EF
FECTOS DE CRIO
OTERAP
PIA EN LA
A ARTR
RITIS REU
UMATOIIDE
A m
menudo hayy prejuicio
os sobre llos
finess terapéu
uticos del frío, ssin
emba
argo,
ess
demosstrable
la
efecttividad de la
l crioterap
pia de cuerp
po
entero contra la
a fatiga, la inflamacióón,
d sueño o los dolorres
los ttrastornos del
cróniicos.
En este documento se trata la
e
com
mo
criotterapia de cuerpo entero
trata
amiento de
e artritis reumatoid
de,
qué es y qué
q
efecto
os positivvos
produce.

¿Qu
ué
ess
reumatoide?

la

artrittis

Es u
una enferm
medad auttoimune qu
ue
apare
ece
prin
ncipalmente
e
en
llas
articculaciones (inflamación de la
mem
mbrana qu
ue cubre la cápsu
ula
articcular y destrucció
ón de llas
estru
ucturas de cartílago
c
y hueso).
La artritis reumatoide
e es um
ma
gresiva cuyya
enfermedad crrónica prog
o es posible a pesar d
de
curacción aún no
los avances tera
apéuticos.

¿Q
Qué es la
a crioterrapia?
Ess un tratamiento de exposición
n del
cu
uerpo a muy bajass tempera
aturas
(e
entre -110ººC y -180ºC
C) en un corto
pe
eriodo de tiempo, hhabitualmen
nte 3
minutos.
m
Esstas condicciones de frío
ex
xtremo ayu
udan al cuuerpo a liberar
en
ndorfinas y otras sustancias que
in
nducen una
a respuestaa corporal muy
be
eneficiosa a tres nniveles: sisstema
ciirculatorio, sistema muscula
ar y
sistema nerv
vioso.
n contraste
e con las tterapias loc
cales,
En
la
a crioterapiia de cuerppo entero tiene
la
a ventaja de
d influir siimultáneam
mente
en
n todas las articulacioones (rara vez
v la
arrtritis reum
matoide afeecta sólo a una,
po
or lo genera
al se resiennten varias).

bjetivo de la
l crioterap
pia de cuerp
El ob
po
entero es conse
eguir una disminución e
en
ntensidad de
d la enfermedad paara
la in
detener o retrasar su progresión.
a terapia debe entend
derse en esste
Dicha
conte
exto como una fisioterrapia aditivva,
que puede ayud
dar a logra
ar el objetivvo
tratamiento
si
se
apli ca
del
ecuenteme
ente.
No
pretend
de
conse
sustituir otros tratamientos probadoos,
que como han dem
mostrado la
aunq
expe
eriencia y los estudios, permiite
reducir el consu
umo de med
dicamentoss.
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¿Qu
ué es una
a criosauna?
Es un
na cabina que permitte, median
nte
el usso de nitróg
geno líquido
o evaporad
do,
bajarr las tem
mperaturas de mane
era
rápid
da en un en
ntorno contrrolado.

Una experienci a llena de
d
sensaciones, con
n benefic
cios
para nu
uestro orrganismo
o.
Cada sesión es muy ráppida, cómod
da… Y
au
unque pare
ezca increííble por el frío
ex
xtremo,
¡es
unaa
experiencia
re
ealmente placentera!
Y todo se de
ebe a que se trata de
e frío
se
eco, proc
cedente ddel vapor de
niitrógeno, que ayuuda a liberar
en
ndorfinas y proporcio na así una gran
se
ensación bie
enestar durrante la sessión y
esspecialmente duran te las horas
po
osteriores.
Ad
demás, su utilizacióón, favorec
ce la
re
educción de
e la inflam ación y el dolor
y promueve la activacción del sisstema
in
nmunológico
o.

¿Es un trata
amiento nuevo?
n
El crriocontraste
e térmico, o aplicacióón
del ffrío y calorr en el cue
erpo, se llevva
utilizzando desde la ép
poca de llos
egipccios para tratamiento
t
os de salud y
biene
estar, de he
echo hay te
estimonios d
de
su uso en muyy diversas culturas
c
a lo
o de la histo
oria: baño turco,
t
piscin
largo
na
fría tras la sau
una, inmerssión en agu
ua
helad
da, etc.
Por lo tanto, no es un tratamien
nto
mbargo, la
a tecnologgía
nuevvo. Sin em
actua
al permite alcanzar temperatur
t
ras
impo
osibles hace
e años, pottenciando llos
bene
eficios del criocontrast
c
te térmico d
de
mane
era muy susstancial.

Un excelente
e tratamiennto integrall, que
au
umenta el rendimiennto muscular y
ay
yuda a rec
cuperar el cuerpo tra
as un
ejjercicio inte
enso.

