Cámaras hiperbáricas
.

El propósito de este dossier es demostrar, mediante algunos de los
muchos estudios realizados en todo el mundo, que nuestras cámaras
hiperbáricas en 1.3ATA son adaptadas para el alivio de los síntomas
del dolor en fibromialgia.
No se trata de hacer publicidad para traer más clientes a nuestro
centro de oxigenoterapia, sino para crear conciencia sobre una
terapia que funciona. Esta información no solo está destinada a los
pacientes sino, sobre todo, a los profesionales de la salud que
visiblemente en este país no dan mucho crédito a la oxigenoterapia
hiperbárica, probablemente debido a la falta de conocimiento.
Es cierto que la fibromialgia aún no se puede curar. Mientras que los
mejores científicos continúan buscando una cura, no hay razón para
dejar que los afectados sufren toda su vida. Obviamente, como
cualquier terapia natural, es un complemento y es importante cuidar
de su dieta, actividad física adaptada pero sobre todo la psique es la
clave para coordinar el resto. Es por eso que es importante que
tantos fisioterapeutas, nutricionistas y psicólogos conozcan la
oxigenoterapia que debe ser parte integral del tratamiento.
En otros continentes, la práctica es común y obvia. En España,
seguimos pensando que no hay suficientes estudios para aceptarlo. Y
la filosofía médica general que escuchamos en todas partes es
aprender a vivir y medicarse en exceso.
En las páginas siguientes, concedo la palabra a muchos médicos y
científicos cuyas investigaciones respaldan el tratamiento de la
oxigenoterapia hiperbárica.
Jeremy Trizzulla, DeltaO2

Existen por internet artículos que tratan del alivio que procura
oxigenoterapia hiperbárica en los afectados de fibromialgia y
algunos nos han visitado para probarla. A todos les sale una mejora
impresionante.

¿Porque?
El alivio del dolor causado por una híper-oxigenación del cuerpo,
como lo constatamos en nuestro centro hiperbárico de Valencia,
conforta la teoría siguiente que los dolores de la fibromialgia son por
parte debidos a una isquemia (isquemia es el nombre científico con
el que se hace referencia a una falta local de oxígeno).
El verdadero problema no es la isquemia pero la causa de la
isquemia.
Mientras los mejores especialistas tienen que estudiar estas causas,
oxigenoterapia hiperbárica queda la mejor manera natural de aliviar
los afectados y permitir que tengan una vida. Una vida social como
nuestra clienta que lleva 14 años de fibromialgia. Tenía tan dolor que
no salía de casa sino en silla de ruedas unas veces al año y después de
tres meses ha vuelto a ponerse tacones e ir a la peluquería y ponerse
guapa. Eso sin que tomar tantas pastillas como paracetamol,
amitriptillina, ciclobenzaprina, gabapentina, duloxetina, pregabalina,
fluoxetina, trazodona... pero solo oxígeno en alta dosis asimilado por
el cuerpo gracias a la presión de la cámara hiperbárica. Y en nuestro
caso con solo 1.3 ATA de presión lo que no tiene ninguno peligro para
el organismo.
No somos médicos, ni una clínica. Pero es de nuestro deber de
informar, no solo a los afectados, pero también a los profesionales
de la salud que aquí tienen una herramienta asequible para tratar a
sus pacientes.
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Según la teoría del Síndrome de Miositis Tensional (SMT) del doctor
estadounidense John Sarno, y las experiencias del fallecido Profesor
Eshel Ben-Jacob y el Doctor Shai Efrati de la Escuela de Neurociencia
de la UTA en 2012 (Universidad de Tel Aviv) y confirmado por otras
investigaciones en el mundo tal como la de Cuba (Hospital
universitario clínico quirúrgico Comandante Manuel Fajardo
igualmente en 2012) y numerosos estudios menos conocidos,

podemos afirmar que el oxígeno alivia la fibromialgia .

Teoría de la isquemia
Dr John Sarno

*presentamos unos de los estudios
científicos más referenciados
en las páginas siguientes.

