APLIC
A CACIO
ONESS DE LA CRIOT
C
TERA
APIA
DE
D CU
UERP
PO EN
NTER
RO (C
CCE) EN
DEPO
D ORTE
Cryose
ense : la
a terapia de la Bioorregulacción
®

¿Q
Qué es la Crio
oterapia de Cue
erpo
En
ntero?
Es un tratamiento de ex
xposición del cuerpo a muy
ba
ajas temperraturas (enttre -110ºC y -196ºC), en un
corto períod
do de tiem
mpo, habittualmente de 3
objetivo de
e la crioterapia consisste en
miinutos. El o
la reducción de la temp
peratura co
orporal con el fin
de
e obtener un
na serie de efectos beneficiosos.

El
E funcionam
miento de una criosauna se basa en
la evaporac
ción controllada de nittrógeno líqu
uido,
proceso
p
qu
ue ocurre a -196°C. Está do
otada
internamentte de compponentes que permite
en el
cambio
c
de estado dee nitrógeno
o de líquid
do a
vapor
v
y que
e facilitan la circulaciión de este
e gas
alrededor
a
del cuerpo ddel paciente
e.

¿Q
Qué es un
na criosa
auna? ¿Có
ómo
fu
unciona?
La criosauna
a es una cabina de crioterapiia de
diante el u so de
cuerpo enterro que perrmite, med
nittrógeno líqu
uido evaporado, bajarr la temperratura
corporal

de

controlado.

manera

rápida

en
e

un

en
ntorno

Una
U expe
eriencia llena de
sensacion
s
nes, con beneficiios
para
p
nuestro orgaanismo
Cada
C
sesión es
e rápida y ccómoda… Y aunque pare
ezca
increíble porr el frío exttremo generrado durante la
sesión,
s
resu
ulta ser ¡U na experiencia realme
ente
placentera!
p
Y todo se debe a quue se trata de frío se
eco,
procedente
p
de vapor dde Nitrógeno
o, que ayud
da a
liiberar Endorfinas y prooporciona assí una sensación
de
d bienestar cuyo efectoo se prolonga
a durante horas.
 Favorece la reducción de la inflam
mación y el do
olor
 Promueve la activaciónn del Sistema Inmunológ
gico
La
L Crioterap
pia de Cuerrpo Entero resulta serr un
excelente
e
trratamiento integral, que aumenta
a el
rendimiento
r
muscular y ayuda a recuperarr el
organismo
o
tra
as un ejerciccio intenso.
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¿Es un tratamien
nto nuev
vo?

subyacentes
s
s. Este méédico japonés logró este
efecto
e
mediante el usso de Nitróg
geno en estado

La criotera
apia de cu
uerpo enterro se basa en la

gaseoso
g
en la primera cámara de
e Crioterapia de

aplicación de frío con
c
fines terapéuticcos, y

Cuerpo
C
Ente
ero que deesarrolló y utilizó parra el

constituye una terap
pia que se lleva utilizzando

tratamiento
t
o de pacienntes que pa
adecían arttritis

desde

a
la

época

tratamientto

de

de

los

salud

egipcios
y

como

bien estar,

reumatoide
r

obteniénndose

resultados

muy

prometedor
p
res.

encontránd
dose testim
monios de su uso en
n muy
distintas cculturas a lo
o largo de la historia: baño

Las
L investigaciones reaalizadas en las últimass dos

turco, pisccina fría, in
nmersión en
n aguas he ladas,

décadas,
d
sobre todo enn Europa y concretamente

etc. Por lo
o tanto, no se trata de
e un tratam
miento

en
e

nuevo.

Zagrobelny)
Z
,

Aleman
nia

(Dr
han

Fricke)

y

cconfirmado

Polonia
la

(Dr

eficcacia

terapéutica
t
de la Criooterapia de Cuerpo En
ntero
La Crioterrapia de Cu
uerpo Enterro tal y co mo la

en
e una amplia relacióón de área
as clínicas. Los

conocemoss hoy en día, fue desarrollaada a

mayores
m
fo
ocos de innvestigación
n han sido
o el

finales de los años 70
7 en Japón
n, por el D
Doctor

tratamiento
t
o del dolor y los trasttornos múscculo-

Toshima Y
Yamauchi, en su bússqueda porr una

esqueléticos
e
s.

técnica que enfriasse rápidam
mente la m
mayor
cantidad

posible

evitando

el

de

superrficie

enfria
amiento

de
d

los

cor poral,

El
E procedim
miento de Crioterap
pia de Cuerpo

te
ejidos

Entero
E
se desarrolla
d
een cabinass que perm
miten
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¿Cuáles
¿
son loss beneficios en el
el uso de Nitrógeno
N
líquido evap
porado
mediante e
alcanzar ttemperatura
as muy bajjas de un rango

