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PRE
EGUNT
TAS FRE
ECUENT
TES
CR
RIOTERAP
PIA CUER
RPO ENTE
ERO
1. ¿¿Qué es la
l crioterrapia de cuerpo entero
e
(C
CCE)?
Es un tra
atamiento de
d exposicióón del cuerrpo a muy bajas
b
tempeeraturas (en
ntre 110 °C y -196 °C) en
e un corto periodo de
e tiempo, habitualmennte 3 minutos. El
objetivo de la criotterapia con siste en la reducción de
d la tempeeratura corrporal
ner una serrie de efectos benefic
ciosos y de gran interés en
con el fiin de obten
diversas patologíass. Estas co ndiciones de
d frío exttremo ayuddan al cuerrpo a
liberar endorfinas
e
y otras susttancias que
e inducen una respuessta corporall muy
beneficio
osa a tres niveles: Sisstema circu
ulatorio, Siistema musscular y Sisstema
nervioso,

endo
consistie

estaas

acciones,

principalmente,

en

un efecto
e

antiinfla
.
amatorio, an
nalgésico y activador metabólico
m

2. ¿¿Qué es una
u criossauna? ¿C
Cómo fun
nciona?
Es una cabina
c
de crioterapia
c
de cuerpo entero que
e permite,
mediante el uso de
d nitrógen
no líquido evaporado
o, bajar la
atura corpo
oral de m
manera ráp
pida en un entorno
tempera
controlado.
El funcio
onamiento de
d una crioosauna se basa en la ev
vaporación
controlada de nitró
ógeno líquid
do, proceso que ocurre
e a -196°C.
auna está dotada
d
inte
ernamente de compon
nentes que
La criosa
permiten
n el cambio de estaado de líqu
uido a vap
por, y que
facilitan la circulac
ción de este
e gas alrede
edor del cue
erpo del paaciente.

3. ¿¿Es un tra
atamientto nuevo
o?
La criote
erapia de cuerpo enttero se bassa en la ap
plicación dee frío con fines
terapéutticos, y con
nstituye unaa terapia que
q se lleva
a utilizandoo desde la época
é
de los egipcios como
c
trataamiento de
e salud y bienestar, encontrán
ndose
nios de su uso
u en muy distintas culturas
c
a lo
o largo de lla historia: baño
testimon
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turco, piiscina fría, inmersión en aguas heladas,
h
etc
c. Por lo taanto, no se trata
de un tra
atamiento nuevo.
n
La Criote
erapia de Cuerpo
C
Ente
ero (WBCT)) [1] tal y como
c
la connocemos ho
oy en
día, fue desarrollad
da a finaless de los año
os 70 en Jap
pón, por el Doctor Tosshima
Yamauch
hi, en su bú
úsqueda porr una técnic
ca que enfrriase rápidaamente la mayor
m
cantidad
d posible de
d superficcie corpora
al, evitando el enfriaamiento de los
tejidos subyacente
s
s. Este mé dico japoné
és logró esste efecto m
mediante el
e uso
de Nitró
ógeno en estado
e
gase
eoso en la
a primera cámara
c
de Crioterapiia de
Cuerpo Entero
E
que desarrollóó y que utillizó para ell tratamiennto de pacientes
que pade
ecían artrittis reumatoiide obtenié
éndose resultados muyy prometedo
ores.
Las inve
estigacioness realizadaas en las últimas
ú
doss décadas, sobre tod
do en
Europa y concretam
mente en A
Alemania (D
Dr Fricke) y Polonia ((Dr Zagrobe
elny),
han conffirmado la eficacia terrapéutica de
d la Criote
erapia de Cuuerpo Entero en
una amp
plia gama de
d áreas cllínicas. Loss mayores focos
f
de innvestigación
n han
sido el trratamiento del dolor y los trastorrnos músculo-esquelétticos.

4. ¿¿Qué efec
ctos tien
ne el frío
o localiza
ado (una bolsa de
e hielo, por
p
ejem
mplo) so
obre el orrganismo
o?
El hielo aplicado sobre una zzona lesionada del cu
uerpo, se uutiliza para todo
tipo de dolores, reabsorción
n de edem
mas, hemattomas, dism
minución de
d la
inflamacción y dolorr en músculoos y tendon
nes.
El frío ap
plicado de forma
f
locall, ejerce loss siguientess efectos:
‐

Analgesiia: disminuc
ción de dol or del área tratada, debido a:


a
acción
direc
cta sobre laas terminaciones nerviosas sensorriales y sobre las
fiibras y rec
ceptores d el dolor, con
c
disminución de lla velocida
ad de
de nervioos periféricos y reducción o bloqueo de
c
conducción
d la
a
actividad
sin
náptica.



fa
actores ind
directos, ccomo la reducción de
d la tum
mefacción y del
e
espasmo
mu
uscular que afectan a la
l zona lesionada.

