E
EFECTO
OS DE CRIOT
TERAPIA EN LA AR
RTROSIIS
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 contra la
a fatiga, la inflamacióón,
d sueño o los dolorres
los ttrastornos del
cróniicos.
En este documento se trata la
criotterapia de cuerpo entero
e
com
mo
trata
amiento de artrosis, qué
q
es y qu
ué
efecttos positivo
os produce.

¿Qu
ué es la artrosis?
a
Es
una
en
nfermedad
reumáti ca
enerativa de las articu
ulaciones. Es
dege
na
muy común, especialme
e
nte en un
edad
d avanzada.
un
Actualmente no
o es posible ofrecer u
amiento basado
b
en
n la cau
usa
trata
propiamente diccha. Esto, lleva
l
a que la
criotterapia de cuerpo enttero sea un
no
de llos más em
mpleados debido
d
a su
efectto a nivel sistémico.

¿Q
Qué es la
a crioterrapia?
Ess un tratamiento de exposición
n del
cu
uerpo a muy bajass tempera
aturas
(e
entre -110ººC y -180ºC
C) en un corto
pe
eriodo de tiempo, hhabitualmen
nte 3
minutos.
m
Esstas condicciones de frío
ex
xtremo ayu
udan al cuuerpo a liberar
en
ndorfinas y otras sustancias que
in
nducen una
a respuestaa corporal muy
be
eneficiosa a tres nniveles: sisstema
ciirculatorio, sistema muscula
ar y
sistema nerv
vioso.
En
n contraste
e con las tterapias loc
cales,
la
a crioterapiia de cuerppo entero tiene
la
a ventaja de
d influir siimultáneam
mente
en
n todos loss focos artrrósicos (rara vez
la
a artrosis afecta sólo a una
arrticulación, por loo generall se
re
esienten varias).

¿Q
Qué es una
u criosaauna?
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.

U
Una expe
eriencia llena
l
de
sen
nsacione
es, con be
eneficioss
p
para nuesstro orga
anismo.
Cada
a sesión es muy rápida
a, cómoda…
…Y
aunq
que parezca
a increíble
e por el frrío
extre
emo,
¡ess
una
experienccia
realm
mente place
entera!
Y to
odo se debe
e a que se trata de frrío
seco, procede
ente del vapor d
de
nitró
ógeno, qu
ue ayuda a liberrar
endo
orfinas y prroporciona así una graan
sensa
ación biene
estar durantte la sesión
ny
especialmente durante las horras
poste
eriores.
Adem
más, su utilización, favorece la
reducción de la
a inflamació
ón y el dollor
y pro
omueve la activación del sistem
ma
inmu
unológico.
Un excelente trratamiento integral, qu
ue
aume
enta el re
endimiento muscular y
ayud
da a recupe
erar el cue
erpo tras u
un
ejerccicio intensso.

Beneficios de la crioterapia
de
d cuerpo entero
o en artro
osis
Se
egún diverrsos estudiios médico
os la
crrioterapia de cuerpoo entero puede
p
ap
portar a lo
os enfermoos de atrosis los
siguientes effectos posittivos:
Calma el dolor
Reduce la inflamaciónn
Mejora la movilidadd en las articula
aciones

