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Nombre del puesto:  Médico Especialista en Medicina Hiperbárica 

 
Área:  

 
Dirección  Quirúrgica 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 
Subdirección del CENIAQ 
 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Enfermera de cámara hiperbarica. 
 

 
 
Objetivo del puesto: 
Evaluar a los pacientes candidatos a oxigenación hiperbárica, proporcionando  seguridad de la terapia a los 
pacientes en estado crítico,   
 

 
 
Funciones del puesto: 

 Realizar la identificación de pacientes candidatos a recibir terapia hiperbárica 
 Evaluar al paciente para determinar de manera apropiada la condición clínica, así como la relación 

de riesgo beneficio. 
 Atender interconsultas por médicos tratantes de pacientes. 
 Seleccionar el protocolo de tratamiento adecuado por las condiciones clínicas del paciente. 
 Proporcionar órdenes escritas, documentando el caso y supervisando el componente hiperbárico 

de la atención médica del paciente. 
 Mantener contacto directo con el médico tratante informando evolución en tratamiento hiperbárico. 
 Coordinar atención médica en conjunto con el personal de enfermería del servicio de hiperbárica. 
 Realizar entrevista con el paciente para informar detalles sobre la terapia hiperbárica, beneficios, 

riesgos, contraindicaciones, alternativas terapéuticas en base a su diagnóstico. 
 Brindar información completa, aclarando dudas para firma de consentimiento informado, toma de 

fotografías, Miringotomías cuando se indique. 
 Dar informes a los pacientes sobre terapia hiperbárica. 
 Llevar a cabo los protocolos de seguridad al paciente 
 Verificar condiciones del equipo previo a inicio de terapia hiperbárica 
 Apertura de válvula de línea de alimentación central de oxígeno. 
 Verificar presión de línea de alimentación central de oxígeno. 
 Apertura de válvula de alimentación a cámara hiperbárica 
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 Verificar presión de manómetro de presión de línea de cámara hiperbárica 
 Revisión de sistema eléctrico de audio 
 Revisión de funcionamiento correcto de sistema de audio y comunicación con el paciente. 
 Revisión de sistema de apertura de cámara 
 Verificación de buen funcionamiento de camilla  
 Verificación de función y carga de energía de bombas de infusión hiperbáricas 
 Revisión de monitor de ECG 
 Revisión de monitor de TCM4 oximetría transcutánea 
 Revisión de monitor de presión arterial no invasiva 
 Recepción de paciente de servicio de referencia. 
 Movilización del paciente a camilla de cámara hiperbárica 
 Preparación del paciente para ingreso a cámara hiperbárica 
 Verificar permeabilidad de sondas y catéter.  
 Monitorización de paciente. 
 Manejo de vía aérea del paciente con apoyo ventilatorio. 
 Revisión de parámetros ventilatorios en paciente crítico. 
 Verificar medicamentos actuales y compatibilidad con ambiente hiperbárico. 
 Revisión de monitores no invasivos de uso hiperbárico previo a su ingreso a cámara. 
 Realizar revisión de conductos auditivos para verificar permeabilidad.  
 Confirmar que el paciente este cubierto con ropa 100% algodón, (Excepción: vendajes necesarios 

de heridas, los cuales, si son significativos, deben estar cubiertos con una toalla de algodón). 
 Verificar que el paciente no tenga artículos prohibidos que podrían ser llevados a la cámara. 
 Confirmar que se ha llevado la preparación del paciente. 
 Verificar cierre adecuado de compuerta. 
 Supervisar tiempo de presurización  
 Vigilar al paciente durante tiempo de isopresión manteniendo contacto visual durante terapia. 
 Supervisar despresurización controlada 
 Realizar apertura de compuerta de cámara 
 Valorar adecuada condición del paciente a su salida de cámara. 
 Impartir docencia con personal de enfermería, residentes médicos.  
 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad. 
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos 

de calidad.  
 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Con todas las áreas del  
Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo 
Ibarra Ibarra 

 

Interconsultas, valoraciones, y manejo de pacientes de los servicios de 
Agudos, Sub agudos, Choque, Ortopedia, para asegurar la atención 
optima del paciente. 

 
 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre del área ¿Para qué asunto? 
Institutos de salud nacionales 
e internacionales, órganos 
educativos relacionados al 
área de la medicina.  
 

Cursos, congresos, capacitación continua. 
 

 
 

Perfil del puesto 
Escolaridad requerida:  

Médico Cirujano 
 

Especialidad: Terminación satisfactoria de la capacitación aprobada por la 
UHMS (Undersea and Hyperbaric Medical Society),  el NBDHMT 
(National Board of Diving and Hyperbaric Medical Technologists),  

 
Experiencia requerida: 5 años  

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
Conocimiento de las indicaciones aprobadas. 
b. Conocimiento de leyes aplicables con respecto a gases. 
c. Conocimiento de seguridad contra incendios en las cámaras. 
d. Conocimiento de posibles riesgos, efectos secundarios y 

contraindicaciones de esta tecnología y habilidad para explicar 
estos asuntos a pacientes/familias en términos que puedan 
entender. 

e. Habilidad para administrar procedimientos hiperbáricos y 
transcutáneos de una manera segura y efectiva, con la mínima 
molestia para el paciente. 

f. Conocimiento de la cámara hiperbárica, ventilador y todo el equipo 
auxiliar, procedimientos de operación estándar y procedimientos de 
emergencia relacionados. 

g. Habilidad para reconocer y tratar los efectos secundarios y 
complicaciones (dificultades en el oído, dientes y senos 
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paranasales, neumotórax, toxicidad por oxígeno) y dar seguimiento 
con acción correctiva adecuada. 

h. Habilidad para documentar de manera adecuada cada 
procedimiento. 

 
1. Conociendo y documentando el diagnóstico correcto, la 

valoración del paciente, planeación, evaluación, notas de 
progreso, complicaciones y criterios del alta. 

2. Hacer recomendaciones con respecto a tratamientos 
continuos para determinar el resultado efectivo. 

3. Hacer recomendaciones con respecto a tratamientos de 
investigación. 

 
 Manejo de procesador de textos, hoja de cálculo y 

elaboración de presentaciones. 
 
 
 

Habilidades:  Manejo de cámara hiperbárica 
 Manejo de dispositivos secundarios 
 Conocimiento en medidas de seguridad en ambiente hiperbárico 
 Manejo de ventilación mecánica invasiva y no invasiva 
 Manejo de accesos vasculares en ambiente hiperbárico 
 Monitoreo Cardiaco Avanzado 
 Manejo de RCP 

Manejo de medicamentos de alto riesgo (aminas, arritmias, 
anticoagulantes, catéteres, etc.) 

Mano 
  

Género: Indistinto 
 

Edad requerida: Indistinto 
 

Riesgo Riesgo de enfermedad y/o accidente, con magnitud de riesgo alto con 
ocurrencia alto  
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CONTROL DE CAMBIOS 

 
Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 
Actualización de la imagen Institucional, actualización del nombre del 

Instituto. 
JUN 15 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