Deporte?
D
?

entre -110
0ºC a -196ºC
C durante un
u breve esspacio

1.
1 Aumento
o del rendim
miento

de tiempo
o de 2-3 minutos en un en
ntorno

La
L Crioterapia de Cueerpo Entero
o actúa a nivel
n

controlado
o.

muscular
m
y cardiovasccular, por lo que apliccada

Este

proceso

implica

una

disminució
ón de la te
emperatura
a de la pie
el por

antes
a

debajo de +5ºC, no afectando essta circunsttancia

rendimiento
r
o físico y laa resistenc
cia. Se prod
duce

a nivel de la tempera
atura centrral del orga nismo

un
u incremen
nto en el rieego sanguín
neo y libera
ación

(cerebro y órganos internos), que
q
se man
ntiene

de
d sustanc
cias químiccas que hacen que
e el

constante,,

deportista
d
logre una mayor po
otencia, mayor
m

gracias

a

los

mecanismos
m
s

de

del

ejercicioo

intenso

aumenta

el

termorregu
ulación inte
erna.

velocidad
v
punta, mayoor resistenciia al cansan
ncio.

El efecto sshock que produce
p
el estímulo d
de frio

2.
2 Recupera
ación tras eel esfuerzo

extremo

Cuerpo En
La
L Criotera
apia de C
ntero apliccada

y

la

ele
evada

red
ducción

e
en

la

ura de la superficie de la piel gen
nerada
temperatu

después
d
de
e grandes

en pocos minutos, in
nduce un efecto
e
sisté
émico

recuperació
r
ón

nsecuencia del proce
eso “estím
mulo –
como con

grandes
g
be
eneficios een periodo
os de elevvada

reacción – adaptación
n”, que con
nduce a unaa serie

exigencia
e

de mecanismos neuro
oreflejos, que van a ge
enerar

competicion
c
nes, etc. Suu acción rellajante provvoca

esta corporral muy beneficiosa a nivel
una respue

una
u significativa reduccción de lass molestias y la

muscular, circulatorio
o y neuroen
ndocrino.

fatiga
f
muscular.

esfuerzoss potencia
a la

musculaar,
física,
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3. Recupe
eración de lesiones
l

Franck Ribé
éry, quienees confían en
e esta terrapia

La Crioterrapia de Cuerpo
C
Ente
ero, ademáás de

como
c
parte
e de su ppreparación
n para la alta

actuar pre
eviniendo el desarrollo de lesiiones,

competición
c
n.

ayuda

a

su

r
recuperació
ón

y

re
educe

considerab
blemente el
e tiempo de
d convaleccencia
debido a p
procesos inflamatorioss provocadoos por
golpes, traumatismo
os y sobrreesfuerzoss. Así
duce el dollor y aumenta la capaacidad
mismo, red
de regenerración musccular.
brio mental
4. Equilib
La Crioterrapia de Cuerpo
C
Entero favore
ece la
liberación de endorrfinas, neu
uropéptidoss que
crean un estado de
e bienestar, sensacióón de
felicidad

y

relaja
ación,

qu
ue

proporrciona

Crioterap
C
pia

de

Cuerpo

Entero

vs

Baños
B
de hielo

estabilidad
d emociona
al al deporrtista, senssación
de vigor y aumento de motivació
ón.

Los
L baños de hielo siguuen siendo hoy en día
a uno
de
d los princ
cipales aba nderados de
d la aplica
ación

¿Quién

utiliza

la

Crio
oterapia

de

de
d frío en el deporte.

Entero?
Cuerpo E
El
E actual nú
úmero 1 dee la ATP, el
e serbio Novak
apia de Cu
uerpo Ente
ero es
En EEUU la Criotera
de forma habitual porr la mayor parte
utilizada d
de los eq
quipos de la NBA, béisbol
b
y ffútbol
americano
o. En otros países su uso está m
menos
extendido,, pero com
mienza a se
er emplead
da por
importante
es clubs de
e fútbol com
mo el Villaarreal,
equipos de
e ciclismo como
c
el Mov
vistar y gran
ndes
estrellas del fútbol co
omo Cristiano Ronaldoo o

Djokovic
D
y el velocistaa Usain Bo
olt utilizan este
tratamiento
t
o en su entrrenamiento diario. Aun
nque
son
s
utilizad
dos por depportistas profesionales en
rehabilitació
r
ón de lesioones, actualmente se sabe
que
q
la Crio
oterapia dee Cuerpo Entero
E
presenta
muchas
m
ventajas a niveel deportivo
o, demostra
ando
ser
s más efe
ectiva, máss agradable
e y con menos
efectos
e
indeseables. PPor estos motivos
m
su uso
comienza
c
a ser cadaa vez más empleado por
clubs
c
de fúttbol y en altta competic
ción.
En
E la Figura
a 1 se exponne un cuad
dro compara
ativo
de
d

ambos

Cuerpo
C

procedim
mientos:

Entero
E
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de

hielo.