“La causa directa del dolor en la fibromialgia, es una falta local de
oxígeno en músculos y a veces también en tendones y nervios en
varias partes del cuerpo. Aunque en menor grado, también es
responsable del dolor la acumulación de sustancias de desecho del
metabolismo celular, como por ejemplo ácido láctico. Esta falta de
oxígeno y acumulación de sustancias se produce a causa de un
insuficiente aporte de sangre a estos tejidos; que está causado a su
vez por la constricción de vasos sanguíneos.
(…)

Muchos estudios* han confirmado esta falta de oxígeno
en las zonas afectadas por el dolor.”
“La causa directa del dolor en la fibromialgia se origina en el cerebro,
mediante el Sistema Nervioso Autónomo, el cual hace que se
contraigan determinados vasos sanguíneos del cuerpo que a su vez
causan que pase menos sangre a través de ellos, lo que produce una
disminución del aporte sanguíneo y por tanto de oxígeno a
determinadas partes del cuerpo. De eso sale una isquemia. Esta falta
de oxígeno también puede producir contracturas musculares,
tendinitis y neuritis; y la acumulación de sustancias de desecho como
ácido láctico, que a su vez, también pueden originar dolor.
Paralelamente, el Sistema Nervioso Autónomo, produce una
alteración en los niveles de neurotransmisores del cerebro; y una
hipersensibilización de neuronas en el cerebro, lo que aumenta
todavía más la intensidad de cualquier estímulo doloroso.
La naturaleza química del dolor (falta de oxígeno en determinados
tejidos del cuerpo) explica el hecho de que el dolor sea tan intenso y
a la vez que no se detecten anomalías estructurales en las pruebas
diagnósticas de estos pacientes. Es más, esta teoría pone de
manifiesto que los pacientes no exageran sus dolores, sino que estos
son extremadamente intensos aunque no se detecten anormalidades
en las pruebas diagnósticas que se realizan a los pacientes.”
Dr John Sarno,
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Teoría de la isquemia
“Todos respiramos, mas no todos nos oxigenamos
adecuadamente…”
María Melania Gomero Pfennig
María Melania Gomero Pfennig (Perú)
ALEGRÍA DE VIVIR vs FIBROMIALGIA - Guía preventiva y curativa
CAPITULO III. CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN – CURACIÓN, p85

Esta fórmula insista sobre la importancia que el oxígeno tiene en el
tratamiento de la fibromialgia.
Existen varias terapias naturales cuyo objetivo de aprender a respirar
mejor para captar más oxígeno (como Pranayama). Sin embargo, si
existen faltas locales de oxígeno en tejidos del cuerpo de los
afectados, es porque faltan capilares y vasos sanguíneos que con el
tiempo, y todo lo que asimilamos (contaminación, mala comida,
alcohol, humo, medicamentos… pero también por efecto del estrés)
se obstruyen y se alteran. Para reconstruirlos se necesita una
angiogénesis (producción de nuevos vasos sanguíneos) que la
oxigenoterapia hiperbárica provoca naturalmente.
En las siguientes paginas analizamos con publicaciones oficiales de
científicos el por qué el oxígeno es tan importante.
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Teoría de la isquemia
Aquí presentamos 3 investigaciones científicas que han confirmado
la falta de oxígeno en los puntos gatillo de afectados de fibromialgia.
Quien toma tiempo encontrara mucho más estudios disponibles en internet.

1. British Journal of Rheumatology (Oxford), 2000

Microcirculación y temperatura anormales en la piel por encima de
los puntos sensibles en pacientes con fibromialgia.

El estudio de Fassbender no se
encuentra disponible en internet

p.917

Referencia a los 2 otros
estudios que se pueden ver a
continuación.

p. 920

“Los resultados de este estudio respaldan que el dolor local
en la fibromialgia está relacionado con la hipoxia temporal”
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2. Official Journal of the American Rheumatism Association, 2000

Niveles reducidos de fosfato de alta energía en los musculos
dolorosos de pacientes con fibromialgia primaria.

“Como se mencionó anteriormente, existe evidencia de la distribución
patológica de la oxigenación de la superficie muscular en el músculo de
pacientes con Fibromialgia Primaria (4). Las mediciones se realizaron in vivo
con un electrodo de oxígeno colocado en la superficie del músculo sobre los
puntos de activación del trapecio y los músculos braquiorradiales.

