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Todos llos derechos reserrvados. Queda pro
ohibida toda reprroducción o difusión de la obra o partes
p
de la mismaa por cualquier medio
m
sin
la prece
eptiva autorizació
ón previa.
ocumento ha sido desarrollado por el equipo médicoo de Cryosense®, para su aplicació
ón exclusiva con ccabinas de Criote
erapia de
Este do
Cuerpo Entero Cryosense
e® y por profesionales que tras ha ber recibido la fo
ormación específic
ca puedan justificcar que están en posesión
o Cryosense®.
del diplloma acreditativo
otocolos y técnicas explicados son
n específicos parra su aplicación con
c
programas Cryosense® y seráán de uso exclusivo para
Los pro
cabinass de Crioterapia de
d Cuerpo Entero
o Cryosense®. Qu eda prohibida su utilización por personal
p
no formaado por el Equipo
o Médico
Cryosen
nse® y en cabinass distintas a Cryossense®. Queda lim
mitado su uso a fin
nes lícitos.
Cryosen
nse® no se respon
nsabiliza de la utilización indebida del contenido de
esarrollado en este
e documento.
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1. In
ntroducción
La C
Crioterapia
a de Cuerp
po Entero sse fundam
menta en la
a activacióón de proc
cesos
neurroreflejos inducida por
p el inte nso y brevve efecto del
d frío exxtremo sob
bre la
supe
erficie corrporal. Estto explicaa cómo es
e posible que sus consecuencias
terapéuticas no
n sólo ben
neficien lass zonas sobre las que
e se aplicaa, sino tam
mbién
aque
ellos tejido
os más pro
ofundos qu
ue no es po
osible alca
anzar con una expossición
al frrío extremo
o de 3 min
nutos.
La C
Crioterapia
a de Cuerp
po Entero ttiene efec
ctos claram
mente anallgésicos y antiinfla
amatorios, que puede
en resumirrse en los siguientes
s
:
- Alivvio del dollor
- Inh
hibición de
e la inflama
ación e Inm
munomodu
ulación.
- Me
ejora de la actividad musculoessquelética
- Me
ejora funcio
onal de lass articulacciones
- Re
egulación de
d la actiividad del Sistema nervioso central,
c
senssación de bienestar.
b
os últimos años, grac
cias a los cconocimie
entos teóric
cos, estuddios clínico
os y a
En lo
la e
experiencia
a recopilada, la lissta de ind
dicaciones para la C
Crioterapia de
Cuerrpo Entero
o, que se detalla a continuac
ción ha ido adquirieendo un mayor
m
fund
damento y se ha ido ampliando
o de forma muy alenttadora.
-

Artrosiss

-

Trasttornos inm
munomediados

-

Dolor crrónico

-

Psoriasis

-

Espondiilitis anquilosante

-

Derm
matitis atóppica

-

Esclerossis múltiple

-

Insom
mnio

-

Tendino
opatías

-

Estré
és, Ansiedaad y Depre
esión

-

Fibromialgia

-

Síndrrome

-

Artritis reumatoid
de

de

la

colu
umna

verte
ebral
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2. A
Aplicacio
ones de la
l Criote rapia de Cuerpo Entero e
en Dolor
crón
nico
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 C
Crioterapia de Cuerpo Entero inffluye además en el flujo
uíneo y el metabolism
sangu
mo del siste
ema muscu
uloesquelétiico,
interrviniendo
musccular,

activamentte

mejjorando

la
a

en

la

regulació
ón

circulac ión

y

del

to
ono

mo
odificando la

activvación neuronal.