‐

Disminución del ed
dema y la i nflamación
n: por vasoc
constricciónn y reducció
ón de
la perme
eabilidad ca
apilar.
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‐

Vasocon
nstricción, tanto por enfriamien
nto directo sobre la m
musculatura
a lisa
como po
or excitación refleja de
e terminaciones adren
nérgicas. See reduce el flujo
sanguíne
eo y se aumenta
a
laa viscosida
ad de la sangre, rreduciéndosse la
extravassación de líquido haccia el inte
ersticio. A continuacción se pro
oduce
vasodilattación, com
mo efecto re
ebote, para
a conservar la temperaatura corpo
oral.

‐

m
mo celular,, que ayud
da a reduccir el riesg
go de
Disminución del metabolism
s
en el tejidoo adyacente
e a la lesión
n.
hipoxia secundaria

5. ¿¿Cuál es el
e mecan
nismo de
e acción del
d frío localizad o?
El frío produce una
a disminucióón de la ve
elocidad de
e conduccióón de los ne
ervios
perifériccos y una reducción
r
o bloqueo de su activ
vidad sinápptica, de ahí
a su
efecto analgésico.
El frío también
t
ind
duce una d
disminución del metab
bolismo cellular e inhibe la
liberació
ón de med
diadores qu
uímicos, como la histamina, qque unida a la
vasoconsstricción ha
ace que dism
minuya la in
nflamación.
La apliccación localizada de frío produce un bloq
queo o dissminución de
d la
actividad
d de la fibrras Aδ que ttransmiten la informac
ción nociceeptiva al Sisstema
nervioso central y por otro llado reduce
e la velocidad de connducción de
d las
fibras C.
n se producce tanto po
or la acción directa ddel frío sob
bre el
La vasocconstricción
músculo liso de loss vasos, com
mo por acc
ción indirec
cta, ya que al actuar sobre
las term
minaciones nerviosas
n
cu
utáneas da lugar a un
na excitacióón refleja de
d las
fibras ad
drenérgicass, que al aumentar su activida
ad contribuuyen a ella
a. La
vasoconsstricción prroducida coonduce a una reducción del fluj o sanguíne
eo del
área tra
atada. Com
mo consecu encia tamb
bién se red
duce la exxtravasación
n del
fluido dentro del intersticio y aumenta
a la viscosiidad en el interior de
d los
vasos.
e frío
Como consecuencia de estoos procesoss fisiológicos, la apllicación de
nución del dolor en ell área lesionada, que se debe tanto a
produce una dismin
la acción directa sobre
s
las tterminacion
nes nerviosas sensoriaales y sobrre las
fibras y receptore
es del doloor, como a factores indirectos, tales com
mo la
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reducció
ón de tumefacción y d
del espasmo
o muscular que acomppañan a la zona
lesionada.
Los efectos analg
gésico y aantiinflamattorio produ
ucidos conn aplicación de
pia en una
a zona lesioonada conc
creta se producen a nivel local, sin
crioterap
llegar a producirse repercusion
nes a nivel sistémico.

6. ¿¿Qué efec
cto tiene
e la criotterapia de
d cuerpo
o entero (CEE) so
obre
el o
organismo
o [3]?
La aplica
ación de frío
f
en la crioterapia de
cuerpo

entero
e

inv
volucra

tooda

la

mé
édula

espinal, a diferencia
a de la criotterapia aplicada
de forma local, don
nde el efeccto

se lim
mita a

unos poco
os segmento
os de la méédula espina
al. De
esta mane
era, con la CCE se con siguen efec
ctos a
nivel

sisstémico

o

generalizzado

sobre
e

el

organismo
o, mientrass que conn la criote
erapia
localizada
a los efecto
os están lim
mitados a la zona
de aplicac
ción.

De esta manera,
m
co
on la CCE sse produce
en los
siguiente
es efectos sobre
s
el orgganismo:
Efecto analgésico:
a
Se produ
uce por dism
minución en
n la velocid
dad de cond
ducción nerv
rviosa, inhib
bición
de las fib
bras nocice
eptivas e ind
directamen
nte por dism
minución dee la inflama
ación,
edema, espasmo
e
muscular, etcc.
Se produ
uce un blo
oqueo o dissminución de la activ
vidad de laa fibras Aδ
δ que
transmitten la información nocciceptiva y por otro la
ado se reduuce la velocidad
de condu
ucción de la
as fibras C.
El efecto
o analgésic
co de la CEEE [2]se fun
ndamenta en
e algunos cambios que se
evidencian a nive
el de la e
electrofisiollogía neuro
omuscular. Asociado a la
disminucción de la temperatu ra cutánea
a, se produce un retrraso tanto en la
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apertura
a como en
n el cierre
e de los canales
c
de sodio, prooduciéndosse un
enlenteccimiento de
e las corrien
ntes de sod
dio responsa
ables de la despolarizzación
de las fibras
f
nerviosas y mussculares, lo
o que se traduce finaalmente en
n una
reducció
ón de la velocidad de conducción
n nerviosa del axón dee la neuron
na. El
hecho de
d tener un
u periodo refractario
o más larg
go, condiciiona además la
disminucción del po
otencial de
e acción, que
q
sumado a la dissminución de
d la
frecuenccia de desca
arga del noociceptor, explicarían
e
el aumentoo del umbra
al del
dolor y el
e potenciall efecto hip
poalgésico atribuido
a
a la crioterappia.
Efecto antiinflama
a
torio:
Se produ
uce por vía neuroreflejja.
La inflam
mación es una
u respue sta de cará
ácter prote
ector, cuyo objetivo último
ú
es libera
ar al organiismo de la causa iniciial de una lesión tisullar, median
nte la
activació
ón de los sistemas d
de regulació
ón y de protección qque se gen
neran
frente al
a agente agresor
a
de sencadenan
nte. La infflamación

