo
 � Médico de Guardia Especialista en Clínica Médica en el Hospital General de Agudos
 � Médico en medicina Hiperbárica. Biobarica Hyperbaric Systems
 � Médico cirujano. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba
 � Especialista en Medicina Interna. Residencia en Medicina Interna, Hospital Córdoba
 � Maestría en Psicoinmunoneuroendocrinologia. Universidad Favaloro
 � Director de la Comisión de Clínica Médica AAMHEI

Dra. Romero Feris, María Delfina
 � Presidenta AEMHEI Asociación Española Medicina Hiperbárica e Investigación
 � Directora Médico en BioBarica Medicina Hiperbárica
 � Responsable Médico en la Clinica Sagrado Corazón
 � Responsable Médico BioBárica, Clínica La Milagrosa
 � Médico en la Universidad Nacional del Noroeste

Dra. Emilia Fraga, Pilar María
 � Directora de División Científica y de Investigaciones Clínicas en Biobarica
 � Evaluadora de alimentos en Instituto Nacional de Alimentos
 � Profesora de Anatomía y Fisiología en ADEF
 � Licenciada en Bioquímica por la Universidad Nacional Arturo Jauretche

Los profesionales que han participado 
en la configuración de este programa 
cuentan con un alto reconocimiento 
en el área de referencia”



Planificación de la enseñanza
06

Sabiendo que es un campo de investigación reciente, con múltiples avances en los últimos 
años, el presente temario ha reunido las investigaciones, postulados y tesis científicas 
de mayor relevancia. Gracias a la tecnología educativa de TECH, de última generación, el 
especialista tiene facilidad de acceso a todos los contenidos cuándo y dónde él quiera. 
Desde el primer día la totalidad del temario está disponible para su descarga desde 
cualquier dispositivo con conexión a internet, dotando a la titulación de la flexibilidad 
necesaria para compaginarse con otras actividades profesionales o personales de la 
mayor exigencia.
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Aprenderás a tu ritmo y con 
la capacidad de organización 
que necesitas en el día a día”



Módulo 1. Introducción a la Medicina Hiperbárica 
1.1. Historia de la Medicina Hiperbárica
1.2. Primeras cámaras hiperbáricas
1.3. Descubrimiento del oxígeno
1.4. Período científico de la Medicina Hiperbárica
1.5. Tipos de cámaras hiperbáricas. Cámaras de tecnología Revitalair
1.6. Seguridad técnica y terapéutica de las cámaras hiperbáricas de nueva generación
1.7. Sociedades de Medicina Hiperbárica en el mundo y evolución de las indicaciones
1.8. Introducción al fundamento de la oxigenación hiperbárica
1.9. Introducción a los efectos adversos y contraindicaciones
1.10. Concepto actual del tratamiento de oxigenación hiperbárica. Presiones medias, 

micropresión, hiperbaria

Módulo 2. Fundamentos del Tratamiento de Oxigenación Hiperbárica (TOHB)
2.1. Bases Fisiológicas del Tratamiento de Oxigenación Hiperbárica
2.2. Leyes físicas de Dalton, Henry, Boyle y Mariotte
2.3. Bases físicas y matemáticas de la difusión del oxígeno en los tejidos en diferentes 

presiones de tratamiento. Modelo de Krogh
2.4. Fisiología del oxígeno
2.5. Fisiología de la respiración
2.6. Efecto volumétrico y solumétrico
2.7. Hipoxia. Tipos de Hipoxia
2.8. Hiperoxia y presión de tratamiento
2.9. Hiperoxia efectiva en cicatrización de heridas
2.10. Bases del modelo de hiperoxia intermitente
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Módulo 3. Efectos Fisiológicos Terapéuticos del TOHB
3.1. Introducción a los efectos fisiológicos terapéuticos
3.2. Vasoconstricción

3.2.1. Efecto Robin Hood
3.2.2. Efecto del TOHB en presión arterial y frecuencia cardíaca

3.3. Las células madre y el oxígeno
3.3.1. Liberación de células madre con TOHB
3.3.2. Importancia de las células madre en la cicatrización de heridas
3.3.3. El oxígeno en la diferenciación de células madre

3.4. El oxígeno en la síntesis de colágeno
3.4.1. Síntesis y tipos de colágeno
3.4.2. El oxígeno en la síntesis y maduración del colágeno
3.4.3. TOHB y el colágeno en cicatrización

