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¿Qué es la crioterapia de 
cuerpo entero?
Es un tratamiento de exposición del cuerpo a muy bajas 
temperaturas (entre -150 ºC y -180 ºC) en un corto periodo 
de tiempo, habitualmente 3 minutos.

Estas condiciones de frío extremo ayudan al cuerpo a liberar 
endorfinas y otras sustancias que inducen una respuesta 
corporal muy beneficiosa a tres niveles: sistema circulatorio, 
sistema muscular y sistema nervioso.

¿Qué es una criosauna?
Es una cabina que permite, mediante el uso de nitrógeno 
líquido evaporado, bajar la temperatura de manera rápida 
en un entorno controlado.

¿Es un tratamiento 
nuevo?
El termocontraste, o aplicación de frío y calor en el cuerpo, 
se lleva utilizando desde la época de los egipcios para 
tratamientos de salud y bienestar, y hay testimonios de 
su uso en muy distintas culturas a lo largo de la historia: 
baño turco, piscina fría tras la sauna, inmersión en aguas 
heladas, etc. Por lo tanto, no es un tratamiento nuevo. 
Sin embargo, la tecnología actual permite alcanzar 
temperaturas imposibles hace años, potenciando los 
beneficios del criocontraste térmico de manera muy 
sustancial.

Una experiencia llena de 
sensaciones, con beneficios 
para nuestro organismo.
Cada sesión es muy rápida, cómoda… Y aunque 
parezca increíble por el frío extremo, ¡es una experiencia 
realmente placentera!

Y todo se debe a que se trata de frío seco, procedente 
del vapor de nitrógeno, que ayuda a liberar endorfinas y 
proporciona así una gran sensación bienestar durante la 
sesión y especialmente durante las horas posteriores.

Además, su utilización, favorece la reducción de la 
inflamación y el dolor y promueve la activación del 
sistema inmunológico Un excelente tratamiento integral, 
que aumenta el rendimiento muscular y ayuda a 
recuperar el cuerpo tras un ejercicio intenso. 

APLICACIONES DE LA CRIOTERAPIA 
DE CUERPO ENTERO EN EL 
DEPORTE
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¿Cuáles son los 
beneficios en el deporte? 
Según diversos estudios médicos (ver Anexo 1 de este 
artículo) es posible dividir los efectos positivos de la 
crioterapia de cuerpo entero (CCE, en inglés WBC, whole 
body cryotherapy) en el deporte en cuatro grandes grupos:

1. Aumento del rendimiento: La CCE actúa sobre el 
sistema muscular y cardiovascular, por lo que aplicada 
antes del ejercicio físico intenso aumenta el rendimiento 
físico y la resistencia. El aumento del riego sanguíneo, 
la liberación de sustancias químicas, etc. hacen que el 
deportista logre una mayor potencia, mayor velocidad 
punta, una mayor resistencia al cansancio, etc. 

2. Recuperación tras el esfuerzo: La CCE aplicada 
después de grandes esfuerzos potencia la recuperación 
muscular, lo que es de utilidad en periodos de elevada 
exigencia física, como pretemporadas, competiciones, 
etc. Su acción relajante provoca una significativa 
reducción de las molestias y la fatiga muscular. Los más 
importantes equipos deportivos están desechando las 
bañeras de hielo e incorporando cabinas de CCE.  

3. Recuperación de lesiones: La CCE, además de 
actuar previniendo el desarrollo de lesiones, ayuda 
a su recuperación y reduce considerablemente el 
tiempo de convalecencia por procesos inflamatorios en 
articulaciones, etc. provocadas por golpes, torceduras 
o sobreesfuerzos. Asimismo, reduce el dolor (por el 
efecto analgésico del frío) y aumenta la capacidad de 
regeneración muscular. 

4. Psicología: Diversos estudios clínicos constatan 
que la CCE ayuda a mantener el equilibrio mental 
y la estabilidad emocional del deportista (ver Anexo 
1), además de incrementar su sensación de vigor 
y la motivación, factores muy importantes en alta 
competición. Imagen exterior de la criosauna Cryosense 

¿Quién utiliza la CCE? 
En EEUU la crioterapia de cuerpo entero es utilizada de 
forma habitual por la mayor parte de los equipos de la NBA, 
béisbol y fútbol americano. En otros países su uso es hasta 
el momento menos común, pero comienza a ser empleada 
por importantes equipos de ciclismo como el Movistar, y 
grandes estrellas del fútbol como Franck Ribéry o Cristiano 
Ronaldo confían en la crioterapia de cuerpo entero como 
parte de su preparación para la alta competición. 
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La crioterapia frente a 
los baños de hielo 
Los baños de hielo siguen siendo hoy en día uno de los 
principales abanderados de la aplicación del frío en el 
deporte. El actual número 1 de la ATP, el serbio Novak 
Djokovic y el velocista jamaicano Usain Bolt cuentan con 
este tratamiento en su entrenamiento diario. Aunque tienen 
una eficacia científicamente probada, un gran número 
de estudios han demostrado que las ventajas médico-
deportivas y de confort de la criosauna son mayores que las 
de los baños de hielo (ver cuadro adjunto)1. 