¿C
Cuáles son las caausas de
e los
beneficio
b
s de la c rioterapia?
1.. El frío tiene efeccto analgé
ésico,
prrincipal
responsabble
de
la
diisminución del dolor conseguida
a con
ell tratamiento.
2.. Aumenta el aporte sanguíneo
o a la
zo
ona y mediiante diverrsos mecanismos
fa
avorece la
l
disminnución de
e la
in
nflamación..
3.. Produce una acción
n relajante
e que
prrovoca una significativva reducció
ón de
la
as molestiass y la fatigaa muscularr. Así,
co
omo una significativva mejora
a del
co
omportamie
ento frentee al sueño.
La
as sesiones de frío pe rmiten com
mbatir
ell dolor eficazmente
e
e abriendo el
las
blloqueo
provocadoo
en
arrticulacione
es. Las coondiciones para
co
ontinuar con una kinesiote
erapia
pa
asiva y ac
ctiva mejorran, aunqu
ue el
pa
aciente debe
d
proccurar que
e la
au
usencia de dolor lograada no le anime
a
a realizar ejercicios que produ
uzcan
te
ensiones excesivas.
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Por o
otra parte, es necesa
ario un cierrto
grado
o de viscosidad del líq
quido sinoviial
para mantener el equilibrio metabólicco
del ccartílago artticular. En este sentid
do,
la crioterapia de cue
erpo ente
ero
enta una ventaja
v
en comparacióón
prese
con la aplicación local de frrío
apia es un
convvencional. La criotera
na
terap
pia
brevve
y
solo
to ca
tange
encialmentte o duran
nte un corrto
tiempo las capas
c
de tejido m
más
profu
undas y el espacio in
nterior de la
articculación,
así
no
n
afeccta
adve
ersamente a las propiedades d
de
fluidez del líquiido sinovial.

eportistas y esteticisttas coincide
en en
de
re
econocer a Cryoseense como
o la
crriosauna qu
ue está a laa vanguardia de
la
a tecnología
a, seguridadd y diseño.

Aunq
que siempre
e deba form
mar parte d
de
un concepto te
erapéutico global pued
de
on el médico reducir o
consiiderarse co
suspe
ender
mente)
(temporalm
el
trata
amiento medicament
m
toso si se
obtie
enen éxito
os terapéutticos con la
criotterapia.
Algunas razo
ones para ellegir Cryose
ense:

Para más inforrmación se recomiend
da
consu
ultar la web:
w
www
w.wholebod
dycryottherapy.com
m (informa
ación basad
da
en el libro “The
e power fro
om the cold
d”
escriito por el Dr. Winfried Papenfuß) .

e la única criosauna capaz
c
- Cryosense es
de
e focalizar el frío a ddistintas altturas.
Gracias a su
s sistemaa de conductos
monitorizado
m
os el operaddor puede hacer
h
qu
ue el frío salga
s
por laa parte supe
erior,
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.

¿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,
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- Cryyosense es la criosaun
na que mejjor
trata
a hombros y cervicale
es. Gracias a
ue
su ccollarín de seguridad se consigu
cepción de la
que todo el cuerpo a exc
eza quede dentro de
e la cabin
na,
cabe
trata
ando de ma
anera adecu
uada hombrros
y cerrvicales.

- Cryosense es la únicaa criosauna
a que
in
ncorpora un sensorr de oxígeno
co
onectado al
a autómatta de la propia
p
máquina
m
que avisa cuuándo desciiende
ell nivel de oxígeno de lla sala, e in
ncluso
pu
uede llegarr a parar orrdenadamen
nte la
máquina
m
si éste
é
bajara demasiado.

- Cryyosense es la única criosauna
c
d
del
merccado capaz de combin
nar, si así se
decid
de, frío y calor.
c
De esta
e
forma, a
las aplicacione
es y venttajas de la
criotterapia se
e añaden
n las d
del
crioccontraste térmico,
t
mejorando llas
presttaciones y los resultados de la
sesió
ón y haciendo que el salto
s
térmicco
entre
e calor y fríío sea mayo
or.

- El estilo de
d Cryosensse es único
o: un
ex
xterior futturista reaalizado po
or el
diiseñador Francisco Podadera,, un
in
nterior minimalista ej ecutado co
on un
cu
uero de la
a más altta calidad, una
pa
antalla insertada en la cúpula
a con
ic
conos, imág
genes e infformación de la
se
esión, leds que cambiian de color con
la
a tempera
atura, etcc. Toda una
ex
xperiencia para los senntidos.

ara más información cconsulte
Pa
www.cryose
w
nse.es

- Cryyosense es la criosauna más segu
ura
del mercado: incorpora
i
una
u
serie d
de
ositivos
d
de
prote
ección
qu
dispo
ue
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
ue
marccha una serie de mec
canismos qu
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.
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