es un pro
oceso

tisular constituido
c
por una serie de fenómenos
f
molecularres, celulares y
vasculare
es con finalidad defen
nsiva. La re
espuesta es coordinadaa por el Sisstema
nervioso central, particularm
mente por las estruc
cturas correespondientes al
hipotálamo, el tron
nco cerebra l y el Sistem
ma límbico..
Hay una
a base ana
atómica y humoral para las conexiones fuuncionales,, que
transmitten la inforrmación dessde la zona
a inflamada
a al
cerebro,, llegando a ser la vía activa
a del Siste
ema
nervioso autónomo, hormonass (Sistema endocrino)
e
y el
Sistema inmune.
Las reaccciones inm
munes se pu
ueden limittar a la zon
na inflamadda o puede
en ser
generalizzadas, afec
ctando a tod
do el organ
nismo, siend
do inducidaas por el Sisstema
nervioso central, ya
a sea directtamente a través del Sistema
S
nerrvioso autónomo
al) o indirrectamente
e a travéss de un agente
a
adiccional (Sisstema
(neurona
endocrin
no

y

Sistema

ne
eurohumora
al

a

través

de

hormona
as

y

neurotra
ansmisores). La CCE in
nfluye en el proceso in
nflamatorioo a través de
d la
aplicació
ón sobre la piel de fríío extremo,, de forma similar a laa que se ex
xplica
en la red
ducción dell dolor, me
ediante redu
ucción de hiperperfusi
h
ión depend
diente
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de la inflamación
n a travé
és de vassoconstricciión, desennsibilización
n de
ucción del tono musscular y re
educción dde la liberración
nocicepttores, redu
neurogén
nica de med
diadores de
e la inflama
ación.
Activación metabó
ólica:
El frío in
ntenso gene
erado en ell interior de la cabina
a de crioterrapia, prom
mueve
en
n el organismo una serrie de reaccciones con el fin
e compensar el descen
nso de tempperatura a nivel
de
de
e la superfiicie externa de la pi el, produciendo
un
na activació
ón del meta
abolismo y movilizació
ón de
uladas. Se pueden
p
queemar entre 200 y
graasas acumu
8000 kcal por sesión de CCE,
C
no sollamente durante
los tres minutos de
e la aplicacción del fríío sino dura
ante las sigguientes 6 horas
durante las que se prolonga esste efecto.
Relajación:
Constituye un efecto secundaario de la CCE.
C
Se favo
orece tras cada sesión
n una
ceso de con
nciliación del
d sueño y se hace rreferencia a una
mejoría en el proc
sensació
ón de encon
ntrarse máss relajado y de poder hacer frentte de una forma
f
más adecuada a lass situacione
es de estréss. Estos efectos se justtifican med
diante
n
os activad
dos por el proceso de CCE y la
los meccanismos neuroreflejo
consecue
ente liberación de En
ndorfinas, obteniéndos
o
se un resulltado modu
ulador
de las actividades
a
simpática y parasimpática, a nivel
n
del SSistema nerrvioso
autónom
mo.

7. ¿¿Cuál es el
e mecan
nismo de
e acción de
d la CCE
E?
La CCE actúa
a
sobre
e toda la su
uperficie co
orporal dura
ante un tieempo breve
e de 3
minutos..

El efectto shock q
que produce el estím
mulo de fríoo extremo y la

exagerad
da reducció
ón en la te
emperatura
a en la sup
perficie de la piel, in
nduce
procesoss neurorefle
ejos que eje
ercen efecttos sobre diversas vías de regulac
ción.
El enfria
amiento y el
e calentam
miento corp
poral dependen de los mecanismos de
termorre
egulación condicionad
c
dos por el hipotálamo
h
, el cual reecibe afere
encias
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de las te
erminacione
es nerviosass libres y de los recep
ptores térm
micos de la piel
p y
detecta variacioness de tempe
eratura en la sangre que
q lo irrigga, con el fin
f de
iniciar re
espuestas para
p
la disip
pación o con
nservación del calor.
Cuando se
s produce frío de forrma brusca y repentina, los term
morrecepcto
ores o
sensoress que reac
ccionan a estímulos de frío, que se enccuentran en las
terminacciones de las fibras Aδ aferenttes del Sisstema nervvioso perifé
érico,
aumenta
an considera
ablemente su velocida
ad de transm
misión del iimpulso.

