
Reiniciamos nuestra página con intención de llegar a todos los interesados en conocer una rama 
de la Medicina tradicional que forma parte del arsenal terapéutico, con indicaciones de probada 
evidencia , en esta página repasaremos las mismas, informaremos los Centros Hiperbáricos 
distribuidos en nuestro país y volcaremos toda nuestra experiencia.

Nuestra historia como Sociedad de Medicina Hiperbárica se remonta al 2 de Agosto del año 1985, 
hace 33 años, el Dr. Guillermo Washington Spirito y el Dr. Guillermo Luis Lehmann fundan la que 
se denominará Sociedad Argentina  de Medicina Hiperbárica y Subacua (Sociedad Civil Medico 
Científica) a los efectos de fomentar el estudio clínico, experimental y docente, como así también 
propender a la jerarquización y difusión de la Medicina Hiperbárica. Esta Sociedad fue inscripta en 
la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ), Presidente Guillermo Washington Spirito, 
Vicepresidente Guillermo Luis Lehman. Esta Sociedad de Medicina Hiperbárica desarrollo su 
actividad hasta el 2 de Abril del año 1997 que es refundada como Sociedad Argentina de Medicina 
Hiperbárica y Actividades Subacuáticas  (SAMHAS) con los mismos objetivos, fue el Dr. Jorge 
Benito Pisarello su Presidente y su Vicepresidente el Dr Carlos Alberto Espinosa, inscripta en la 
Inspección General de Justicia con fecha 16 de Noviembre de 1998.

Esta es la historia de nuestra Sociedad Civil, todos los profesionales que practicamos la medicina 
Hiperbárica reconocemos a la Armada Argentina y en particular a la Escuela de Buceo de la Base 
Naval de Mar del Plata como la pionera en la práctica y la enseñanza de la Medicina Hiperbárica, 
La Armada en la Escuela de Buceo y en los tres Hospitales Navales cuenta con Cámaras 
Hiperbáricas multiplaza, con lo cual presta servicios a la comunidad. 

 Fue mi intención informarlos de la historia de nuestra sociedad y rendir nuestro reconocimiento a 
sus fundadores.  

Primer Cámara Hiperbárica en la práctica de la Medicina Hiperbárica en Hospitales civiles.



Esta cámara fue fabricada  en el taller de Armas Navales de Puerto Belgrano en la década del ´60, 
se fabricaron 3 de ellas, una funcionó en el Leprosario de General Rodriguez a cargo del Dr. 
Wilkinson y las otras 2, en el Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente la que 
mostramos se encuentra en operaciones en un centro hiperbárico de la Ciudad de Gayman.

En la actualidad las  Cámaras Hiperbáricas  ofrecen mayor comodidad, tecnología y seguridad,
se  construyen  en  acero,  aluminio  u  hormigón  y  cumplen  Normas  de  Construcción  y
Funcionamiento de nivel  internacional.  Las  Normas son ASME, ASME PVH1 y  PVH2,  como así
también NFPA.

Por último, quiero como Presidente de SAMHAS darles la bienvenida a nuestra página web, en
donde podrán encontrar  indicaciones actualizadas,  Red Nacional de Centros Hiperbáricos y el
Padrón de los profesionales autorizados a realizar  tratamientos hiperbáricos, entre tanto otro
material  de sumo interes.
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