3.5. Angiogénesis y vasculogénesis
3.5.1. Angiogénesis degenerativa y oxígeno hiperbárico

3.6. Osteogénesis
3.6.1. TOHB y osteogénesis y resorción ósea

3.7. Función mitocondrial, inflamación y estrés oxidativo
3.7.1. Disfunción mitocondrial en la patogenia de diferentes patologías
3.7.2. TOHB y función mitocondrial

3.8. El estrés oxidativo y el oxígeno hiperbárico
3.8.1. El estrés oxidativo en diferentes patologías
3.8.2. El efecto antioxidante del oxígeno hiperbárico

3.9. Efecto antinflamatorio del oxígeno hiperbárico
3.9.1. El oxígeno hiperbárico e inflamación

3.10. Efecto antimicrobiano del oxígeno hiperbárico
3.10.1. Efecto bactericida del oxígeno
3.10.2. El oxígeno hiperbárico y biofilm
3.10.3. El oxígeno hiperbárico y la respuesta inmune

3.11. El oxígeno y la función neuronal
3.11.1. El oxígeno y la regeneración axonal periférica
3.11.2. Oxígeno y neuroplasticidad
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Módulo 4. TOHB en cicatrización de heridas y patología infecciosa
4.1. TOHB en la fisiología de la cicatrización
4.2. Media presión y cicatrización de heridas

4.2.1. Angiogénesis efectiva
4.2.2. Osteogénesis equivalente
4.2.3. Efecto antinflamatorio de la media presión

4.3. Infecciones necrotizantes
4.4. TOHB en úlceras crónicas y pie diabético
4.5. Quemaduras
4.6. Heridas por radiolesiones y oxígeno hiperbárico
4.7. TOHB en síndrome por aplastamiento
4.8. Vasculitis y TOHB
4.9. TOHB en pioderma gangrenoso
4.10. Evidencia de TOHB en otras heridas y condiciones dermatológicas

Módulo 5. TOHB en dolor, patología reumática y clínica médica
5.1. TOHB en mal de altura
5.2. Mecanismo de acción en la analgesia. Dolor neuropático y oxígeno hiperbárico
5.3. Artropatías y colagenopatías
5.4. TOHB en síndromes neurosensitivos disfuncionales
5.5. Fibromialgia y oxígeno hiperbárico
5.6. TOHB en injuria isquemia reperfusión
5.7. Acúfenos/tinnitus y sordera súbita
5.8. Enfermedades inflamatorias intestinales y oxígeno hiperbárico
5.9. TOHB en Fertilidad
5.10. El oxígeno hiperbárico en el metabolismo de la Diabetes y en anemias severas

Módulo 6. TOHB en rehabilitación física y neurológica
6.1. TOHB en la recuperación y rendimiento deportivo
6.2. El oxígeno hiperbárico y las lesiones deportivas
6.3. Traumas cerebrales y síndrome post-contusional
6.4. La recuperación del ACV y el oxígeno hiperbárico
6.5. Parálisis cerebral y TOHB
6.6. Autismo
6.7. Encefalopatías isquémicas
6.8. TOHB en Parkinson
6.9. TOHB en Alzheimer
6.10. TOHB en Traumatología (Necrosis avascular, edema óseo, fracturas y osteomielitis)

Módulo 7. TOHB en oncología
7.1. Hipoxia y tumor
7.2. Angiogénesis tumoral
7.3. Seguridad oncológica deTOHB
7.4. TOHB y radiosensiblización
7.5. TOHB y quimioterapia
7.6. Osteoradionecrosis y oxígeno hiperbárico
7.7. Cistitis y proctitis rádicas
7.8. Síndrome cutáneo radioinducido y TOHB
7.9. TOHB en otras radiolesiones
7.10. TOHB en oncodolor y calidad de vida
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Módulo 8. TOHB en toxicología
8.1. Evidencia bibliográfica en relación dosis/celeridad del oxígeno hiperbárico en la 

intoxicación con monóxido de carbono
8.2. Inflamación en la intoxicación con monóxido de carbono
8.3. Síndrome neurológico tardío
8.4. Inhalación por humo y oxígeno hiperbárico
8.5. TOHB en Intoxicación con cianhídrico
8.6. TOHB en la intoxicación con otros gases
8.7. Oxígeno hiperbárico en polución y tabaquismo
8.8. Oxígeno hiperbárico en la recuperación de adicciones
8.9. TOHB en lesiones e Intoxicación por mordedura de araña del rincón
8.10. TOHB en las lesiones e Intoxicación por mordedura de serpientes

Módulo 9. TOHB en patología disbárica
9.1. Buceo y medicina del buceo. Reacciones fisiológicas a las condiciones de buceo. 