Para concluir, dentro de todos los tratamientos del frío 
con fines terapéuticos el más efectivo es la crioterapia 
de cuerpo entero. A pesar de existir numerosos estudios 
científicos y médicos que demuestran las importantes 
aplicaciones de la CCE en el deporte, sus propiedades 

1 Cuadro comparativo de la crioterapia de cuerpo 
entero con los baños de hielo. Fuente: http://www.whole-
bodycryotherapy.org/

todavía no son bien conocidas en Europa por deportistas 
y directores de equipos de competición, pero su 
uso comienza a ser cada vez más empleado en alta 
competición, y poco a poco acabará llegando a deportistas 
de base. 

Crioterapia de cuerpo entero 
(CCE)

Baños de hielo

Administración del tratamiento
Aire extremadamente frío  
(entre -140ºC y -180ºC)

Agua muy fría  
(entre 7,22 y 15,55ºC)

Temperatura resultante de la piel Entre 0 y 1,67ºC Entre 7,22 y 15,55ºC
Tiempo del tratamiento Entre 2 y 3 minutos Entre 15 y 20 minutos
Nivel de confort Alto Bajo

Respuesta del cuerpo
Vasodilatación  

Ciclo interno de la sangre
Calentamiento  

periférico de la sangre
¿Enriquece la sangre? SI NO
¿Incremento de hemoglobina? SI NO
¿Cómo cambia la temperatura de la 
sangre?

Aumenta Disminuye

¿Mejora la circulación de la sangre? SI NO
¿Mejora el sistema inmunológico? SI NO
¿Riesgo de hipotermia? NO SI
¿Liberación de endorfinas? SI NO
Tiempo necesario para reanudar el 
ejercicio

De inmediato Entre 12 y 24 horas

¿Mejora de la salud de la piel? SI NO
¿Aumenta la producción de colágeno? SI NO
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¿Qué criosauna elegir? 
Al igual que podemos adquirir bienes (vehículos, 
ordenadores, televisores, etc.) de muy distintas calidades, 
tecnologías y precios, existen en el mercado criosaunas 
de características muy distintas. Ingenieros, médicos, 
deportistas y esteticistas coinciden en reconocer a 
Cryosense como la criosauna que está a la vanguardia de la 
tecnología, seguridad y diseño. 

Algunas razones de los deportistas para elegir Cryosense: 

•	 Cryosense es la única criosauna capaz de focalizar 
el frío a distintas alturas. Gracias a su sistema de 
conductos motorizados el operador puede hacer 
que el frío salga por la parte superior, media o 
inferior. Un ciclista, por ejemplo, puede elegir una 
focalización inferior, mientras que un tenista puede 
elegir la superior y otra persona la distribución 
regular saliendo el frío por las tres alturas. De esta 
forma, el tratamiento aumenta su eficacia. 

•	 Cryosense es la criosauna que mejor trata hombros 
y cervicales. Gracias a su collarín de seguridad se 
consigue que todo el cuerpo menos la cabeza quede 
dentro de la cabina, tratando de manera adecuada 
hombros y cervicales. 

•	 Cryosense es la única criosauna del mercado capaz 
de combinar, si así se decide, frío y calor. De esta 
forma, a las aplicaciones y ventajas de la crioterapia 
se añaden las del criocontraste térmico, mejorando 
las prestaciones y los resultados de la sesión, 
haciendo que el salto térmico sea mayor entre calor 
y frío. 

•	 Cryosense es la criosauna más 
segura del mercado porque es la 
única que incorpora elementos de 
seguridad para evitar los riesgos 
de la utilización del nitrógeno. 
Esto viene derivado de que 
a la temperatura a la que 
sale evacua el 

oxígeno de su alrededor, pudiendo provocar una 
anoxia o falta del mismo. De hecho, Cryosense es 
la primera criosauna certificada como segura por 
proveedores de gases, como Air Liquide. 

•	 Cryosense es la única criosauna que incorpora 
un sensor de oxígeno conectado al autómata de 
la propia máquina que avisa cuándo desciende el 
nivel de oxígeno de la sala, e incluso puede llegar 
a parar ordenadamente la máquina si éste bajara 
demasiado. 

•	 El estilo de Cryosense es único: un exterior futurista 
realizado por el diseñador Francisco Podadera, un 
interior minimalista ejecutado con un cuero de la 
más alta calidad, una pantalla insertada en la cúpula 
con iconos, imágenes e información de la sesión, 
leds que cambian de color con la temperatura, etc. 
Toda una experiencia para los sentidos. 

