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

-

Fibromia
algia

-

Síndrome

-

Artritis reumatoide
r

de

la

columna

ebral
verte
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2. A
Aplicacio
ones de la
l Criote rapia de Cuerpo Entero e
en Obesid
dad
Crioterapia de Cuerp
po Entero es el procedimiento
o
La C
terap
péutico que
e utiliza el efecto del frio extrem
mo sobre la
a
totallidad de la
a superficie corporall (a excepción de la
a
cabe
eza en criossaunas), con
n fines teraapéuticos. Consiste
C
en
n
la ap
plicación de bajas temperaturass de entre -110ºC a 196ºC
C durante un
u breve esspacio de tiiempo de 2-3 minutos,
lo qu
ue implica una dismin
nución de la tempera
atura de la
a
piel por debajo
o de 5ºC, no
n afectand
do esta circ
cunstancia a nivel de la temperratura
ganismo (ce
erebro y óórganos intternos), que se manttiene consttante,
central del org
os de reg ulación interna, con
ntrolados ppor los ce
entros
graciias a los mecanismo
term
morregulado
ores situado
os en el Hipootálamo.
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
cond
duce a una
a serie de mecanismoos neurore
eflejos, que
e van a geenerar acc
ciones
posittivas a distintos niveles.

2.1. Obesidad
d
La ob
besidad se define com
mo una enfe
ermedad cró
ónica que se
s produce cuando apa
arece
una a
acumulació
ón anormal o excesiva de grasa (tejido adipo
oso), que puuede llegar a ser
perju
udicial para
a la salud.
El índ
dice de ma
asa corporall (IMC) es u
un indicadorr simple de la relaciónn entre el peso
p
y
la ta
alla, que se utiliza frec
cuentementte para ide
entificar el sobrepeso y la obesida
ad en
peso de un
na persona
a en kilos dividido por el
adulttos. Se calcula dividiendo el p
cuad
drado de su talla en me
etros (kg/m
m2).
Un IM
MC igual o superior
s
a 25
2 determin
na sobrepesso.
Un IM
MC igual o superior
s
a 30
3 determin
na obesidad
d.
La ca
ausa funda
amental de la obesidaad es un de
esequilibrio
o energéticoo entre calorías
consu
umidas y ga
astadas, como consecu
uencia de la
a ingesta de alimentoss hipercalóricos,
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ricoss en grasa, sal y azúca
ares y un de
escenso de la activida
ad física com
mo resultad
do de
la na
aturaleza ca
ada vez máss sedentariaa relaciona
ada con el estilo
e
de vidda.
Un IM
MC elevado
o es un importante facctor de riessgo de enfermedades ccardiovascu
ulares
(espe
ecialmente hipertensiión y card
diopatía isq
quémica), arterioscleerosis, diab
betes,
trasttornos del aparato locomotor y alteracion
nes metabó
ólicas. La aacumulación del
exce
eso de gra
asa puede provocar dificultad para resp
pirar, lumbbalgia, artrosis,
reten
nción de líq
quidos, prob
blemas cutááneos, neurrológicos e incluso psiccológicos.
El trratamiento de la obe
esidad requ
uiere habittualmente un cambio en los há
ábitos
diarios, basado en una alim
mentación equilibrada
a y en el au
umento de actividad física,
f
siend
do muy reccomendable
e su compllementación con otras prácticass, entre lass que
desta
acamos la Crioterapia
C
de Cuerpo Entero.

2.2. Crioterap
pia de Cue
erpo Enterro y activa
ación meta
abólica
El fríío intenso generado
g
en el interioor de la cab
bina de Crio
oterapia dee Cuerpo En
ntero,
prom
mueve en el
e organism
mo una serrie de reac
cciones con
n el fin dee compenssar el
desce
enso de tem
mperatura a nivel de lla superficie externa de
d la piel, pproduciendo
o una
activvación del metabolism
m
o y movilizzación de la
a grasa acum
mulada. Se pueden qu
uemar
entre
e 200 y 50
00 kcal po
or sesión, no solamente durantte los tres minutos de
d la
apliccación del frío,
f
sino a lo largo d
de las siguie
entes 6 horras en las qque se prolonga
este efecto.
d Cuerpo Entero se utiliza com
mo terapia coadyuvant
c
te en Contrrol de
La Crioterapia de
e el organissmo humano
o reacciona
a ante la applicación de
e frío
peso, por la forrma en que
emo, favorreciendo la
a activacióón de la grasa
g
acum
mulada, parra contribu
uir al
extre
manttenimiento de la temp
peratura corrporal.

INDICACION
NES

SIONES/
SES
SE
EMANA

DURACIÓN
CICLO

PERIODICID
DAD

PROG
GRAMA

Obesida
ad

Ch
hoque:5*
**

**

**

**

Retención
n de
líquidos/cellulitis

**

**

**

**

Cuadro 1. Indica
aciones de aplicacción de Crioterapia de Cuerpo Enteero en Obesidad, retención
r
de líquidos y celulitis.
*Sesiones aplicad
das siguiendo el Protocolo
P
de Trata
amiento Cryosensse desde el progra
ama Iniciación hassta el Extremo.
**Datos disponibles en el documen
nto completo
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Para
a accederr al docu
umento co
ompleto, solicítello a:
info@
@cryosensse.com
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