F
Fig 1. Cuad
dro comparativo de Crrioterapia de
d Cuerpo Entero con
n Baños de hielo
Caracterrísticas

Crioterrapia Cuerp
po Entero

Baño
os de hielo

Airee extremadamen
nte frío

Aguua muy fría

(-140ºC a -196ººC)

(77ºC a 15ºC)

T
Temperatura allcanzada piel

1ºC a 5ºC

77ºC a 15ºC

Tiempo de trratamiento

2-3 min

115-20 min

Procedim
miento

Nivel de confort
c

Alto

Bajo

Mejora la circulación

SI

NO

IIncremento de Hemoglobina

SI

NO

Incremento de Oxígeno en sangre
e

SI

NO

Sistema inmune

Estimulación
n

Siin cambios

Riesgo de hiipotermia

NO

SI

Liberación de endorfinas

SI

NO

Tiem
mpo para reanu
udar el ejercicio
o

Inmediato

De 112 a 24 horas

Aum
menta producciión de colágeno
o

SI

NO

Con
ntrol de tiempo
o y temperatura
a

SI

NO

Rigidez articullar posterior

NO

SI

Prevención dañ
ño muscular

SI

NO

Accelera regenera
ación muscular

SI

NO

Efecttos adversos (re
esfriados, cistitiis)

NO

SI

esiones de baños
b
de hiielo el
Cuando se realizan se

vez,
v
se prod
duce una vaasoconstricc
ción severa
a con

tiempo de permanenccia en conttacto con laa baja

el
e fin de mantener la tempe
eratura cen
ntral

temperatu
ura generad
da es de 15 a 20 min
nutos,

en 37ºC, la sangre retorna de
constante,
c
e las

por lo que resulta dessagradable y requiere de un

extremidade
e
es y la supperficie corporal haciia el

autocontro
ol importan
nte para sop
portar dura nte el

interior pa
ara protegger los órrganos vita
ales,

tiempo esstablecido el incómod
do y penettrante

enriquecién
e
dose con ooxígeno y liberándose
e de

frío. Los m
músculos y tejidos se
e enfrían d
de tal

toxinas.
t
Al terminar la sesión la circula
ación

manera qu
ue pueden entumecers
e
se y requierren de

recupera
r
su
u normalidaad y se pue
ede reanuda
ar el

un período
o de reposo de hasta 24
2 horas anttes de

ejercicio
e
físsico inmediaatamente.

poder rean
nudar la acttividad físic
ca son riesggos.
Durante u
una sesión de Crioterrapia de C
Cuerpo
Entero la temperatu
ura central del orga nismo
permanece
e

intacta
a.

La

piiel

se

e
enfría

rápidamen
nte por deb
bajo de 5ºC y se activaan los
mecanismo
os

de

su
upervivenciia,

liberáándose

endorfinass y diversa
as hormona
as, se actiiva el
sistema in
nmunológico
o y el metabolismo. A su
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¿Por qué
é Cryosen
nse?

distribución
d
homogéneea por los tres nivele
es de
altura.
a
De esta formaa el tratam
miento aumenta

Cryosense
componentes

utiliza
de

tecnolog
gía
m
marcas

puntaa

re
econocidas

y

su
s eficacia.

que

ás exigente
es estándarres de
cumplen ccon los má

3.
3

calidad, a
además de
e disponer de un d
diseño

trata
t
los hombros y cervicales.. Gracias a su

vanguardissta y sisttemas de seguridad

collarín
c
de seguridad se consigu
ue que tod
do el

que

Cryosense es la criosauna que mejor
m

cuerpo,
c
a excepción
e
dde la cabezza se encue
entre

garantizan
n un funcion
namiento in
nmejorable..

en
e contacto
o directo coon el nitróge
eno gas.
gir Cryosensse:
Algunas razones por las que eleg
1.