Estas fib
bras llevan el
e impulso nervioso de
esde los rec
ceptores dee la piel hac
cia la
medula espinal
e
y ell cerebro.
Las seña
ales que llegan a la médula esspinal se in
ntroducen en los circ
cuitos
neuronales funcionales de naturaleza
a motora, dolorosa,, vegetativ
va y
eptiva, para
a interferir y modifica
ar la transm
misión del im
mpulso nerv
vioso,
propioce
ejerciendo efectos a distintoss niveles, mediante
m
la informacióón transmittida a
través de
e las vías efferentes qu
ue proceden
n del cerebro.

8. ¿¿Cómo se
e pueden
n consegu
uir tales efectos con
c un trratamien
nto
de ssólo 3 miinutos y que sólo
o se aplic
ca a la su
uperficie corporal?
La CCE, al aplicar frío sobre toda la su
uperficie co
orporal (a eexcepción de la
cabeza en
e criosaun
nas), ejerce
e sus efecttos de form
ma sistémicca, afectan
ndo a
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todo el organismo,
o
induciendoo reaccione
es orgánicass a corto pllazo y activ
vando
procesoss regulatorios a largo p
plazo.
Debido al
a fuerte esstímulo físicco que ejerrce sobre to
oda la superrficie de la piel,
desencad
dena un efecto indire
ecto median
nte inducció
ón de reaccciones en varios
v
sistemass,

logrando

una

aadaptación

provisional

y

de

esta

ma
anera

contribuyendo a la recuperaci ón del esta
ado homeosstático, el aalivio del do
olor y
la reduccción de la inflamación
n.

9. ¿¿Qué susttancias se
s liberan
n con la CCE y qu
ué efecto
os produc
cen
en e
el organiismo?
Las princcipales sustancias que
e libera el organismo tras la applicación de
e CCE
son Endo
orfinas y Serotonina.
Las Endo
orfinas son neuropéptiidos que se liberan a través
t
de laa médula esspinal
y del torrente sang
guíneo, derrivadas de un precursor produciddo a nivel de la
en la calm
ma, crean un
u estado de bienesttar, mejora
an el
hipófisis. Promueve
humor, reducen el dolor, rettrasan el prroceso de envejecimie
e
ento, potencian
munitario y contrarresttan los niveeles elevados de
las funciiones del Sistema inm
adrenalina asociado
os a la ansie
edad.
La Serotonina es un
n neurotran smisor que se encuenttra en diverrsas regione
es del
entral, relaccionada con
n el estado de ánimo. Interviene en la
Sistema nervioso ce
regulació
ón del ape
etito, el de
eseo sexual, la activid
dad motoraa, el sueño
o y la
vigilia y las funciones perceptiivas y cogniitivas.

10. ¿Tiene también
t
aplicació
ón para el
e tratam
miento de
el dolor
crón
nico? ¿Po
or qué?
Sí. Una estancia de
e 3 minutoss en la cabina de frío puede inhiibir y resolv
ver el
dolor cró
ónico duran
nte varias h
horas. Desp
pués de varrias sesionees de criote
erapia
de cuerp
po entero (CCE) este efecto se potencia y se obtienne un alivio del
dolor para varios díías e inclusoo semanas.
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El dolor crónico con
nlleva una percepción amplificad
da del mism
mo. Su alivio
o y la
reducció
ón duradera
a del dolor d
de distinto origen es uno
u de los eefectos positivos
más evid
dentes de la CCE. Traas la acció
ón del frío en la piel,, la información
nerviosa generada se transpoorta a la médula
m
espiinal a travé
vés de las fibras
f
nerviosas Aδ aferen
ntes. A dife
erencia de la aplicació
ón local de frío, el flujo de
informacción no se limita a un
nos pocos segmentos
s
de la méduula espinal,, sino
que invo
olucra toda la médula e
espinal, ya que las fib
bras aferenttes son de hecho
h
dirigidass desde la superficie
s
ccorporal completa. De
e esta formaa se produc
ce un
efecto más
m amplio y más fuerrte que en el caso de la aplicaciión de frío local
restringido.
as nerviosass Aδ aferen
ntes, respon
nsables de la transmissión del im
mpulso
Las fibra
de frío, tienen mayor
m
veloocidad de conducción
n que las fibras C, que
ales de doloor.
transmitten las seña
Las vías conductora
as rápidas in
nhiben a lass vías lenta
as. Se produuce competencia
de excittación en las vías ne
erviosas asscendentes, y la conssecuencia es la
inhibició
ón del dolorr, desensibiilizando o incluso desa
activando loos nocicepttores,
reducién
ndose la cap
pacidad de detectar esstímulos de
e dolor.