Síndrome neurológico de gran profundidad
9.2. Cambios de la presión ambiental. Enfermedad por descompresión. Embolismo aéreo 

Fisiopatología. Síntomas y signos
9.3. Tratamiento de la enfermedad por descompresión. Prevención de accidentes disbáricos. 

Tablas de descompresión
9.4. Patología disbárica y la medicina basada en la evidencia
9.5. Osteonecrosis disbárica
9.6. TOHB en embolia gaseosa postquirúrgica. Embolismo iatrogénico
9.7. Medicina hiperbárica en el seno laboral. Trabajo en aire comprimido. Documentación 

médica y registros de inmersiones. Riesgos para la salud
9.8. Accidente laboral en operarios de cámaras de alta presión. Soporte médico y 

tratamiento de trabajo en aire comprimido
9.9. Incendio. Evaluación y prevención con cámaras hiperbáricas con riesgo de combustión
9.10. Regulaciones y requisitos para instalaciones de diferentes tipos de cámaras hiperbáricas
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Módulo 10. Indicaciones y contraindicaciones módulo integrador 
10.1. Contraindicaciones absolutas y relativas de TOHB
10.2. Efectos adversos de la hiperoxia
10.3. Toxicidad neuronal y pulmonar del oxígeno
10.4. Neurotoxicidad/Neuroexcitabiidad
10.5. Barotrauma objetivo y subjetivo
10.6. Cuidados especiales en pacientes que reciben TOHB a diferentes presiones
10.7. Indicaciones por consenso de European Committe of Hyperbaric Medicine
10.8. Aplicaciones médicas emergentes. Indicaciones Offlabel y Medicare
10.9. Gestión en centros de medicina hiperbárica. TOHB en Salud Pública y privada
10.10. Relación costo/beneficio de la aplicación de TOHB. Costo Utilidad del TOHB

Este contenido estará disponible 
para ti las 24 horas del día desde 
la plataforma virtual más cómoda 
y avanzada”



Prácticas Clínicas
07

Tras el periodo de actualización online, este programa incluye prácticas clínicas en 
un centro de medicina hiperbárica de gran prestigio, con disponibilidad de acceso a 
múltiples tratamientos y equipamiento puntero. El tutor asignado al especialista servirá 
de guía durante todo el periodo práctico, que se extiende durante 4 semanas y 30 horas 
semanales. Durante dicha estancia, se tendrá acceso a los tratamientos para pacientes 
radiados, ulceras de pie diabético, recuperación de lesiones deportivas y otros servicios de 
gran relevancia en el panorama actual de la medicina hiperbárica.



Aprende de forma directa, acompañado 
con profesionales con gran pericia en 
el uso de la medicina hiperbárica para 
diversos cuadros clínicos”
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El periodo de capacitación práctica de este programa de medicina hiperbárica comprende 
4 semanas de duración en un centro sanitario de gran prestigio, en jornadas de 30 horas 
semanales. Esta estancia permitirá ver pacientes reales al lado de un equipo de profesionales de 
referencia en el ámbito de aplicación del TOBH ante diferentes patologías y complicaciones. 

Las actividades que desarrollará el especialista a lo largo de toda la estancia están dirigidas 
a profundizar y continuar perfeccionando sus competencias en el ámbito de la medicina 
hiperbárica y sus múltiples aplicaciones. Al ser un área medicinal que requiere de una 
especialización y conocimientos altos, el especialista estará acompañado en todo momento por 
profesionales que le guiarán durante todo el proceso.

Se trata, por tanto, de una oportunidad inmejorable para ponerse al día de una forma práctica, 
conociendo de primera mano los avances producidos en este campo y su aplicación más 
práctica y exitosa en pacientes con diversas patologías. Todo ello en un centro prestigioso que 
cuenta con la última maquinaria y dispositivos tecnológicos disponibles.