Se encontró una tensión anormal de oxígeno muscular,
que indica una perfusión capilar irregular, en todos los pacientes con
Fibromialgia Primaria, en comparación con los resultados de las mismas
pruebas en controles sanos. La causa de esta hipoxia relativa, sin embargo,
es desconocida.”

6

Día Mundial de la Fibromialgia

3. Scandinavian Journal of Rheumatology (1986)

Presión de oxígeno del tejido muscular en la fibromialgia primaria

Los puntos gatillo en el músculo dolorido son un signo característico en
pacientes con fibromialgia primaria. El electrodo de oxígeno MDO se usó
para evaluar la oxigenación en el tejido subcutáneo y en los puntos gatillo
en los músculos trapecio y braquiorradiales. Diez pacientes y 8 controles
normales fueron estudiados. Los resultados en los pacientes fueron
anormales, con histogramas dispersos o en pendiente de slalom, indicando
una baja oxigenación tisular. Los controles fueron normales, excepto en un
caso. La conclusión es que en pacientes con fibromialgia primaria, la
oxigenación muscular es anormal o baja, al menos en el área del punto
gatillo de los músculos.

“Para concluir, hemos encontrado evidencia de oxigenación tisular
anormal en el músculo con puntos gatillo en pacientes con Fibromialgia
Primaria medido con el electrodo de oxígeno MDO. Los estudios que
emplean técnicas modernas para dilucidar el estado metabólico del tejido
de los puntos desencadenantes pueden confirmar estos hallazgos.”
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Teoría de la disfunción mitocondrial y estrés oxidativo
https://fibromialgiamelilla.wordpress.com/2012/10/31/el-danomitocondrial-como-origen-de-la-inflamacion-en-la-fibromialgia/

El Doctor Mario Cordero ha investigado mucho sobre la implicación
del estrés oxidativo en la fibromialgia. Nos deja muchos estudios y
publicaciones. Aquí les enseñamos algunas referencias.
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=19424

A continuación 3 de sus
publicaciones destacan la
implicación del estrés oxidativo
en la patología de la
fibromialgia. Su acción en el
daño mitocondrial y la
necesidad de un tratamiento
antioxidante.
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Teoría de la disfunción mitocondrial y estrés oxidativo
Publicaciones científicas de Mario D. Cordero
1. Plos One, October 2011 | Volume 6 | Issue 10 | e26915

Los síntomas clínicos en la fibromialgia están mejor asociados a los
niveles de peroxidación lipídica en las células mononucleares
sanguíneas que en el plasma.

“(…) Finalmente, los resultados de este estudio indican que el estrés

oxidativo podría estar implicado en la gravedad de los
síntomas clínicos en Fibromialgia y sugieren que la terapia
antioxidante debe ser examinada como un tratamiento en
fibromialgia.”
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2.

Arthritis Research & Therapy, Sevilla, 2010 12:R17

Disfunción mitocondrial y activación de la mitofagia en células
mononucleares sanguíneas de pacientes con fibromialgia:
implicaciones en la patogenia de la enfermedad