l criosauna
a más segu ra del
Cryyosense es la

4.
4

Cryosense es la única criosauna del

mercado: incorpora una
u serie de
e dispositivvos de

mercado
m
capaz de com
mbinar, si assí se desea,, frío

n que garantizan un uso plenam
mente
protección

y calor. De
e esta forrma a las aplicacione
es y

seguro. El equipo está diseñado
o para que
e ante

ventajas
v
de
e la crioteerapia se suman las del

situacioness imprevisttas, se pon
ngan en m
marcha

criocontrast
c
te

una serie de mecanismos que darán
d
lugarr a la

s y los reesultados de
prestacione
p
d la sesió
ón y

denada y automática
a
de la cabi na, si
parada ord

haciendo
h
qu
ue el salto térmico en
ntre calor y frío

no se pro
odujesen la
as condicio
ones óptimaas de

sea
s mayor.

funcionamiento. Enttre

los dispositivos
d

más

es cabe desstacar senssores de nivvel de
importante
oxígeno, ccollarín de seguridad, ajuste de aaltura
del usuariio, puerta de segurid
dad, adem ás de
diversos siistemas ada
aptados a la sala en lla que
se instala la cabina. De hecho, Cryosense es la
primera crriosauna ce
ertificada como
c
segurra por
gasitas com
mo Air Liquide.
2.

5.
5

térm ico,

ejorando
me

las

El esstilo Cryoseense es único: un exte
erior

futurista
f
re
ealizado poor el diseñ
ñador Franccisco
Podadera,
P
un
u interior m
minimalista
a ejecutado
o con
un
u cuero de
e la más aalta calidad
d, una pantalla
insertada en la cúpulaa con icono
os, imágenes e
n del trascuurso de la sesión,
s
leds que
información
cambian
c
de color con lla temperattura, etc.

Cryyosense es la
l única criosauna cap
paz de

focalizar e
el frío a disstintas alturas. Graciaas a la
incorporacción

de

sistemas

de

cond
ductos

monitoriza
ados, el operador pue
ede hacer q
que la
salida del frío se rea
alice por la
a parte sup
perior,

Bibliografia
B

media o in
nferior. Así, un ciclista
a podrá optaar por

-Prof. Dr. sc. Med.
M
Winfried Papenfuβ. 200
05. Power from
m the

una focallización in
nferior, miientras qu
ue un

Cold.
C
Regensburrg-Germany. Eddition K.

tenista pu
uede elegir la superior, o bie
en la

-Ückert S. 2014
4. Cold Appliccation in Train
ning & Compettition.
Meyer
M
& Meyer Sport.
S
UK.
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Testimo
onios sobre uso de
e Crioterrapia de Cuerpo Entero e
en el Dep
porte

E el deportte profesion
En
nal se está imponiendo
o la técnicaa de Crioterrapia de Cue
erpo
E
Entero,
para
a conseguir a través de
el frío extre
emo un efeccto recuperrador y
re
ehabilitado
or. Deportess tan disparres como el fútbol, el aatletismo, el ciclismo,, el
triatlón o e
entidades como
c
la NBA
A, la liga de
e béisbol de
e EEUU, futtbolistas y j ugadores de golf, lo están
e
utilizando en su recup
peración físsica….
http://www.b
bikeandbreakfasst.es/crioterapiia-la-recuperaciion-del-deportista-con-frio/

Jason Terry, ju
ugador de lla NBA:
“La
a sensación que sientess cuando sa
ales de la ca
abina es inccreíble. Te sientes
com
mpletamentte rejuvene
ecido”. “Nos da una ve
entaja trem
menda, no só
ólo física sino
psiccológicamente”.
http://media.wix.c
com/ugd//76b006d_48c6e8670b
bbb4dbc6b6daa4
477f1dc4d2.pdff

El Mundo, 21-10-20133
e ha apuntad
do a la crio
oterapia, el tratamientto con frío a
“Cristiano Ronaldo se
extremas temperatur
t
ras. En sesio
ones cortas, de dos o ttres minuto
os, se somette a
sensacione
es térmicas durísimas, cercanas a los 200 graados bajo cero. ¿Dolor??
No, con sensaciones p
posteriores,, aseguran, muy gratifi
ficantes. La circulación
n
enta y los sa
abores se diisparan, dessde la euforia a la calm
ma
sanguínea se increme
o el placerr. Algunos p
practicantess, los más entusiastas,
e
, llegan a co
omparar la
ncluso con el sexo, debido a la lib
beración de
e endorfinas. Otros lo ddefinen com
mo un resetteo
sacudida in
del organissmo. Quien lo prueba, repite, garrantizan. En
n los deportistas de ellite, como el
e delantero
o
blanco, se utiliza com
mo recupera
ador de lesiiones o esfu
uerzos.”
http://www.e
elmundo.es/elm
mundodeporte/2
2013/10/20/futtbol/1382305029.html