La parte práctica se realizará con la participación activa del estudiante desempeñando las 
actividades y procedimientos de cada área de competencia (aprender a aprender y aprender a 
hacer), con el acompañamiento y guía de los profesores y demás compañeros de entrenamiento 
que faciliten el trabajo en equipo y la integración multidisciplinar como competencias 
transversales para la praxis de Medicina Hiperbárica (aprender a ser y aprender a relacionarse).

Incorporarás a tu práctica diaria 
todos los avanzados conocimientos 
que adquirirás, de forma práctica y 
teórica, en este completo programa” 

Módulo Actividad Práctica

Configuración de la 
Cámara Hiperbárica

Aplicar los protocolos más estrictos de seguridad técnica y terapéutica en cámaras 
hiperbáricas de nueva generación

Regular presión indicada de cada sesión según el tratamiento perseguido

Analizar la facilidad del paciente para compensar la presión en sus oídos, regulando  
la velocidad de presurización en consecuencia

Realizar examen de las presiones medias, micropresión e hiperbaria

Verificación de los 
Efectos Fisiológicos 

Terapéuticos del 
TOHB

Realizar el análisis de Vasoconstricción y otros tipos de valoraciones en padecimientos 
diversos

Analizar el estrés oxidativo y el oxígeno hiperbárico

Comprobar el efecto antinflamatorio del oxígeno hiperbárico y el efecto antimicrobiano 
del oxígeno hiperbárico 

Indicaciones de la 
Medicina Hiperbárica 

de Nivel 1

Valorar el uso de Medicina Hiperbárica en pacientes con trastornos serios tales como 
Síndrome de Aplastamiento de Miembros, Injertos y Colgajos Comprometidos, Sordera 

Brusca, Osteomielitis Crónica

Evaluar a pacientes con úlceras, gangrena o situaciones de Isquemia Crítica Crónica 
donde el uso de Medicina Hiperbárica pueda ser beneficioso

Realizar un seguimiento de la evolución del paciente en base a la permeabilidad 
vascular

Indicaciones de la 
Medicina Hiperbárica 

de Nivel 2

Participar en procesos terapéuticos donde la Medicina Hiperbárica sirva de refuerzo  
en pacientes con cirugías de reimplantación de miembros, anoxia cerebral o 

quemaduras de más del 20% y de segundo grado

Examinar casos de pie diabético, insuficiencia vascular cerebral, síndromes isquémicos 
periféricos o lesiones deportistas donde pueda intervenir la Medicina Hiperbárica

Valorar los beneficios de la Medicina Hiperbárica en pacientes en proceso de 
rehabilitación neurológica y ortopédica, al igual que en recuperación de cirugías 

plásticas o reconstructivas

Indicaciones y 
contraindicaciones 

de la Medicina 
Hiperbárica

Analizar las contraindicaciones absolutas y relativas de la Medicina Hiperbárica según 
el historial clínico de los pacientes

Valorar a pacientes con contraindicaciones absolutas tales como neumotórax  
no tratado, toxicidad demostrada al oxígeno o claustrofobia

Estudiar el uso de Medicina Hiperbárica en pacientes con contraindicaciones relativas 
tales como anomalías congénitas de nariz y garganta, narcolepsia o nefritis aguda

Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la capacitación, 
y su realización está sujeta tanto a la idoneidad de los pacientes como a la disponibilidad del 
centro y su volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas las siguientes:
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Elige actualizarte en un centro de 
alto prestigio, con profesionales 
que te otorgarán la mejor asistencia 
posible para que profundices y 
modernices todos tus conocimientos 
en torno a la medicina hiperbárica”



La máxima preocupación de esta institución es garantizar la seguridad tanto de los 
profesionales en prácticas como de los demás agentes colaboradores necesarios en 
los procesos de capacitación práctica en la empresa. Dentro de las medidas dedicadas 
a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier incidente que pudiera ocurrir 
durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para ello, esta entidad educativa se compromete a contratar un seguro de 
responsabilidad civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el 
desarrollo de la estancia en el centro de prácticas.

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas 
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del periodo de la capacitación 
práctica. De esta forma el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener que 
afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa 
práctico en el centro.

