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CET CryoSpa

Introducción
Las personas del mundo del deporte, ya sean entrenadores, participantes o miembros de un equipo médico conocen 
las exigencias de los deportes competitivos hoy en día. Para competir con éxito a un nivel tan alto, se necesitan 
enfoques cada vez más sofisticados.

La instrucción y el entrenamiento requieren del apoyo de instalaciones apropiadas para asegurar estrategias óptimas 
de recuperación. Cuando una lesión ocurre, hay que minimizar el periodo de recuperación mediante las mejores 
técnicas disponibles.

A pesar de que el descubrimiento de la crioterapia se remonta a varios siglos, todavía es una de las terapias más fa-
vorecidas hoy en día debido a que sus efectos secundarios son mínimos.

Historia de la crioterapia
El uso de la terapia fría (crioterapia) se remonta a los griegos antiguos. Hipócrates, Aristóteles y Galeno hacen men-
ción de los tratamientos con el frío para curar las lesiones agudas. Las bebidas frías, los baños, el hielo natural y la 
nieve se emplearon como las primeras terapias frías antes de la introducción del hielo artificial en el año 1755.

Desde los años 40, se ha utilizado el frío de manera extensa para tratar las lesiones agudas y subagudas y para la 
rehabilitación.

Modalidades terapéuticas
El cuerpo pierde su calor mediante radiación, conducción, convección y evaporación. Hoy en día, la mayor parte de 
las técnicas de la crioterapia usan conducción y convección para enfriar el tejido dañado.

Se puede reducir la temperatura intramuscular considerablemente, lo que facilita la reducción del metabolismo lo-
cal, la inflamación y el dolor. El coste, la complejidad y la disponibilidad de las modalidades frías superficiales varía 
de forma considerable: hielo, compresas frías, dispositivos de compresión, sprays, etc.

Modalidad preventiva
La crioterapia ha ganado reconocimiento en el campo deportivo como una parte integral y estándar del protocolo de 
recuperación post-ejercicio. Los baños de hielo y las piscinas de inmersión (calientes o frías) se usan con frecuencia 
como estrategia de recuperación y para prevenir problemas post-ejercicio.

Crioterapia CET
El spa crioterapia CET cuenta con la combinación óptima de turbulencias, temperaturas controladas por un termos-
tato (de 1ºc a 14ºc), salinidad y presión (debido al nivel de agua). Además, no solamente proporciona una modalidad 
de alta eficacia a un coste rentable, sino que ofrece una gama de ventajas excelentes comparado con modalidades 
alternativas.

Por ejemplo, la capacidad de combinar las terapias de baja temperatura con ejercicio sin carga o con carga es una 
característica estándar del diseño, lo que le da una cierta ventaja si lo comparamos con las compresas frías y con el 
hielo.

Además, comparado con los baños de hielo, el agua salada de los spas CET proporciona ventajas terapéuticas adici-
onales. 


