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TRATAMIENTOS MÉDICOS CON  
CÁMARA HIPERBÁRICA 
 

CANSANCIO CRÓNICO 
 

La oxigenoterapia hiperbárica es altamente recomendada 

para combatir los efectos del cansancio, agotamiento y estrés, 

causantes de defensas bajas y mayor susceptibilidad a 

enfermedades. 

¿Sientes debilidad en las piernas? ¿Dolores musculares? ¿Se te 

olvidan las cosas? ¿Te molestan las luces, olores y ruidos? 

Posiblemente estés padeciendo de fatiga, un síndrome que se 

caracteriza por la presencia intensa y significativa de 

cansancio físico y mental, que no desaparece luego de haber 

descansado. 

Otros síntomas pueden ser insomnio, poca concentración, 

debilidad. 

La razón principal por la que la OHB sirve para el cansancio, 

agotamiento y estrés de manera contundente, se debe a que 

el oxígeno actúa como regulador químico, ya que reordena 

los sistemas de liberación de neurotransmisores (N-

Acetilcolina), mejorando así las condiciones vasculares a nivel 

cerebral afectando de manera directa y positiva las 

emociones y el centro de la personalidad, evitando la 

liberación de las Catecolamina (Serotonina, Adrenalina, y 

Noradrenalina) inhibiéndolas a nivel del sistema nervioso 

central. 

 

TRATAMIENTO EN MEDICINA HIPERBARICA PARA LA FATIGA 

CRONICA 

El efecto de la medicina hiperbárica es sumamente 

significativo; podemos evidenciar como el aumento del 

oxígeno en el organismo desinflama y regenerar tejidos 
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afectados, mientras el fijo sanguíneo al cerebro aumenta 

también. 

Quizás el mayor efecto tiene lugar en la segregación de 

neurotransmisores como el cortisol, lo cual alivia 

significativamente una gran parte de los síntomas. Por estas 

razones, la medicina hiperbárica sirve como un tratamiento 

imprescindible en paralelo al tratamiento de medicina 

general, como en muchos otros casos. 
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