Seguro de responsabilidad civil
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TECH contratará un seguro de 
responsabilidad civil y de accidentes 
que cubra cualquier eventualidad que 
pudiera surgir durante el desarrollo de 
la estancia en el centro de prácticas” 
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Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las 
siguientes:

1. TUTORÍA: durante el Máster Semipresencial el alumno tendrá asignados dos tutores 
que le acompañarán durante todo el proceso, resolviendo las dudas y cuestiones que 
pudieran surgir. Por un lado, habrá un tutor profesional perteneciente al centro de prácticas 
que tendrá como fin orientar y apoyar al alumno en todo momento. Por otro lado, 
también tendrá asignado un tutor académico cuya misión será la de coordinar y ayudar al 
alumno durante todo el proceso resolviendo dudas y facilitando todo aquello que pudiera 
necesitar. De este modo, el profesional estará acompañado en todo momento y podrá 
consultar las dudas que le surjan, tanto de índole práctica como académica.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas 
continuadas de formación práctica, distribuidas en jornadas de 8 horas y cinco días a la 
semana. Los días de asistencia y el horario serán responsabilidad del centro, informando 
al profesional debidamente y de forma previa, con suficiente tiempo de antelación para 
favorecer su organización.

3. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio del Máster Semipresencial, 
el alumno perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso o cambio de 
fechas. La ausencia durante más de dos días a las prácticas sin causa justificada/médica, 
supondrá la renuncia las prácticas y, por tanto, su finalización automática. Cualquier 
problema que aparezca durante el transcurso de la estancia se tendrá que informar 
debidamente y de forma urgente al tutor académico.

Condiciones generales de la Capacitación Práctica
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4. CERTIFICACIÓN: el alumno que supere el Máster Semipresencial recibirá un certificado 
que le acreditará la estancia en el centro en cuestión.

5. RELACION LABORAL: el Máster Semipresencial no constituirá una relación laboral de 
ningún tipo

6. ESTUDIOS PREVIOS: algunos centros podrán requerir certificado de estudios previos 
para la realización del Máster Semipresencial. En estos casos, será necesario presentarlo 
al departamento de prácticas de TECH para que se pueda confirmar la asignación del 
centro elegido.

7. NO INCLUYE: el Máster Semipresencial no incluirá ningún elemento no descrito en las 
presentes condiciones. Por tanto, no incluye alojamiento, transporte hasta la ciudad donde 
se realicen las prácticas, visados o cualquier otra prestación no descrita.

No obstante, el alumno podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o 
recomendación al respecto. Este le brindará toda la información que fuera necesaria para 
facilitarle los trámites.



¿Dónde puedo hacer 
las Prácticas Clínicas?

08

Con este Máster Semipresencial en Medicina Hiperbárica el especialista complementa 
su actualización teórica con un periodo práctico en una clínica de alto prestigio, con 
capacidad para integrar los últimos avances dados. De esta forma, el especialista obtiene 
una puesta al día mucho más integral y efectiva, pues verá la aplicación directa de todos 
los tratamientos y desarrollos presentados anteriormente de forma teórica.



Complementa teoría y práctica en un 
programa único que te ayudará a continuar 
tu labor de perfeccionamiento profesional 
en el campo de la medicina hiperbárica” 

¿Dónde puedo hacer las Prácticas Clínicas? | 41



42 | ¿Dónde puedo hacer las Prácticas Clínicas?

Medicina

Medicina del Deporte

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Montepríncipe

Dirección: Av. de Montepríncipe, 25, 28660 
Boadilla del Monte, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos

-Medicina Estética

Medicina

Medicina del Deporte

País
España

Ciudad
Madrid

Oxiclínico (Centro Odontología 
Integral y Oxiclínico)

Dirección: Calle Puerto de los Leones, 2 Planta 
primera, oficina 10, 28220 Majadahonda, Madrid

Clínica especializada en Odontología 
General y Medicina Hiperbárica

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Hiperbárica

Medicina

Medicina del Deporte

País
España

Ciudad
Madrid

 CornerSalud

Dirección: Av. de la Coruña, 68, 28231 Las Rozas 
de Madrid, Madrid

Centro clínico de Medicina 
Hiperbárica con oxigenoterapia

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina hiperbárica

Medicina

Medicina del Deporte

País
Argentina

Ciudad
Santa Fe

Pilares del Rosario 

Dirección: Paraguay 2041 Rosario, Santa Fe

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia en Atención Temprana

-Medicina Hiperbárica

Clínica de neurorehabilitación integral 
de adultos y niños

El alumno podrá cursar la parte práctica de este Máster Semipresencial en los siguientes centros: 
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Metodología
Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.   