11. ¿Qué be
eneficios a nivel p
psíquico se pueden obten
ner con la
l
CCE
E?
La CCE produce efectos ben
neficiosos tanto a nivel somáticco como a nivel
psíquico.
Al plante
a dolencia,, debemos tener
earnos el trratamiento para una determinad
d
en cuentta que la mayoría
m
de los síntoma
as que se va
an a manifeestar, prese
entan
ambos co
omponente
es psíquico y somático..
En los procesos dolorosos,
d
especialme
ente los crrónicos, ell planteam
miento
co (multifacctorial) y multidiscipli
m
inario, haciiendo énfassis no
debería ser holístic
solo en el compone
ente nocice
eptivo, sino
o también en
e el afecttivo-emocio
onal o
ual, ya que
e podemos e
encontrar un
u elementto orgánico (lesión físiica) y
conductu
otro psííquico (suffrimiento, ansiedad, miedo, em
mociones nnegativas), que
aumenta
an el nivel del
d dolor pe
ercibido por el pacientte.
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La CCE se caracteriza por la aplicación de frío
o extremo sobre tod
da la
nico intensoo que prod
duce,
superficiie corporall. La situa ción de esstrés orgán
estimula
a la hipófisiss y promuevve la libera
ación de End
dorfinas.
Las perssonas que se someten a una sesión CCE con
n el fin de aliviar procesos
doloroso
os de cualqu
uier etiologgía y en parrticular si se
e trata de ddolor psicóg
geno,
perciben
n una mejoría en el esstado anímico y en el control dee las emociones,
que sum
mado a la mejoría oorgánica, implican
i
una mayor efectivida
ad de
respuestta, en cuantto a supresiión o reduc
cción del do
olor.
En defiinitiva, la CCE
C
favore
ece la inicia
ación
de un prroceso dinámico en cad
dena, en el que
se produ
uce una progresiva d
disminución
n del
dolor y mejoría de los aspecttos emocion
nales
como co
onsecuencia
a de la interracción enttre el
compone
ente

psíqu
uico

y

e
el

compon
nente

orgánico
o. Al disminuir el dolorr, mejora el estado de ánimo, porrque el pac
ciente
encuentrra alivio. Al
A mejorar la situación
n emociona
al, el sujetto se siente
e más
optimista

y

es peranzado,,

la

s el
percepciión del doloor deja de ser
sentimie
ento dominaante y la mente
m
puede

centrarsee

en

otros

entos, perm
mitiendo que el
pensamie
dolor pa
ase a un seegundo pla
ano y
deje lug
gar al desaarrollo de otras
actividad
des físicas o mentales. Esta
situación
n en cadenna, supone
e una
progresivva disminuc
ción de la percepción
n del dolor y un aumeento gradua
al del
bienesta
ar emociona
al.

12. ¿Cuánto
o tiempo dura el e
efecto an
nalgésico
o de la C
CCE?
Una esta
ancia de 3 minutos e
en la cabina
a de frío puede
p
inhibbir y resolv
ver el
dolor cró
ónico duran
nte varias h
horas. Despu
ués de varias exposicioones al frío
o este
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efecto se potencia y se obtie ne un alivio del dolorr para varioos días e in
ncluso
nlleva una percepción
n amplificadda del dolo
or. El
semanass. El dolor crónico con
alivio de
el dolor y la
a reducción
n duradera del
d dolor de distinto oorigen es un
no de
los efecttos positivos más evide
entes de la CCE.

13. ¿Cómo se
s produc
ce el efe
ecto antiiinflamatorio con la CCE?
La inflamación es un processo fisiológiico de curración del propio cuerpo,
esencial y necesario
o para la prrotección de los tejido
os sanos y reeparación de
d los
tejidos lesionados.
La CC
CE produce
e la modific
cación de llas funcione
es de
defen
nsa

sistém
mica

relaciionadas

con

reguladas
las

a

nivel

cen
ntral,
entre

interaccciones

termoorrecepción
n, nocicepción, así com
mo con procesos
inflam
matorios

localizados

y

proccesos

nerv
viosos

centrrales. Como
o consecue
encia de laa aplicació
ón de
criote
erapia de cu
uerpo enterro, se produuce:
o

ón de hipe
erperfusión
n dependiente de la inflamacióón a travé
és de
Reducció
vasoconsstricción.

o

Constriccción vascular, a travvés de la cual la ac
ctividad dee mediadores y
neurotra
ansmisores de la infla mación loc
cal disminuy
ye debido a una redu
ucción
del meta
abolismo en
n el área infflamada.

o

Desensib
bilización de
el Sistema n
o, que impliica alivio deel dolor.
nociceptivo

o

Reducció
ón de la formación
f
y liberación neurogén
nica de meediadores de
d la
inflamacción local y de los neu
urotransmissores, lo qu
ue implica la regresió
ón del
edema, alivio del dolor, mejorría funciona
al y reducciión de la auutoagresión.