INTRODUCCIÓN: La fibromialgia es un síndrome de dolor crónico con etiología
desconocida. Estudios recientes han mostrado algunas pruebas que demuestran
que el estrés oxidativo puede tener un papel en la fisiopatología de la fibromialgia.
Sin embargo, todavía no está claro si el estrés oxidativo es la causa o el efecto de
las anomalías documentadas en la fibromialgia. Además, el papel de las
mitocondrias en el desequilibrio redox informado en la fibromialgia también es
controvertido. Llevamos a cabo este estudio para investigar el papel de la
disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo y la mitofagia en la fibromialgia.
MÉTODOS: Se estudiaron 20 pacientes (2 hombres, 18 pacientes mujeres) de la base
de datos de la Asociación de Fibromialgia de Sevilla y 10 controles sanos.
Evaluamos la función mitocondrial en células mononucleares sanguíneas de
pacientes con fibromialgia midiendo, niveles de coenzima Q10 con cromatografía
líquida de alta resolución (HPLC) y potencial de membrana mitocondrial con
citometría de flujo. El estrés oxidativo se determinó midiendo la producción de
superóxido mitocondrial con MitoSOX y peroxidación lipídica en células
mononucleares sanguíneas y plasma de pacientes con fibromialgia. La activación de
la autofagia se evaluó mediante la cuantificación de la intensidad de fluorescencia
de la tinción con rojo LysoTracker de las células mononucleares sanguíneas. La
mitofagia se confirmó midiendo la actividad citrato sintasa y el examen con
microscopio electrónico de células mononucleares sanguíneas.
RESULTADOS: Encontramos niveles reducidos de coenzima Q10, disminución del
potencial de membrana mitocondrial, aumento de los niveles de superóxido
mitocondrial en células mononucleares sanguíneas y aumento de los niveles de
peroxidación lipídica tanto en células mononucleares sanguíneas como en plasma
de pacientes con fibromialgia. La disfunción mitocondrial también se asoció con una
mayor expresión de genes autofágicos y la eliminación de mitocondrias
disfuncionales con mitofagia.

CONCLUSIONES: Estos hallazgos pueden apoyar el papel del estrés
oxidativo y la mitofagia en la fisiopatología de la fibromialgia.
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3. Antioxidants & Redox Signaling, March 2013

¿Puede la coenzima Q10 mejorar los parámetros clínicos y
moleculares en la fibromialgia?

La Coenzyme Q10 es un antioxidante presente en la mitocondria.
Es un componente de la cadena de transporte de electrones y
participa en la respiración celular aeróbica, generando energía en
forma de ATP. Tanto la deficiencia de la coenzima Q10 (CoQ10) como
la disfunción mitocondrial han sido implicadas en la fisiopatología de
la fibromialgia.
En este estudio han investigado el efecto de la administración de
suplementos de CoQ10.
“Comparado con el grupo placebo, se observó una mejora en los
síntomas clínicos en el grupo CoQ10, que muestra una reducción de
aproximadamente 52% en comparación con el pretratamiento en el
FIQ (cuestionario de impacto de fibromialgia) y una reducción más
prominente del dolor (52%), fatiga (47%) y cansancio matutino (44%)
subescalas de FIQ. Además, observamos una reducción importante en
la escala visual del dolor en el grupo CoQ10 sobre el grupo placebo
(56%) y una reducción en los puntos sensibles (44%). Sin embargo, no
observamos cambios significativos en la calidad del sueño, evaluados
por PSQI. No se observaron o informaron efectos adversos por parte
de los pacientes.”
“Estos resultados conducen a la hipótesis de que CoQ10 tiene un
efecto terapéutico potencial en la fibromialgia, e indican nuevos
objetivos moleculares potenciales para la terapia de esta
enfermedad.”
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4. Biochimica et Biophysica Acta,
Volume 1852, Issue 7, July 2015, Pages 1257-1267

La metformina y la restricción calórica inducen una restauración
dependiente de AMPK de la disfunción mitocondrial en fibroblastos de
pacientes con fibromialgia

En esta publicación lo que se ve interesante son los siguientes
gráficos comparando la tasa de consumo de oxígeno de una persona
sana (control) y con 3 afectados de fibromialgia (FM1-3) :
“A continuación, investigamos la función mitocondrial midiendo los

