E
EFECTO
OS DE CRIOT
TERAPIA EN LA PSO
ORIASIS
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
en
tratamientos
conttra
inflamaciones, dolores crónicos y
oras en el aspecto y salud de la
mejo
piel.
umento se tratan llos
En este docu
efecttos positivvos que provoca la
criotterapia de cuerpo
c
entero sobre llos
pacie
entes con psoriasis.
p

¿Q
Qué es la
a psoriassis?
Ess una enfermedad dde la piel que
prrovoca descamación e inflamación
(d
dolor,
hinchazón,
h
calor
y
en
nrojecimien
nto).
Se
e pueden distinguir tres
pssoriasis: Pssoriasis orddinaria
vu
ulgaris), psoriasis con
(P
Psoriasis pustulosa)
y
arrtritis.

tipo
os de
(Pso
oriasis
amp
pollas
psorriasis-

na piel sanna y otra de un pacciente que padece pso
oriasis
Imagen comparaativa de un

¿Qu
ué es la crioterap
c
pia?

¿Q
Qué es una
u criosaauna?

Es u
un tratamie
ento de ex
xposición d
del
po a muyy bajas temperatur
t
ras
cuerp
(entrre -110ºC y -180ºC) en un corrto
perio
odo de tie
empo, habiitualmente 3
minu
utos. Estass condicion
nes de frrío
extre
emo ayuda
an al cuerpo a liberrar
endo
orfinas y otras susstancias qu
ue
induccen una re
espuesta corporal
c
m uy
bene
eficiosa a tres niveles: sistem
ma
circu
ulatorio, sistema muscular y
sistema nervioso
o.

Ess una cabin
na que perrmite, med
diante
ell uso de nittrógeno líquuido evapo
orado,
ba
ajar las temperatur
t
ras de ma
anera
rá
ápida en un entorno coontrolado.
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¿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
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.

Be
eneficios de la criioterapia
a
de c
cuerpo entero
e
en
n psoriassis
Según diversoss estudios médicos la
de
criotterapia de cuerpo entero pued
aporttar a los en
nfermos de
e psoriasis llos
siguientes efecttos positivos:
Ca
alma el picor
p
y se
e reduce la
inten
nsidad de la
a descamación.

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 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.
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.

Lib
bera endorfiinas.
Me
ejora la caliidad y los trastornos
t
d
de
la pie
el.
Rejjuvenece la
a piel.
Oxiigena las cé
élulas
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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.

- 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.

¿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.

- 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.

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,

- Cryosense es la criosaauna más se
egura
de
el mercado
o: incorporra una seriie de
que
diispositivos
de
prrotección
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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
marccha una serie de mec
canismos qu
ue
darán lugar a la parada ordenada y
a, si no se
automática de la cabina
produjesen las condiciones óptimas d
de
funciionamiento
o. Entre loss dispositivvos
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
diversos sisstemas ada
aptados a la
de d
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.
ue
- Cryyosense es la única criosauna qu
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.
- El estilo de Cryosense
C
es único: u
un
exterior futuriista realizzado por el
diseñ
un
ñador Francisco Po
odadera, u
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
na
la temperatura, etc. Toda un
expe
eriencia parra los sentid
dos.

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