o

no muscularr.
Disminucción del ton
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14. ¿Se trata de un efecto
e
an
ntiinflam
matorio superficiaal o es
tam
mbién sisttémico?
El efectto de la CCE
C
en loss procesos inflamatorios se obbserva tantto en
inflamacción aguda como
c
en infflamación crónica.
c
Su meca
anismo de acción con
nsiste en la estimulación del SSistema nerrvioso
simpáticco a través de recepto res alfa-adrenérgicos, causando vvasoconstricción
periféricca, lo que induce a cambios ad
daptativos que se coorrelacionan
n con
efectos de analge
esia, reduccción de la inflamación, y a umento de
e los
ores séricoss de la re
eparación de los tejidos. De eesta forma
a, los
marcado
principales efectos son:
1. Efectos vasomotorres: al apliccar frío sob
bre la superficie corpooral, se pro
oduce
oconstricció
ón cutánea, con reducción del flu
ujo sanguíneeo, que tam
mbién
una vaso
ha sido observado
o
a nivel articcular. Esta fase es seg
guida de un a vasodilattación
de los va
asos profun
ndos (fenóm
meno Lewiss), producié
éndose unaa disminució
ón de
la presió
ón hidrostáttica interstiicial, que fa
avorece el drenaje
d
linffático.
2
2. Efectos metabólico
os: se obse
erva una diisminución del consum
mo de oxíge
eno y
un desccenso del metabolism
mo en el área
á
afecta
ada, lo quue provoca
a una
disminucción en la secreción de
e los media
adores de la
a inflamacióón (bradiqu
uinina
y prosta
aglandinas) y del doolor. Tamb
bién se producen caambios a nivel
sistémico
o, con un increme
ento de hidroxicorti
h
icoides, caatecolaminas y
aldostero
ona en los pacientes
p
ttras una apllicación de crioterapiaa.
3
3. Efectos Sensitivo-Motores: e
el frío pro
ovoca un efecto
e
anallgésico porr dos
mos que ac
ctúan sobre el nervio periférico:
p
mecanism
‐

Eleva
a el umbrall doloroso d
de los nociceptores, fe
enómeno re lacionado con
c el
bloqu
ueo de la conducción ssináptica.

‐

Dism
minuye la ve
elocidad de conducción
n nerviosa.

Además las fibras sensitivas se
e afectan de
e distinta manera
m
por el frío. Son
n más
sensibless las mielín
nicas (Aδ) d
de menor diámetro y las
l menos ssensibles so
on las
delgadass amielínic
cas (C). LLas fibras Aδ (conducción dollorosa) son
n las
bloquead
das en prim
mer lugar.
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Por otra
a parte, se piensa que
e puede te
ener efecto
os centraless, facilitando la
activació
ón de Endo
orfinas, que
e mejorarían su capacidad analgéésica, ya que se
ha comp
probado que al admin
nistrar nalox
xona previa
a a la criotterapia, ésta no
consigue
e reducir el dolor.
4.. Efectos neuromusc
culares: e l frío va a provocar una dism
minución de
d la
dad (contra
acción musscular perm
manente), lo que se pproduce po
or dos
espasticid
mecanism
mos:
‐

Dism
minución de la hiperacttividad gam
mma

‐

Desccenso de lass descargas aferentes del huso ne
euromuscul ar. Este pro
oceso
da lugar
l
a un
na disminucción del tono
t
muscu
ular, que rompe el ciclo
espasmo-contra
actura-dolorr.

Un estud
dio clínico realizado
r
en
n la clínica Meprysa de
e
Madrid, puso de manifiesto
m
e
el efecto de
d la CCE a
e la inflamación, en uno de los pacientes
nivel de
tratados, tras obsservarse coomo efecto secundario
o
e varias sessiones, una
a
posterior a la aplicación de
ntomas que
e
mejoría llamativa en cuantoo a los sín
presenta
aba como consecuenc
c
cia de una prostatitis.
Este pacciente había
a sido inclu
uido en el estudio con
n
el fin de
e evaluar lo
os efectos d
de la CCE en
e la lesión
n medular qque presentaba.

15. ¿Cómo actúa
a
la CCE
C a nivvel meta
abólico?
La CCE ha demosstrado eficaacia en ell tratamien
nto de cellulitis, flac
cidez,
acumula
ación de gra
asa.
El frío intenso
i
gen
nerado en el interior de la
cabina

de

crioterapia,

p
promueve

en

el

mo una serie
e de reacciiones con el
e fin de
organism
compenssar el desce
enso de te
emperatura a nivel
de la sup
perficie extterna de la piel, produ
uciendo
una actiivación del metabolism
mo y movilización
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de grasa
as acumulad
das. Se pue
eden quema
ar entre 200 y 800 kcaal en una sesión
s
de CCE.