valores de OCR en control y fibroblastos FM, expuestos
secuencialmente a cada uno de los cuatro moduladores de la
fosforilación oxidativa (OXPHOS): oligomicina (un inhibidor de F1FoATPasa o complejo V), 2,4-DNP (desacoplamiento de la cadena de
transporte de electrones OXPHOS) y antimicina / rotenona
(inhibidores del complejo I y III, respectivamente) (fig.A).
El OCR basal se vio notablemente afectado en fibroblastos de
pacientes con FM en comparación con los controles (Fig.B).
La capacidad respiratoria adicional (SRC) de las células se obtuvo
calculando la media de los valores de OCR después de la inyección de
2,4-DNP menos la respiración basal y podría usarse como un
indicador de qué tan cerca está funcionando una célula hasta su
límite bioenergético. Los fibroblastos de pacientes con fibromialgia
mostraron una disminución significativa de SRC en comparación con
las células control (Fig.C).
Además, de forma similar a lo que se encontró previamente en los
BMC, los fibroblastos FM también mostraron niveles de CoQ10
disminuidos en comparación con los controles (Fig.D).
El contenido de CoQ10 de los fibroblastos del paciente 1 se redujo en
un 70%, del paciente 2 en un 78% y del paciente 3 en un 82%. Los
fibroblastos FM también tenían un número menor de mitocondrias;
medimos el contenido de mtDNA y lo comparamos con los valores de
control.”
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(A) Se controló el OCR usando el analizador de flujo extracelular Seahorse
XF-24 con la inyección secuencial de oligomicina (1μg/ml), 2,4-DNP
(100μM), rotenona (1 μM) y en el punto de tiempo indicado.

(B). El OCR basal se vio
notablemente afectado en las
células de FM en comparación
con el control.

(C) La capacidad respiratoria
de repuesto (SRC) de los
fibroblastos de FM mostró una
disminución significativa con
respecto a los fibroblastos de
control.

(D) CoQ10 levels in control and
FM cells.
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Oxigenoterapia hiperbárica
Experimentación en el mundo
“A pesar de que algunos médicos están en desacuerdo con el uso de esta
cámara para curar la fibromialgia, me parece que debo informarles acerca
de ella, y para que cuando lean en el capítulo III, “oxigenación” comprendan
mejor como la cantidad de oxígeno en cada célula de nuestro cuerpo es vital
para la cura de esta enfermedad. Las cámaras de oxígeno hiperbárico se
utilizan en muchos países para el tratamiento de pacientes con embolias,
quemaduras, intoxicación por monóxido de carbono y el síndrome de
descompresión. Ahora, un estudio de la Universidad de Tel Aviv muestra
que los tratamientos de oxígeno puro a alta presión también son útiles para
las personas que sufren de fibromialgia, enfermedad que afecta a uno de
cada 70 estadounidenses, la mayoría mujeres. Con oxígeno se reduce o
elimina la necesidad de medicación.
Comentarios de
Ma Melania Gomero Pfennig en su

Israel, Tel Aviv.

ALEGRÍA DE VIVIR vs FIBROMIALGIA
Guía preventiva y curativa
(Perú - 2017)

PLOS ONE (May 2015),
DOI:10.1371/journal.pone.0127012

La terapia con oxígeno hiperbárico puede disminuir el síndrome de
fibromialgia: ensayo clínico prospectivo

“El estudio publicado recientemente en la revista PLOS ONE, describe cómo
los investigadores fueron capaces de cartografiar las regiones del cerebro
que funcionan mal por el síndrome, y utilizaron el tratamiento con oxígeno
hiperbárico para reducir drásticamente o incluso eliminar, la necesidad de
medicamentos para el dolor. El éxito del tratamiento permitió a los
pacientes reducir drásticamente o eliminar el uso de medicamentos para
el dolor. “La ingesta de los medicamentos alivia el dolor, pero no revierte la
condición, lo que sí lograron los tratamientos de oxígeno hiperbárico”, dijo
Efrati, quien añadió que los resultados son lo suficientemente importantes
como para justificar un mayor estudio. “Los tratamientos de oxígeno
hiperbárico están diseñados para hacer frente a la causa real de la
fibromialgia – la patología del cerebro responsable del síndrome”, explicó
Efrati. “Esto significa que la reparación del cerebro, incluyendo la
regeneración neuronal, es posible incluso para síndromes de dolor de larga
duración”.
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Oxigenoterapia hiperbárica
Experimentación en el mundo

Cuba.
Revista Cubana de Reumatología,
Volumen XVI Número 20, 2012 ISSN: 1817-5996

Eficacia del tratamiento con cámara hiperbárica en pacientes con
diagnóstico de Fibromialgia