2.1. Dolor Crónico
C
nido como una
u experieencia senso
orial y
El doolor es defin
emoccional desa
agradable en
e una parrte del cuerpo,
asoci ada a una lesión tisullar real o ppotencial, o que
escribe com
mo ocasion
nada por ddicha lesión
n. Se
se de
consi dera que el dolor no es uuna experiencia
mente nociiceptiva (se
ensorial), ssino que incluye
puram
adem
más compon
nentes emocionales y ssubjetivos inseparable
i
es de la senssación dolo
orosa.
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El do
olor puede clasificarse
e como agu
udo o cróniico. La dife
erencia enttre ambos no es
única
amente un
na cuestión
n de temp
poralidad, sino que también sse basa en
n los
meca
anismos fisiiopatológico
os que lo orriginan.
o es la co
onsecuenciaa inmediata
a de la activación dde los sisttemas
El dolor agudo
nocicceptivos ante un ag
gente nocivvo.

Se manifiesta
m

gene
eralmente después
d
de
e una lesión
n tisular so
omática o
visce
eral, es auto
olimitado y desaparecce habitualm
mente con
la le
esión que lo originó. Tiene fun
nción de protección
p
bioló
ógica al acttuar como una
u señal d
de alarma a nivel del
tejid
do lesionado
o.
olor crónico no posee
e una funcción protectora, y má
ás que un síntoma de
e una
El do
lesión, puede considerarrse en sí mismo co
omo una enfermedad
e
d. Es un dolor
urante un mes despu
ués de la lesión cauusal, que puede
p
persiistente, al menos du
perpetuarse por un tiempo
o prolongad
do a partir de dicho daño e incluuso, en ausencia
de le
esión perifférica. Suelle ser refraactario a múltiples
m
tratamientoos y se aso
ocia a
impo
ortantes

sííntomas psicológicos
p
:

depresió
ón, ansied
dad, miedoo, insomn
nio

y

alterraciones del comportamiento, en especial de
e las relacio
ones socialees.

2.2. Efecto analgésico de la Criotera
apia de Cuerpo En
ntero
La C
Crioterapia de Cuerpo
o Entero prrovoca un fuerte estíímulo físicoo sobre toda la
superficie corp
poral, que desencad ena un effecto sisté
émico indirrecto med
diante
induccción de reacciones en varioss sistemas, afectand
do a todo el organismo,
inducciendo reaccciones org
gánicas a ccorto plazo y activand
do procesoos regulatorrios a
largo
o plazo, log
grando una
a adaptacióón provision
nal del org
ganismo y dde esta ma
anera
contribuyendo a la recuperación del e
estado hom
meostático y al alivio deel dolor.
c
tos teóricoss, estudios clínicos y experienciaa adquirida
a a lo
En base a los conocimient
o de los año
os, puesta
a a disposicción en la bibliografía
b
consultadaa, en generral, la
largo
pauta de tratam
miento reco
omendada en el dolor crónico se puede pllantear com
mo se
muesstra en la siiguiente tab
bla, en la q
que se concretan:
- las sesiones po
or semana
- el ttiempo de duración
d
de
e cada cicloo
- el n
número de ciclos por año.
a
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INDIC
CACIONES
Dollor crónico

ES/
SESIONE
SEMANA
A
Choque:5
5*
**

ACIÓN
DURA
CIC LO

PERIIODICIDAD

PROGRAMA
MA

***

**

**

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

El m
mecanismo de acción está relaccionado con
n la dismin
nución en la velocida
ad de
cond
ducción nerrviosa, inhibición de las fibras nociceptiv
vas e indirrectamente
e por
disminución de
e la inflam
mación, ed
dema, espasmo musc
cular, etc.. La aplicación
f
intenso
o produce u
un bloqueo
o o disminución de la actividad de la
superficial de frío
as Aδ que transmiten
t
la informaación nocic
ceptiva y por
p otro laddo se reduce la
fibra
veloccidad de co
onducción de las fibrass C.

La p
pauta está
ándar reco
omendada en proce
esos de do
olor crónicco requierre la
apliccación de una terapiia de choq ue inicial de 5 sesiones por seemana, durrante
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Para
a accederr al docu
umento co
ompleto, solicítello a:
info@
@cryosensse.com
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