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1. Introducc
ción
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
superficie corpo
oral. Esto explica
e
cóm
mo es posiblle que sus consecuenc
c
cias terapéu
uticas
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:
or
- Alivvio del dolo
- Inhibición de la
l inflamaciión e Inmun
nomodulación.
a
musculoesqu elética
- Mejjora de la actividad
- Mejjora funcion
nal de las articulacion
a
es
- 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
orma muy alentadora.
a
amplliando de fo
-

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

-

algia
Fibromia

-

-

Artritis reumatoide
r

Síndrome
ebral
verte
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2. A
Aplicacio
ones de la
l Criote rapia de Cuerpo Entero e
en
Fibrromialgia
a
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.
ce el estím
mulo de frio extremo y la elevada reducción en la
El effecto shock que produc
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
m
s neurorefle
ejos, que van
v a
cond
gene
erar accione
es positivass a nivel de
e la percep
pción de dolor y
de lo
os procesos inflamatorios fundam entalmente
e.
La C
Crioterapia de Cuerpo
o Entero in
nfluye adem
más en el flujo
sangu
mo del sisttema musc
culoesquelético,
uíneo y el metabolism
interrviniendo acctivamente
e en la regu
ulación del tono muscular,
mejo
orando la ciirculación y modificand
ación neuro
onal.
do la activa

2.1. Fibrom
mialgia
Hasta
a llegar al consenso
c
que existe e
en la actualidad sobre la definicióón y los critterios
diagn
nósticos de
e la Fibromialgia, se h
ha tenido que
q
recorre
er un caminno complejo. La
evide
encia de una realidad
d clínica, ssiempre pre
esente, perro en entreedicho, ha dado
lugarr al desarrrollo suce
esivo de u
una serie de hipóte
esis etiopaatogénicas. Aun
actua
almente, au
unque se trrata de unaa enfermeda
ad sobradam
mente recoonocida com
mo tal
por lla OMS y po
or la IASP (A
Asociación IInternacion
nal para el Estudio
E
del Dolor), persiste
el de
ebate entre
e expertos, sobre si ess una enfermedad o un
n síndrome , justificado por
una e
escasa evid
dencia cienttífica.
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La

Fibromialgiia

es

un proceso

de

dolor crónico, difuso,

dde

localización

erentementte osteomu
uscular y d
de etiologíía desconocida. Se ddefine com
mo un
prefe
cuad
dro de dolorr generaliza
ado de máss de 3 mese
es de durac
ción, de carrácter conttinuo,
que afecta a ambos
a
ladoss del cuerp
po, por enc
cima y por debajo dee la cintura
a, así
o al raquis o a la cara anterior d el tórax, y por la exisstencia de m
múltiples puntos
como
sensiibles de loccalización característic
c
encia de alteraciones degeneratiivas o
ca, en ause
inflamatorias.
gía como la
a fisiopatoloogía de la Fibromialgia
F
a sigue sienndo desconocida
Tanto la etiolog
n tratamien
nto definitivo para esta
e
enferm
medad, pero se
por lo que no existe un
e
relacio
onada con u
un trastorno
o de la gestión del doolor y del estado
consiidera que está
emoccional en su conjunto, consideráándose como una pato
ología que eengloba div
versas
disfu
unciones: do
olor múscullo-esqueléttico de intensidad variable, fatigaa, trastorno
os del
sueño, estado de
d ánimo de
epresivo, an
nsiedad, etc
c.

El do
olor caracte
erístico de la Fibromiaalgia se inclluye en el ámbito
á
del dolor cróniico, y
en co
oncreto se define com
mo dolor ccrónico neuropático, re
esultado dee una alterración
de la
a informació
ón nocicepttiva a nivel del sistema
a nervioso central
c
o peeriférico, que se
maniifiesta med
diante alodinia, con aparición de dolor frente a estímulos que
habittualmente no debería
an producirrlo y reduc
cción de su
u umbral. EEl dolor crrónico
suele
e ser refractario a múltiples
m
traatamientos y se asocia a imporrtantes sínttomas
psico
ológicos:

depresión,

ansiedad
d,

miedo,

insomniio

y

altteraciones

del

comp
portamiento
o, y en espe
ecial de lass relacioness sociales.
El do
olor, tanto si es agudo como cróónico, tiene
e su origen
n en la estiimulación de
d las
term
minaciones nerviosas
n
se
ensitivas lib
bres denomiinadas nociceptores.
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2.2. Aplicac
ciones de
e la Criotterapia de
d Cuerpo
o Entero
o en
a
Fibrromialgia
La C
Crioterapia de Cuerpo
o Entero prrovoca un fuerte estíímulo físicoo sobre toda la
superficie corp
poral, que desencade
émico indirrecto med
diante
ena un effecto sisté
do a todo el organismo,
induccción de reacciones en varioss sistemas, afectand
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.
personas qu
ue se sometten a una se
esión de criioterapia co
on el fin dee aliviar procesos
Las p
dolorrosos de cualquier
c
etiología y en particu
ular si se trata de ddolor psicóg
geno,
caraccterístico de
d la Fibrom
mialgia, perrciben una mejoría en
n el estado anímico y en el
control de las emociones, que sum ado a la mejoría
m
org
gánica, suppone una mayor
m
r
en
e cuanto a la supresión o reducc
ción del dollor.
efecttividad de respuesta,
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 trata
amiento rec
comendadaa en Fibrom
mialgia, se puede plaantear com
mo se
bla, en la q
que se concretan:
muesstra en la siiguiente tab
- las sesiones po
or semana
- el ttiempo de duración
d
de
e cada cicloo
- el n
número de ciclos por año.
a

INDIC
CACIONES
Fib
bromialgia

ES/
SESIONE
SEMANA
A
Choque:3
3*
**

ACIÓN
DURA
CIC LO

PERIIODICIDAD

PROGRAMA
MA

***

**

**

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

La p
pauta está
ándar recomendadaa en procesos de Fibromialgi
F
ia requierre la
apliccación de una terapiia de choq ue inicial de 3 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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