“En la Fibromialgia, el estrés oxidativo es relevante en su fisiopatología. La
Medicina Hiperbárica produce hiperoxia, disminuyendo las especies
reactivas del oxígeno. Se realizó una investigación para evaluar eficacia del
tratamiento con cámara hiperbárica en pacientes con Fibromialgia, tipo
ensayo clínico piloto, utilizando métodos clínicos y epidemiológicos, corte
longitudinal, tiempo prospectivo desde enero 2011 a julio 2012.
Se incluyeron 20 pacientes tratados con cámara hiperbárica en tres ciclos,
de 10 sesiones, cada tres meses. Se evaluó calidad mediante el test
Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) y se buscó la aparición de eventos
adversos.
El grupo etario con mayor prevalencia de fibromialgia fue 40 - 49 años,
relación favorable al sexo femenino (...).

El 90 % tuvo respuesta satisfactoria al tratamiento.
No se reportó Toxicidad.
Concluimos el estudio respalda usar cámara hiperbárica en el tratamiento
de Fibromialgia.”
En este ejemplo, el dolor ha pasado de 81% a 33% (FIQ)
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Oxigenoterapia hiperbárica
Experimentación en el mundo

Turquía.
The Journal of International Medical Research, 32(3):263-7 · 2004

Una nueva modalidad de tratamiento para el síndrome de
fibromialgia: terapia de oxígeno hiperbárico

“Hubo 26 pacientes (17 mujeres, 9 hombres, edad media de 40.46 ± 4.79
años) en el grupo HBO y 24 (18 mujeres, seis hombres, edad media 39.88 ±
4.71 años) en el grupo de control. (…) En el grupo HBO hubo una diferencia
estadísticamente significativa entre los resultados de todos los parámetros
después de la primera y la decimoquinta sesiones.”
“(…) Creemos que la terapia con HBO puede ser efectiva para tratar
pacientes con fibromialgia debido al efecto decreciente del óxido nítrico.”
“En la experiencia clínica, la terapia HBO a menudo estimula la producción
de tejido de granulación rojo que consiste principalmente en nuevos vasos
sanguíneos y la matriz colágena de soporte. La concentración del factor de
crecimiento endotelial vascular (VEGF) aumenta significativamente con
HBO. Si la concentración de VEGF responde directamente a la hiperoxia, es
posible que el VEGF estimule la angiogénesis. Esta es otra razón por la cual
la terapia HBO puede ser efectiva en fibromialgia y puede jugar un papel
importante en su manejo.”
16
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SON NUMEROSOS LOS ARTICULOS CIENTIFICOS
QUE RESPALDAN LAS TEORIAS EN FAVOR DE LA
OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA.
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Cámaras hiperbáricas presión baja (1.3ATA)
Según el siguiente artículo
canadiense traducido aquí
por partes, los benéficos
de nuestras cámaras
hiperbáricas son muy
efectivos y demostrados
en varias partes del
mundo.
https://maisonsaine.ca/sante-etsecurite/loxygenotherapie-hyperbarenouvelle-arme-contre-les-maladiesneurologiques-etenvironnementales.html