Para más información consulte www.cryosense.es 
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Como se ha mencionado anteriormente, numerosos 
estudios médicos demuestran los efectos positivos que 
tiene la crioterapia de cuerpo entero. El Dr. Fernando 
Urdiales, en un artículo donde explica qué es la crioterapia y 
cuáles son sus efectos en el cuerpo humano, indica: “En el 
Hospital Cínico de Varsovia los pacientes son remitidos 
por médicos que conocen los efectos terapéuticos del 
frío en sus respectivas especialidades. Los beneficios 
son claros ya que los pacientes mejoran de sus 
procesos crónicos utilizando menos medicamentos 
y con menos efectos secundarios. Las principales 
indicaciones son:

•	 Artrosis y artritis.

•	 Osteoporosis.

•	 Regeneración biológica en medicina 
antienvejecimiento.

•	 Lesiones deportivas.

•	 Traumatismos.

•	 Fibromialgia.

•	 Contracturas musculares.

•	 Discopatías.

•	 Mejoría del rendimiento deportivo.

•	 Neuropatías.

•	 Insuficiencia circulatoria venosa.

•	 Celulitis.

•	 Estados inmunodepresivos.

•	 Psoriasis.

•	 Trastornos bipolares.”

El Dr. Winfried Papenfuß, en su libro “The power of the 
cold”, ilustra ampliamente los efectos del frío a través de la 
CCE. En este libro, en que incluye un capítulo entero sobre 
la CCE en el deporte, afirma que “los estudios clínicos 
para la crioterapia de cuerpo entero han conducido 
inevitablemente al deportista a utilizar el frío con fines 
terapéuticos. Esto es debido a la regulación del nivel 

de actividad central y la economización en el sistema 
cardiovascular y en los efectos musculares”. Este mismo 
doctor señala como principales objetivos de la CCE en 
el deporte la eliminación de dolores, la prevención en el 
desarrollo de lesiones y las reducciones de inflamación. 
Concretamente, especifica la gran utilidad del tratamiento 
en los siguientes puntos:

•	 Eliminación oportuna de inactivación muscular 
reflexiva.

•	 Prevención a largo plazo del dolor inducido.

•	 Mejoría de la perfusión muscular localizada.

•	 Mejora de las contracciones de las unidades 
motoras.

•	 Prevención de la atrofia en el músculo.

•	 Reducción del riesgo de lesiones posteriores.

•	 Reducción de periodos de convalecencia.

Las causas de este gran número de aplicaciones de la 
crioterapia de cuerpo entero vienen dadas por los efectos 
terapéuticos del frío correctamente empleados. Estos 
efectos pueden dividirse según su aplicación en tres 
grupos:

1. El frío tiene efecto analgésico. Produce sedación 
local, disminuyendo la sensibilidad y la percepción del 
dolor músculo-esquelético. Este efecto es el principal 
responsable de la disminución del dolor conseguida 
con el tratamiento. 

2. Aumenta el riego sanguíneo a la zona. Esto es útil 
para tratar con inflamaciones provocadas por golpes. 

3. Produce una acción miorrelajante. Relaja al músculo 
que está demasiado tenso. Esto lo hace muy útil para 
aliviar “tirones” musculares y para reducir molestias 
después de actividades físicas intensas. 

En línea con los dos estudios comentados anteriormente, 
el Dr. Armando Fernández Sánchez, Presidente de la 
Asociación Española de Centros Médicos sin Internamiento 
ha concluido en enero de 2015 un estudio médico con 

ANEXO 1
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la criosauna Cryosense cuyo objetivo fue determinar 
la efectividad de la crioterapia de cuerpo entero sobre 
tres grupos bien diferenciados: fibromialgia, psoriasis y 
problemas muscoesquelético. En este último grupo se 
incluyen trastornos deportivos importantes como: tendinitis, 
roturas fibrilares, dolores de espalda o distensiones 
musculares. Primera página del Estudio Médico del Dr. 
Armando Fernández 

Este estudio finalizó con las siguientes conclusiones: 

•	 Efectos sobre el sistema simpático: Desde 
la primera sesión los pacientes han notado un 
incremento de su sensación de bienestar y de 
vitalidad. Mencionan cierta sensación de euforia. 

•	 Efectos a nivel motriz: En la mayoría de los casos 
se aprecia una mejoría en la rigidez de los músculos 
y en su movilidad. También una mejora en la 
movilidad de las articulaciones anquilosadas. 

•	 Efectos generales: Remisión del dolor con efecto 
analgésico, debido a ello, algunos pacientes han 
reducido el consumo de medicamentos analgésicos 
y antiinflamatorios durante el estudio médico. 

Como conclusión final de esta parte del estudio se llegó a 
que en la mayoría de los casos los pacientes percibían una 
reducción importante del dolor en sus patologías, llegando 
a desaparecer en algunos casos. Este efecto varía según el 
paciente al que se le aplica el tratamiento y aumenta según 
va incrementando el número de sesiones. En general, el 
tratamiento ha sido valorado como una experiencia muy 
positiva con satisfacción generalizada.
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