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1. In
ntroduccción
La C
Crioterapia de Cuerpo Entero se fundam
menta en la activacióón de procesos
neuroreflejos inducida po
or el inten
nso y breve efecto del
d frío exxtremo sob
bre la
oral.Esto ex
xplica cómoo es posible que sus consecuenc
c
cias terapéu
uticas
superficie corpo
no só
ólo beneficcien las zon
nas sobre l as que se aplica, sino
o también aquellos te
ejidos
más profundos que no es posible alccanzar con una exposición al fríío extremo de 3
minu
utos.
La C
Crioterapia de Cuerp
po Entero tiene efec
ctos claram
mente anallgésicos y antiinflamatorios, que
q pueden resumirse en los siguiientes:
- Alivvio del dolo
or
- Inhibición de la
l inflamaciión e Inmun
nomodulación.
- Mejjora de la actividad
a
musculoesqu elética
es
- Mejjora funcion
nal de las articulacion
a
- Re
egulación de la acttividad dell Sistema nervioso central,
sensa
ación de bie
enestar.
En lo
os últimos años, grac
cias a los cconocimienttos teóricos, estudioss clínicos y a la
expe
eriencia reccopilada, la lista de ind
dicaciones para la Crio
oterapia dee Cuerpo En
ntero,
que se detalla a continuac
ción ha idoo adquiriendo un mayo
or fundameento y se ha
h ido
amplliando de fo
orma muy alentadora.
a
-

Artrosis

-

Trastornos inmuunomediado
os

-

Dolor cró
ónico

-

Psoria
asis

-

Espondillitis anquilo
osante

-

Derm
matitis atópiica

-

Esclerosiis múltiple

-

Insom
mnio

-

Tendinopatías

-

Estrés, Ansiedadd y Depresió
ón

-

Fibromia
algia

-

Síndrome

-

Artritis reumatoide
r

de

la

columna

verte
ebral
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2. A
Aplicacio
ones de la
a Criotera
apia de Cuerpo
C
En
ntero en
Enfe
ermedad
des Autoiinmunes
La C
Crioterapia de Cuerpo Entero e
es el proce
edimiento terapéuticoo que utiliza el
efectto del frio extremo
e
sobre la totallidad de la superficie corporal
c
(a excepción de la
cabe
eza en crio
osaunas) co
on fines te rapéuticos.. Consiste en la apliccación de bajas
temp
peraturas de
d entre -110ºC a -1966ºC durante
e un breve espacio dee tiempo de 2-3
minu
utos, lo que
e implica un
na disminucción de la temperatur
t
ra de la pieel por debajo de
5ºC, no afectan
ndo esta circunstancia a nivel de la tempera
atura centraal del organ
nismo
ebro y órga
anos interno
os), que se
e mantiene constante,, gracias a los mecanismos
(cere
de re
egulación interna, con
ntrolados p
por los centtros termorrreguladorees situados en el
Hipotálamo.
El effecto shock que produc
ce el estím
mulo de frio extremo y la elevada reducción en la
temp
peratura de
e la superfic
cie de la piiel generada en pocos minutos, innduce un efecto
e
sistémico como
o consecuen
ncia del prroceso “esttímulo – reacción – addaptación”, que
duce a una serie de mecanismos neuroreflejjos, que van a
cond
gene
erar accione
es positivas a nivel de la percepc
ción de dolo
or y
de lo
os procesos inflamatorios fundam entalmente
e.
La m
mayor partte de las enfermed ades descrritas en este
e
docu
umento pressentan sinto
omatología relacionad
da con el do
olor
y la inflamación, por lo que
q respond
den bastantte bien a esta
e
técniica.
La C
Crioterapia de Cuerp
po Entero influye ad
demás en el flujo sanguíneo y el
meta
abolismo del
d
sistema
a musculoe
esquelético
o, interviniiendo activvamente en
e la
regulación del tono muscu
ular, mejorrando la cirrculación y modificanddo la activ
vación
neuronal.
En base a los conocimient
c
tos teóricoss, estudios clínicos y experienciaa adquirida
a a lo
o de los año
os, puesta
a a disposic ión en la bibliografía
b
consultadaa, en generral, la
largo
pauta de tratam
miento reco
omendada para cada una de estas enfermeedades se puede
p
s muestra en la siguie
ente tabla, en la que se
s concretaan:
planttear como se
- las sesiones po
or semana
- el ttiempo de duración
d
de
e cada cicloo
-el número de ciclos
c
por añ
ño, adaptad
dos a cada una de las patologías iindicadas.
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INDIC
CACIONES

ES/
SESIONE
SEMANA
A

ACIÓN
DURA
CIC LO

PERIIODICIDAD

PROGRAMA
MA

Artritis
reu
umatoide

Choque:5
5*
**

2 sem
manas
***

**

**

Espondilitis
quilosante
anq

**

***

**

**

P
Psoriasis

**

***

**

**

Essclerosis
m
múltiple

**

***

**

**

Cuadro 1. Indicaciones de
d aplicación de Crioterapia
C
de Cueerpo Entero en En
nfermedades Autoinmunes.
es aplicadas siguiendo el Protocolo
o de Tratamiento Cryosense desde el programa Iniciación hasta el Exttremo.
*Sesione
**Datos disponibles en ell documento comp
pleto

matoide
2.1. Artritis reum
Enfermedad au
utoinmune sistémica,, crónica y progresiva caractterizada po
or la
inflamación de la membra
ana que reccubre la cáp
psula
de la
as articulacciones, con destrucción
n de cartíla
ago y
hueso. Su cura
ación aún no
n es posib
ble a pesa
ar de
todos los avancces terapéuticos, por e
ello, el obje
etivo
de ccualquier tratamiento
o que se aaplique a estos
e
pacie
entes conssistirá en detener o retrasar la
progresión de la
a enfermedad.
Los p
procesos pa
atológicos en
e esta en fermedad autoinmune
a
e aparecen principalm
mente
en la
as articulacciones y aun
nque últimaamente se han podido
o adoptar nnuevos princ
cipios
en la terapia de esta enfermedad (bloqueo del TNF-α), el trataamiento to
odavía
requiere un pro
ocedimiento
o complejo,, ya que la artritis reumatoide es en el fondo una
enfermedad sisstémica qu
ue debilita todo el organismo,
o
así pues, el tratam
miento
mediicamentoso
o o quirúrg
gico o, en
n su caso, la kinesio
oterapia, laa terapia física
(aplicaciones de
e calor o frío) y tambi én la atenc
ción psicoló
ógica debenn vincularse a las
estra
ategias de afrontamien
a
nto personaal de los pac
cientes y co
oordinarse eentre sí.
Existte una exccelente y extensa biibliografía sobre este
e tema puublicada po
or las
organ
nizaciones y asociaciones de apoyyo a los pac
cientes con Artritis reuumatoide.
La Crioterapia de
d Cuerpo Entero deb
be entenderrse en el co
ontexto teraapéutico de
e una
fisiotterapia adiitiva, que puede ayu dar a logra
ar el objettivo del tra
ratamiento si se
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Para
a accederr al docu
umento co
ompleto, solicítello a:
info@
@cryosensse.com
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