Beneficios de la crioterapia
de
d cuerp
po entero
o en artrritis
reumato
r
ide
En
n base a diversos
d
esstudios clín
nicos,
pu
uede afirmarse que laa crioterap
pia de
cu
uerpo ente
ero permitte obtener los
siguientes prrogresos:
Reducción del dolor
Disminuc
ción de los signoss de
in
nflamación, como hinnchazón y calor
en
n la zona.
Mejora la moviilidad en las
arrticulacione
es.
Reducción de los medicamentos
(c
corticoides y otros antiiinflamatorrios).
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¿Cuáles son las caussas de lo
os
neficios de
d la crio
oterapia??
ben
1. E
El frío tiene efecto analgésicco,
princcipal
re
esponsable
de
la
dism
minución de
el dolor conseguida coon
el tra
atamiento.
2. Au
umenta el aporte sanguíneo a la
zona
a y mediantte diversos mecanism
mos
favorrece la disminución de la
infla
amación.
ue
3. Prroduce una
a acción re
elajante qu
provo
oca una sig
gnificativa reducción d
de
las m
molestias y la fatiga muscular.
m
Assí,
como
o una sig
gnificativa mejora d
del
comp
portamiento
o frente al sueño.

crriosauna qu
ue está a laa vanguardia de
la
a tecnología
a, seguridadd y diseño.
Algunas razo
ones para ellegir Cryose
ense:
e la única criosauna capaz
c
- Cryosense es
de
e focalizar el frío a ddistintas altturas.
Gracias a su
s sistemaa de conductos
monitorizado
m
os el operaddor puede hacer
h
qu
ue el frío salga
s
por laa parte supe
erior,
media
m
o in
nferior. Unn ciclista, por
ejjemplo, pue
ede elegir uuna focalizzación
in
nferior, mientras quue un te
enista
pu
uede elegirr la superioor y otra persona
la
a distribució
ón regular saliendo el
e frío
po
or las tres alturas. Dee esta form
ma, el
trratamiento aumenta suu eficacia.

Para más inforrmación se recomiend
da
consu
ultar la web:
w
www
w.wholebod
dycryottherapy.com
m (informa
ación basad
da
en el libro “The
e power fro
om the cold
d”
escriito por el Dr. Winfried Papenfuß) .

- Cryosense es la criosaauna que mejor
m
trrata hombrros y cerviccales. Grac
cias a
su
u collarín de seguriddad se con
nsigue
qu
ue todo el cuerpo a eexcepción de la
ca
abeza quede dentro de la ca
abina,
trratando de manera adeecuada hom
mbros
y cervicales.

¿Q
Qué criosa
auna elegir?
Al iggual que po
odemos adquirir bien
nes
(vehíículos, ord
denadores, televisore
es,
etc.)) de muyy distintass calidade
es,
tecno
ologías y precios, ex
xisten en el
merccado criosa
aunas de ca
aracterísticcas
muy distintas. Ingeniero
os, médicoos,
depo
ortistas y esteticistas coinciden e
en
recon
nocer a Cryosense
e como la

- Cryosense es la únicca criosauna del
mercado
m
cap
paz de com
mbinar, si así
a se
de
ecide, frío y calor. Dee esta form
ma, a
la
as aplicaciiones y vventajas de
d la
crrioterapia se añaaden las del
crriocontraste
e térmico, mejorando las
prrestacioness y los reesultados de
d la
se
esión y haciendo que el salto térrmico
en
ntre calor y frío sea m
mayor.
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- Cryyosense es la criosauna más segu
ura
del mercado: incorpora
i
una
u
serie d
de
ositivos
d
de
prote
ección
qu
dispo
ue
garan
ntizan un uso
u plenam
mente segurro.
El eq
quipo está diseñado para que an
nte
situa
aciones imp
previstas, se
s pongan e
en
ue
marccha una serie de mec
canismos qu
darán lugar a la parada ordenada y
a, si no se
automática de la cabina
de
produjesen las condiciones óptimas d
o. Entre loss dispositivvos
funciionamiento
más
importan
ntes
cabe
destaccar
ores de nivvel de oxíg
geno, collarrín
senso
de sseguridad, ajuste de
e altura d
del
usuario, puerta
a de seguridad, adem
más
de d
diversos sisstemas ada
aptados a la
sala en la que se instala la
l cabina. D
De
ho, Cryose
ense es la prime
era
hech
criossauna certifficada como segura p
por
gasittas como Air Liquide.

la
a tempera
atura, etcc. Toda
ex
xperiencia para los senntidos.

una

ara más información cconsulte
Pa
www.cryose
w
nse.es

- Cryyosense es la única criosauna qu
ue
incorrpora un sensor de oxígen
no
cone
ectado al autómata
a
de
d la prop
pia
máqu
uina que avisa
a
cuánd
do desciend
de
el nivvel de oxíge
eno de la sa
ala, e inclu
uso
pued
de llegar a parar
p
orden
nadamente la
máqu
uina si éste
e bajara dem
masiado.
un
- El estilo de Cryosense
C
es único: u
exterior futuriista realizzado por el
ñador Francisco Po
odadera, u
un
diseñ
un
interrior minima
alista ejecu
utado con u
na
cuero
o de la más
m
alta calidad,
c
un
pantalla insertada en la cúpula coon
os, imágenes e inform
mación de la
icono
sesió
ón, leds que
e cambian de color coon
Tecnología e In
nnovación Méd
dico‐Estética S.L
L.
C/ Isabe
el Colbrand, nº 1
10 – Nave 81 28050 – Madrid (España)
(
ccryosense.com

Página
a 4 de 4