Primero recordamos lo que es la medicina hiperbárica.
(...) Esta terapia consiste en administrar oxígeno 100% enriquecido en
oxígeno a una persona colocada en una cámara hiperbárica rígida,
típicamente presurizada entre 2 y 2,5 ATA, o hasta dos veces y media la
presión atmosférico normal a nivel del mar.
Sin embargo, algunas investigaciones científicas también han demostrado
la efectividad de TOHB (oxigenoterapia hiperbárica) a presiones más bajas.
Hugues Pascis, el fundador canadiense de la Compagnie Hyper Santé (SaintJérôme, Canada) se convirtió en el primer canadiense en importar, alquilar
y vender cámaras hiperbáricas portátiles.
[En estas cámaras,] el paciente recibe oxígeno a través de la nariz a través
de una cánula alimentada por un concentrador de oxígeno. "En la capsula,
la concentración de oxígeno en el aire se eleva al 30%, que normalmente es
del 21%, y se aplica una presión de 1,3 ATA. Esto es equivalente a bucear
cerca de 4 metros de profundidad, que sin embargo son hasta 50 metros
(3.5 ATA) para tratamiento hiperbárico en el hospital.
Hacemos la homeopatía de la medicina hiperbárica ", explica Pascis.
Los beneficios de estas capsulas, cuya presión no puede exceder 1.3 ATA,
nunca han sido atestiguadas en una revista científica. Sin embargo, este
técnico de baja presión OHB ha ayudado a mejorar la condición de miles de
personas con fibromialgia, esclerosis múltiple, conmociones cerebrales,
derrames cerebrales y autismo. "Esto demuestra sin lugar a dudas la
necesidad de oxigenar nuestro cerebro, es el regulador de todas nuestras
condiciones físicas y psicológicas.” El número de sesiones requeridas para
lograr efectos permanentes varía de un individuo a otro, pero Pascis dice
que se necesitan al menos 40 para tratar casos graves.
Nos recuerda también que el oxígeno es la molécula en la base de la vida.
"Bajo presión, ingresa a los fluidos corporales y desintoxica y regenera todas
las células de todos los tejidos y órganos. Esta es la LEY DE HENRY formulada
en 1803: "A temperatura y equilibrio constantes, la cantidad de gas
disuelto en un líquido es proporcional a la presión parcial ejercida por este
gas sobre el líquido".
Él agrega que el oxígeno presurizado ayuda a neutralizar los radicales libres
que causan el envejecimiento prematuro, ya que el óxido oxida el metal.
"A los metales pesados les gusta esconderse en el cerebro donde interfieren
con la transmisión neuronal", dice Hugues Pascis. Sin embargo, el aumento
de oxígeno en los tejidos genera una mayor desintoxicación de los metales
pesados, que es esencial para el buen funcionamiento de todas las células
que componen los tejidos del cuerpo. ".
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Los dos modelos de cámaras
hiperbáricas a 1.3 ATA de DeltaO2

Antes de todo, es importante saber que el uso de cámaras hiperbáricas
puede ser médico o no.
Según lo especificado por la UHMS (Undersea and Hyperbaric Medical
Society), principal referente mundial en medicina hiperbárica, la medicina
hiperbárica es el uso médico del oxígeno puro al 100% en una cámara
presurizada, llamada cámara hiperbárica, a presiones de 1.4 a 2.5ATA
(atmósferas absolutas).
Bajo estos límites estamos en el mundo del bienestar general, la mejora del
cuerpo, el alivio de dolores e inflamaciones y la prevención de enfermedad.
Es el conjunto de la alta dosis de oxígeno y de la presión superior a la
presión atmosférica que provoca el tratamiento de oxigenoterapia.
Nuestras cámaras hiperbáricas suben a una presión fija de 1.3 ATA con 97%
de oxígeno lo que ya permite que este sea asimilado en los líquidos
corporales y constituir así una reserva que ayudará a mejorar el cuerpo en
todos los aspectos (salud, belleza, deporte).
Sin embargo como lo confirma la experiencia del Doctor Hugues Pascis,
nuestras cámaras son una herramienta posible para el uso médico
(autismo, migrañas, fibromialgia, recuperación de lesión, recuperación
post-operatorio, cicatrización, desinflamación, dolores…).
El modelo de cámara hiperbárica de DeltaO2 es hinchable diseñado para ser
fácilmente transportable. Dispone de un compresor (para ponerla en
presión) y de un concentrador de oxígeno (que concentra el oxígeno del
local para mandarlo a la persona vía gafas de oxígeno).
Las cámaras hiperbáricas de DeltaO2 responden a todas las normas
europeas y son consideradas como válidas como material médico (aunque
no se usa como tal en nuestro centro).
A este nivel de presión está permitido entrar en ellas con móvil, tableta y
ordenador portátil con la conexión WIFI que ponemos a disposición. Lo que
permite a alguno seguir trabajando durante el tiempo de la sesión, o
conectarse en internet, escuchar su propia música y ver películas.
Por un lado vendemos sesiones con bonos adaptados según el uso y
objetivos.
Por otro lado, vendemos las cámaras hiperbáricas a los profesionales de la
salud, centros deportivos y de bienestar así que los particulares.
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