16. ¿Qué temperatu
ura realm
mente alc
canza la piel
p duraante la CCE?
C
Durante el proceso
o de crioterrapia de cu
uerpo enterro la tempeeratura del aire
dentro de
d la cámara se encue
entra entre
e -196° C a la salida del depósito de
Nitrógen
no y -140 ° C en el pu
unto medio
o de la cab
bina. La tem
mperatura de la
superficiie de la pie
el se reduce
e en dos o tres minutos a valorees por debajo de
+5° C, aunque por los m
mecanismoss de term
morregulacióón interna
a, la
tempera
atura en las capas inme
ediatamentte inferiores de la piell se mantiene en
los niveles de temp
peratura norrmal intern
na de 36,5° C.

17. ¿Quién utiliza
u
la
a CCE?
En algunos paísses de la Unión
U
Europ
pea, como Polonia y Alemania
A
see incluye en
e los
nia, a
programas de trratamiento a nivel de sus Centross de Salud. En concretto en Polon
és del Siste
ema de Seg
guridad Soccial se presscriben hasta 20 sesioones de CCE por
travé
pacie
ente. En ottros países, como Espaaña, su uso
o es hasta el
e momentoo menos co
omún,
pero comienza a ser empleada cada día con ma
ayor interéss, por impoortantes eq
quipos
de ciclismo com
mo el Movistar, y graandes estrellas del fúttbol como Franck Ribéry o
do y clubs de fútbol, como el Viillarreal, co
onfían en laa crioterap
pia de
Cristtiano Ronald
po entero como
c
parte de su prep
paración parra la alta co
ompetición .
cuerp
En EE
EUU la crio
oterapia de cuerpo enttero es utillizada de fo
orma habituual por la mayor
m
parte
e de los equ
uipos de la NBA, béisb
bol y fútbol americano..
Esta terapia se encuentra más implan
ntada a nive
el de medic
cina deportiiva, en la que
q se
utilizza porque además
a
de actuar pre
eviniendo el
e desarrolllo de lesionnes, ayuda a su
recup
peración y reduce considerablem
mente el tiiempo de convalecenc
c
cia por procesos
inflamatorios

en

articullaciones,

etc.

provo
ocadas

po
or

golpes,

torcedura
as

o

eesfuerzos. Asimismo, reduce e
el dolor (p
por el efec
cto analgéssico del frrío) y
sobre
aume
enta la capacidad de regeneració
r
ón muscularr.
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18. ¿Cuáles son los beneficio
b
os en el deporte?
d
?
Según diiversos estu
udios médiccos es posible dividir los efectoss positivos de la
Crioterapia de Cuerrpo Entero e
en el deporrte en cuatro grandes grupos:
1. Aume
ento del rendimient
r
o: La CCE actúa sob
bre el Sisteema muscu
ular y
cardiova
ascular, porr lo que apllicada antes del ejercicio físico iintenso aum
menta
el rendimiento físiico y la re
esistencia. El aumentto del riego
go sanguíne
eo, la
ón de susta
ancias quím
micas, etc. hacen que el deporrtista logre
e una
liberació
mayor potencia, mayor velociidad punta, una mayo
or resistenccia al cansa
ancio,
etc.
uperación tras el essfuerzo: La
a CCE
2. Recu
aplicada
a

después

de

graandes

esfuerzos

potencia
a la recupe
eración musscular, lo que
q
es
de utilid
dad en periodos de e
elevada exigencia
física, como
c
prete
emporadas,, competic
ciones,
etc.

Su
u

acción

relajante
e

provoca

una

significativa reducc
ción de la s molestiass y la
m
Lo
os más imp
portantes equipos
fatiga muscular.
deportivvos están desechando
d
o las bañerras de
hielo e incorporand
do cabinas d
de CCE.
3. Recu
uperación de lesione
es: La CCE
E, además de actuar previniend
do el
desarrollo de lesion
nes, ayuda a su recup
peración y reduce connsiderablem
mente
po de conva
alecencia poor procesoss inflamatorios en artiiculaciones, etc.
el tiemp
provocad
das por go
olpes, torce
eduras o sobreesfuer
s
rzos. Asimissmo, reduc
ce el
dolor (p
por el efe
ecto analgé
ésico del frío) y aumenta laa capacidad de
regenera
ación muscu
ular.
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4. Estab
bilidad emocional: D iversos esttudios clínic
cos constattan que la
a CCE
ayuda a mantener el equilibrrio mental y anímico del deportiista, además de
incremen
ntar su sen
nsación de vvigor y la motivación,
m
factores m
muy importantes
en alta competición
c
n.