Los Lakers ganan trass recurrir a la crioterapia. Todoss los jugadores recibieron
una sesión de crioteraapia antes del
d partido…
….
http://balonce
esto.as.com/baaloncesto/2011/
/12/29/mas_ba
aloncesto/132511549
46_850215.htm
ml
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e los Phoen
nix Suns:
Aaron Nelson, Enttrenador de
“La temperatura extremada
amente baja
a activa el ccuerpo, env
viándolo a un
u
"modo de superviivencia.” Ell sistema inmune soliciita a la sangre que salga
de las extremidad
des para prroteger los órganos
ó
vitaales del jug
gador, dond
de la
sangre es o
oxigenada y enriquecid
da en nutrie
entes. Una vez que terminan los tres minuto
os dentro de la
cámara, ell cuerpo se relaja del estrés y envvía la sangrre enriquecida a las árreas que la necesitan,
tales como
o los músculos fatigado
os.”
"Lo usamoss para la re
ecuperación
n de los mússculos al bo
ombear la sa
angre a toddo el cuerpo
o", dijo Nelson.
"Estamos ttratando de re-energizar o reinici ar el cuerp
po. Se le da una sensacción de frío y renovació
ón
al metabollismo para sentirse
s
ren
novado el re
esto del día
a."
“En los Sun
ns utilizamo
os la crioterapia tantoo antes com
mo después del
d deportee porque (frrente a los
baños de h
hielo) reduccimos el tiempo de inaactividad de
espués de un tratamiennto.”
http://www.w
wholebodycryotherapy.org/#!nba-teams/c6a00

Eric Rausscher, Manaaging Directtor, CryoGlo
obal Solutioons, LLC (Diistribuidor de
d
Cryosense
e en EEUU)
“En esenc
cia, el trataamiento de
e crioterapia
a fuerza al cuerpo a sa
anarse
rápidame
ente. Estas reacciones incluyen la
a generació n de endorffinas, lo qu
ue
acelera el
e crecimien
nto de nuev
vo tejido co
onectivo y laa aceleración del
metabolism
mo.”
“En Estado
os Unidos la
a NBA (Natia
al Basketbaall Associatiion), NFL (N
National Foootbal Leagu
ue), y much
hos
equipos olíímpicos esttán utilizand
do equipos de criotera
apia en sus instalacionnes de entre
enamiento para
p
disminuir e
el tiempo de
d recuperación para s us atletas al
a tiempo que aumentaa tanto el rendimiento
r
o
deportivo ccomo la tassa metabóliica. Algunoss atletas incluso han in
nvertido enn sus propia
as cámaras de
d
crioterapia
a, porque lo
os resultado
os son muy profundos.”
http://www.ccryousasolutionss.com/take-me-to-the-cooler-hhow-cryotherap
py-can-help-you
u

En deporte
e profesionaal se habla de
d la técnic
ca de Crioteerapia como tratamien
nto
con frío rec
cuperador. En el ámbito ciclista suele
s
aplicaarse siemprre después de
d
dar un suav
ve masaje p
para liberarr la muscula
atura contra
racturada de
espués del
esfuerzo. La
L combinacción de crio
oterapia con técnicas dde elongaciión muscula
ar,
permite a los
l deportisstas de élite
e hacer una
a media de entre 100-1
150 km en
bicicleta siin que sus piernas
p
se resientan….
r
.
http://blog.circuitobtt.com/crioterapia-la-rrecuperacion-deel-deportista-co
on-frio/
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Mediante
e la aplicaación de crioterapia, el piloto australiano
o Mark Webber
espera estar
e
totalm
mente recu
uperado parra el GP innaugural de
e Australia.. Los
resultados están sie
endo increíb
bles….
http://blog
gdomarcelof1.b logspot.com.ess/2009/02/criotterapia.html

Cómo ser un
u superde
eportista sin
n caer en el
e doping. EEl atleta de
ebe recuperrarse
de una forma rápida y eficaz anttes de some
eter el cuerrpo al límite de lo posible.
apia suelenn venir bie
en para evvitar
Para ello, las expossiciones a la criotera
c
s, así comoo para acele
erar el pro
oceso
problemas de inflamaaciones y contusiones
na vasocon stricción. Deportistas
D
famosos ccomo el cic
clista Alejandro
de recuperación a trravés de un
R
se haan sometido
o a estas te
erapias….
Valverde y el futbolissta Franck Ribéry
http://www.b
bbc.com/mundo
o/noticias/2013
3/10/131028_saalud_deporte_ay
yuda_ergogenic
ca_gtg
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