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1.Inttroducció
ón
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 explica
e
cóm
mo es posiblle que sus consecuenc
c
cias terapéu
uticas
superficie corpo
ólo beneficcien las zon
nas sobre l as que se aplica, sino
o también aquellos te
ejidos
no só
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 la activvidad musculoesqueléttica
es
- Mejjora funcion
nal de las articulacion
a
- Reggulación de la activida
ad del Sistem
ma nervioso
o central, sensación
s
de biienestar.
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
orma muy alentadora.
a
amplliando de fo
-

Artrosis

-

Trastornos inmuunomediado
os

-

ónico
Dolor cró

-

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

ebral
verte
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2. Aplicaciiones de la Criote
erapia de
e Cuerpo
o Entero en
ermedad
des inflam
matorias
Enfe
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
(cere
ebro y órga
anos interno
os), que se
e mantiene constante,, gracias a los mecanismos
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
a serie de mecanismoos neurore
eflejos, que
e van a geenerar acc
ciones
cond
posittivas a nive
el de la pe
ercepción d
de dolor y de los pro
ocesos
inflamatorios fu
undamentallmente.
La m
mayor parrte de lass enferme
edades desscritas en este
docu
umento pressentan sintomatologíaa relacionad
da con el dolor y
la in
nflamación,, por lo que respond
den bastan
nte bien a esta
técniica.
La C
Crioterapia de Cuerpo
o Entero in
nfluye además en el flujo
sangu
uíneo

y

el

metabo
olismo

de
el

sistema

esquelético,,
musculoe

interviniendo

activvamente en la regulación del tono musscular, me
ejorando laa circulaciión y
modiificando la activación neuronal.
En base a los conocimient
c
tos teóricoss, estudios clínicos y experienciaa adquirida
a a lo
largo
o de los año
os, puesta
a a disposic ión en la bibliografía
b
consultadaa, en generral, la
pauta de tratam
miento reco
omendada para cada una de estas enfermeedades se puede
p
planttear como se
s muestra en la siguie
ente tabla, en la que se
s concretaan:
- las sesiones po
or semana
d
de
e cada cicloo
- el ttiempo de duración
-el número de ciclos
c
por añ
ño, adaptad
dos a cada una de las patologías iindicadas.
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INDIC
CACIONES

SESIONES/
SEMANA

DURACIÓN
CICLO

PERIODICID
DAD

PROGRAMA

Artrosis

Choque:5*
**

1 semana
**

**

**

Dolor Espalda

**

**

**

**

Tend
dinopatías

**

**

**

**
*

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

2.1. Artrosis
Trasttorno degen
nerativo de
e las articul aciones, prroducido po
or el desgasste del cartíílago.
La arrtrosis es la
a enfermed
dad reumáttica más co
omún, que causa dolo r, inflamac
ción y
disminución de los movimientos de laas articulaciiones.
La Crioterapia de
d Cuerpo Entero es ú
útil en esta enfermeda
ad por su eefecto sistém
mico,
influyendo simultáneamen
nte en tod
ocos artrósicos. Esta técnica puede
p
dos los fo
pas de la e nfermedad, pero siem
mpre que seea posible debe
apliccarse a todas las etap
inicia
arse en la fase
f
tempra
ana, en la q
que el cartíllago mantie
ene su funciionalidad.
La artro
osis es una
a enfermeddad muy co
omún,
especialmente

en
e

personnas

de

edad

avanzad
da. Actualm
mente no ess posible offrecer
un

tra
atamiento

basado

en

la

causa
c

propiam
mente dich
ha, por loo que se está
intensifficando la búsqueda dde tratamientos
sintomá
áticos eficaces. La Crioterapia
a de
Cuerpo

Entero

posibilid
dades

está

pa
ara

abbriendo
esta

nu
uevas

enferme
edad,

resulltando signiificativo en
n varios asp
pectos, ya que rara ve
ez la artrossis afecta solo
s
a
una a
articulación
n, sino que, por lo gen
neral se resienten varrias articulaaciones (gra
andes
y pe
equeñas), por
p lo cual,, en contraaste con la
as terapias locales, laa Crioterapia de
Cuerrpo Entero
o tiene la
a ventaja de que influye globalmente en todass las
articculaciones dañadas.
d
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Adem
más, y gracias a los efectos que p
produce, se
e consigue que
q mejoreen también otros
aspectos clínico
os de la enffermedad. Otro criterrio que apoya su uso ees que su efecto
e
terap
péutico, en
n relación co
on el dolor y la inflam
mación, se prolonga
p
am
menudo durante
vario
os meses o más.
m
La a
artrosis se desarrolla directamen
nte en el cartílago articular,
a
ccomenzando
o con
griettas microscó
ópicas que aumentan gradualme
ente. El carrtílago se vva raspando
o y se
crean
n desechoss que se desplazan
d
llibremente por la artticulación, incluso pu
ueden
llega
ar a despre
enderse o arrancarse
a
estructuras del tejido y pequeeños pedazo
os de
cartíílago. Las células del tejido
t
del ccartílago da
añado liberan sustanciias inflamattorias
y la parte del interior de la cápsu
ula se infla
ama, con lo cual, el cartílago sigue
sufrie
endo dañoss retroactivamente.
La aparición de este desgaste
favorrecida

po
or

varioss

se ve

factore
es,

la

disminución de
el contenid
do de agu
ua del
cartíílago

y

de

su

elasticidad
d,

el

adelggazamiento
o del propio
o tejido, assí como
limittaciones en el suminisstro de nuttrientes
y en
n la elimina
ación de desechos
d
qu
ue se prod
ducen con la edad, ddisminuyend
do la
capa
acidad para
a amortigua
ar choques.. El exceso
o de peso permanente
p
e en la persona
desarrolla tamb
bién un pap
pel especial para las arrticulacione
es de cargaa, como las de la
cade
era y la rodilla, lo que
e se traduce
e en un aum
mento de la presión ddel cartílago
o con
los consecuente
es trastorno
os en cuantoo a su funciionalidad.
El te
ejido del cartílago
c
no
o tiene sum
ministro de
e sangre prropio, de m
modo que debe
recib
bir los nutrientes y el
e oxígeno del líquid
do sinovial,, el cual sse forma en
e la
mem
mbrana inte
erior de la cápsula arrticular. Pa
ara que tenga lugar este proce
eso el
tejid
do del carttílago debe contar coon un índic
ce de presiión óptimoo cuyo trastorno
perm
manente con
nduce a un estado cró nico de faltta de sumin
nistro al tej ido.
Sin e
embargo, ex
xisten otros factores q
que se considera que favorecen en gran me
edida
la en
nfermedad, tales como las influe
encias horm
monales (artrosis de laas articulac
ciones
de lo
os dedos en
e las muje
eres despu és de la menopausia
m
) o el deteerioro parc
cial y
cróniico de funciones de las articulaaciones causado por malas postturas, esfuerzos
repetitivos e inssuficientes movimientoos articularres.
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Para
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umento co
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