19. ¿Tiene contraind
c
dicacione
es la CCE
E?
Como pa
auta generral, no se rrecomienda
a su uso en personass con probllemas
cardiaco
os. Por otra parte, si laa sesión se quiere realizar despuéés de una de
d las
comidas diarias, se
e deberá essperar 2 o 3 horas ha
asta que haaya finaliza
ado el
proceso digestivo.
No debe
en someterrse a Criote
erapia, o deben
d
conssultar prevviamente co
on su
médico,

personas

que

se

encuentre
en

en

allguna

de

las

siguientes

situacion
nes[4]:
-

Estad
do general grave
g

-

Descompensació
ón

de

e
enfermedad
des

cardiovascularess

as
crónica

y

respiiratorias.
-

Infarrto agudo de miocard
dio. Angina de pech
ho inestabl e.
Insufficiencia cardiaca en e
etapa II

-

Porta
adores de marcapasos
m

-

Ritmo cardiaco de pronóstiico desfavo
orable

-

Hipertensión artterial ( ≥ 1880/100 mm Hg)

-

ame cerebrral
Derra

-

Enferrmedades vasculares:: Síndrome
e de Rayna
aud, vascu litis sistém
micas,
trom
mbosis venossa

-

Criog
globulinemia, agammaaglobulinem
mia, criofibrrinogenemiaa.

-

Fiebrre > 37,5°C
C

-

Tube
erculosis

-

Tumo
ores malign
nos

-

Diáte
esis hemorrrágica

-

Anem
mia severa
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-

-

Hipertiroidismo /Hipotiroid
dismo

-

ca
Neurrosis histéric

-

Intolerancia al frio
f / Alergiia al frío / Urticaria frría

-

Convvulsiones

-

Infeccciones bacterianas y vvirales

-

Emba
arazo

Menores de 12 año
os. Para edaddes comprendidas entre 12 y 18 años see realizará la sesión
bajo supe
ervisión médic
ca y con el coonsentimiento
o de los padrres, teniendo siempre en cuenta
c
ajustar la programación
n y el tiempo d
de exposición
n a la complex
xión física del menor.

20. ¿Qué prrecaucion
nes se de
eben tener en cuenta al ssometersse a
sesiiones de criotera
apia?
El técnico que dirige
e la sesión
n mediante
e el iPad®
® se encon
ntrará
permanenttemente en
n la sala con
c
el usu
uario que va a recib
bir el
tratamiento de Criote
erapia de Cu
uerpo Enterro.

Antes de
e iniciarse la sesión
 Se le ex
xplicará en qué consistte el proce
eso y precau
uciones a teener en cuenta.
Firma de
el Consentim
miento infoormado.
cadenas, reloj,
 Deberá despojarse
d
de objetoss metálicoss: anillos, pendientes,
p
etc. Cub
brir piercing
gs con espa radrapo.
 Entrará en la cabin
na únicame nte con rop
pa interior y calcetinees. Además se le
ado adecuaado para pro
oteger sus pies
p
proporciionará calza
 La altura
a ser ajusta
ará de man
nera que la cabeza se encuentree por encim
ma del
extremo
o superior de la cabinaa. Coloque las manos bajo sus axillas.
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 Asegúresse de que su piel es tá perfecta
amente sec
ca y sin reestos de crremas
corporalles. Si el usuario pre
esenta cica
atrices rec
cientes o hheridas abiiertas
valore la
a posibilida
ad de recib
bir una sesió
ón o posponerla, o biien cúbralas con
un apósiito. Así missmo si obse
erva que presenta va
arices, o tieene la piell muy
seca, valore la aplic
cación de u
un tratamie
ento más suave.
 Indique al u
usuario que se coloque
e el collarínn de segurid
dad y
e a su cuelllo para evittar la salida
a de vaporees hacia sus vías
lo ajuste
respirato
orias.

 Se elegirá la sesión a aplicarr en funció
ón de las característic
c
cas del usu
uario:
edad, experiencia
e
previa en
n crioterap
pia de cue
erpo enteroo, etc y de
d la
finalidad
d buscada.. Siempre que se trate
t
de la primera aplicación
n, se
recomienda llevar a cabo un
na sesión de
d iniciació
ón de mennor intensid
dad y
duración
n, para ir sucesivamen
nte subiend
do el nivel de frio y tiiempo, teniendo
en cuentta el nivel de
d confort y tolerancia
a a la sesión
n por partee del pacien
nte.
Durante la
l sesión
 Cuando el equipo se pone en
n marcha deberá
d
reallizar giros o rotacione
es de
ntamente, tanto
t
haciaa la izquierd
da como hac
cia la dereccha.
360º, len
 Comuniq
que al técnico que dirrige la sesión cualquie
er incomoddidad o molestia
que pued
da percibir..
 Recuerde
e que pued
de salir de la cabina en cualquier momentto. La puerrta se
abre con
n una leve presión.
p
Despuéss de la sesió
ón
 En caso de detectar algún efe
ecto no dese
eado, debe
erá comuniccarlo al perrsonal
h atendido
o, con el fin
n de que re
eciba las explicacionees y seguim
miento
que le ha
correspo
ondiente.
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