E
EFECTO
OS DE CRIOTE
C
RAPIA EN LA FIBROM
MIALGIA
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 Fibromialg
gia, qué ess y
qué e
efectos possitivos produce.

¿C
Cuáles so
on sus sín
ntomas?
- Dolor gen
neralizado de más de 3
meses
m
de duración.
- Aparición de
d fatiga rá pida.
- Trastornos del sueño.
- Dolor de ca
abeza.
- Estado de ánimoo depresiv
vo y
ap
parición de ansiedad oocasionales.
- Intolerancia al estrés.

¿Qu
ué es la fibromial
f
gia?
Conjunto de sín
ntomas rela
acionados coon
un trratamiento de gestión
n del estréss y
de u
un dolor caracteriza
ado por: u
un
desarrollo cróniico, intensiidad variab
ble
distribuido por todo el cuerpo y
edad de trastornos
t
vegetativoos,
varie
funciionales y mentales.
m

¿C
Cómo puede tratarse un conjuntto de
sííntomas tan extenso?? Parece lógico
l
pllantearse que
q
la form
ma más efe
ectiva
de
e paliar esttos síntomaas sea med
diante
la
a búsqueda
a de un t ratamiento
o que
pu
ueda trata
ar diferenttes partess del
cu
uerpo a la vez, es ddecir, el cu
uerpo
en
ntero.
Mediante
M
un
n pequeño análisis de los
effectos de la crioteraapia de cu
uerpo
en
ntero (WBC
C), se puedde observarr que
to
odos los síntomas de laa fibromialg
gia se
en
ncuentran entre
e
ellos.. Pero…

¿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
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circu
ulatorio, sistema
sistema nervioso
o.

muscular

y

¿Qu
ué es una
a criosauna?

Una experienci a llena de
d
sensaciones, con
n benefic
cios
para nu
uestro orrganismo
o.

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.

Cada sesión es muy ráppida, cómod
da… Y
au
unque pare
ezca increííble por el frío
ex
xtremo,
¡es
unaa
experiencia
re
ealmente placentera!

¿Es un trata
amiento nuevo?
n

Y todo se debe 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.

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
largo
na
o de la histo
oria: baño turco,
t
piscin
ua
fría tras la sau
una, inmerssión en agu
da, etc.
helad
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.

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.
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.

Be
eneficios de la criioterapia
a
de cuerp
po entero
o en la
fibromialgia
a
Callma el dolor
Red
duce la infllamación
Me
ejora el esstrés, la ansiedad y la
deprresión.
Ayu
uda a comb
batir la fatig
ga
Mejora la concciliación de
el sueño.
Lib
bera endorfiinas
Aum
menta la en
nergía
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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. P
Produce 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.

¿Qu
ué criosauna eleg
gir?
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
criossauna que está
e
a la vanguardia d
de
la tecnología, se
eguridad y diseño.
nas razoness para elegiir Cryosense
e:
Algun
- Cryyosense es la
l única crio
osauna cap az
de fo
ocalizar el frío a distiintas alturaas.
Graccias a su sistema de conducttos
moniitorizados el
e operador puede haccer
que el frío salga por la pa
arte superioor,
mediia o inferrior. Un ciclista, p
por
ejem
mplo, puede
e elegir una
a focalizacióón
inferrior, mientras que un tenissta
pued
de elegir la superior y otra person
na
la diistribución regular salliendo el frrío
por llas tres alturas. De essta forma, el
trata
amiento aum
menta su efficacia.

- 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.
- 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.
- Cryosense es la criosaauna más se
egura
de
el mercado
o: incorporra una seriie de
diispositivos
de
prrotección
que
ga
arantizan un
u uso plennamente se
eguro.
Ell equipo está diseñadoo para que ante
situaciones imprevistas
i
s, se ponga
an en
marcha
m
una serie de m
mecanismoss que
da
arán lugar a la paraada ordena
ada y
au
utomática de la cabbina, si no
n se
prrodujesen las
l condicioones óptimas de
fu
uncionamiento. Entre los dispositivos
más
m
importantes
ccabe
desstacar
se
ensores de nivel de ooxígeno, co
ollarín
de
e segurida
ad, ajuste de altura
a del
ussuario, pue
erta de segguridad, ad
demás
de
e diversos sistemas adaptados a la
sa
ala en la qu
ue se insta la la cabina. De
he
echo, Cry
yosense ees la priimera
crriosauna ce
ertificada ccomo segura por
ga
asitas como
o Air Liquidee.
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- Cryyosense es la única criosauna qu
ue
no
incorrpora un sensor de oxígen
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
es único: u
- El estilo de Cryosense
C
exterior futuriista realizzado por el
un
ñador Francisco Po
odadera, u
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
la temperatura, etc. Toda un
na
expe
eriencia parra los sentid
dos.

mación conssulte
Para más inform
www
w.cryosense
e.es
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