09
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Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  
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Según el Dr. Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional del médico.

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? A lo largo del 
programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos clínicos simulados, 
basados en pacientes reales en los que deberán investigar, establecer hipótesis y, 
finalmente, resolver la situación. Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia 
del método. Los especialistas aprenden mejor, más rápido y de manera más sostenible 
en el tiempo.

Con TECH podrás experimentar una 
forma de aprender que está moviendo 
los cimientos de las universidades 
tradicionales de todo el mundo.

En TECH empleamos el Método del Caso



¿Sabías que este método fue desarrollado 
en 1912, en Harvard, para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales para 
que tomasen decisiones y justificasen cómo 
resolverlas. En 1924 se estableció como método 
estándar de enseñanza en Harvard”
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4.  La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo 
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los 
aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

3.  Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, 
gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.

2.  El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas 
que permiten al alumno una mejor integración en el mundo real.

1.  Los alumnos que siguen este método no solo consiguen la asimilación de 
conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios 
de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:    



TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con 
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que 
combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 
100% online: el Relearning.

El profesional aprenderá mediante 
casos reales y resolución de situaciones 
complejas en entornos simulados de 
aprendizaje. Estos simulacros están 
desarrollados a partir de software de 
última generación que permiten facilitar  
el aprendizaje inmersivo.

Relearning Methodology
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Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 

estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana (Universidad de Columbia).

Con esta metodología, se han capacitado más de 250.000 médicos con un éxito 
sin precedentes en todas las especialidades clínicas con independencia de la carga 

en cirugía. Nuestra metodología pedagógica está desarrollada en un entorno de 
máxima exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y 

una media de edad de 43,5 años.

En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno 

de estos elementos de forma concéntrica.

La puntuación global que obtiene el sistema de aprendizaje de TECH es de 8.01, con 
arreglo a los más altos estándares internacionales.

El Relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu especialización, desarrollando el espíritu 

crítico, la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito.
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Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:

Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente 
específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Resúmenes interactivos 

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras 
multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales 
con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue 
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas quirúrgicas y procedimientos en vídeo

TECH acerca al alumno las técnicas más novedosas, los últimos avances educativos 
y al primer plano de la actualidad en técnicas médicas. Todo esto, en primera 
persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para contribuir a la asimilación y 
comprensión del estudiante. Y lo mejor de todo, pudiéndolo ver las veces que quiera.
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17%
Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.
El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 

genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación 

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al 

estudiante a progresar en su aprendizaje.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, TECH presenta 
los desarrollos de casos reales en los que el experto guiará al alumno a través del 

desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera clara 
y directa de conseguir el grado de comprensión más elevado.

20%
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Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.



Titulación
10

El Máster Semipresencial en Medicina Hiperbárica garantiza, además de la capacitación 
más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Máster Semipresencial expedido 
por TECH Universidad Tecnológica.



Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos ni 
farragosos trámites”
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.

Este Título de Máster Semipresencial en Medicina Hiperbárica contiene el programa 
más completo y actualizado del panorama profesional y académico.

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal, 
con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Máster Semipresencial expedido 
por TECH.

Además del Diploma, podrá obtener un certificado, así como el certificado del contenido 
del programa. Para ello, deberá ponerse en contacto con su asesor académico, que le 
brindara toda la información necesaria.

Título: Máster Semipresencial en Medicina Hiperbárica

Modalidad: Semipresencial (Online + Prácticas Clínicas)

Duración: 12 meses

Titulación: TECH Universidad Tecnológica

Reconocimiento: 60 + 5 créditos ECTS

Horas lectivas: 1.500 + 120 h.



Máster Semipresencial
Medicina Hiperbárica 
Modalidad: Semipresencial (Online + Prácticas Clínicas)
Duración: 12 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
60 + 5 créditos ECTS
Horas lectivas: 1.620 h.



Máster Semipresencial
Medicina Hiperbárica


