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Resumen de la investigación
„A Randomised Controlled Study of the Physiological Effect of Cold Water Immersion using Healthy Human Sub-
jects“.

Dr. C.M Bleakley; Prof. S.M McDonough
Health and Rehabilitation Science Research Institute, Universidad de Ulster

Objetivos:
1. Investigar los efectos de la inmersión en agua fría,  la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la temperatura 
    cutánea, la temperatura central y la tolerancia subjetiva.
2. Comparar los efectos de la inmersión en agua fría provocados por dos temperaturas diferentes de agua, tanto sin 
    turbulencias como con turbulencias.

Diseño del estudio:
Se realizó un ensayo clínico aleatorio controlado de doble ciego. N=20 personas sanas se utilizaron, sacadas de entre 
el personal y los estudiantes de la Universidad de Ulster. Se ocultó la asignación de los grupos mediante el uso de 
sobres opacos sellados y numerados en orden sucesivo.

Ensayo:
Después de un período de aclimatación, se introdujo a todos los participantes en un baño de crioterapia (CryoSpa 
CET) cubriéndoles el agua hasta la cintura y durante 5 minutos. Se les aplicó uno de los siguientes métodos:
1. Inmersión en el CryoSpa CET (2ºC) sin turbulencias (n=5) y con turbulencias (n=5)
2. Inmersión en el Cryospa CET (10ºC) sin turbulencias (n=5) y con turbulencias (n=5)

Resultados:
Se registró su frecuencia cardíaca (HR), su presión sanguínea (BP) y la respuesta subjetiva al dolor (McGill). Además, 
su utilizó el sistema telemétrico de monitoreo fisiológico VitalSense (Minimitter Co. Inc.) para evaluar los siguientes 
elementos: la temperatura de piel (dorsal del pie, muslo anterior) y la temperatura central.

Resumen final de los resultados:
El estudio inicial se mostró que hasta ahora existe muy poca investigación que mida adecuadamente los cambios de 
temperatura corporal durante la inmersión en el agua fría. Partiendo del resultado más actualizado de las pruebas 
clínicas, la temperatura óptima recomendada para el tratamiento de lesiones de tejido blando está entre los 10ºC y 
14ºC.

Se ha observado que las bajadas de temperatura se llegan a producir después de 5 minutos de inmersión (hasta la 
cintura) en el spa de crioterapia CET. Además, se observan mejoras en cuanto al enfriamiento cutáneo a niveles tera-
péuticos debido al uso de los chorros empotrados que provocan las turbulencias en el agua.

La combinación de inmersión a 2ºC y el alto nivel de turbulencias derivó en mayores bajadas de la temperatura de 
la piel, seguido de una inmersión en el agua de 2ºC sin ninguna turbulencia. No se observa ningún evento adverso ni 
ningún efecto secundario asociado con el uso del Cryo Spa CET.

Consultar el gráfico de resultados.
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CET Cryotherapy Spa - Temperatura de la piel (grados C)

Skin temperature reduction recorded using CET Cryotherapy spa in comparison to other forms of 
cryotherapy 
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Gel pack a (Kennet, 2007) Frozen peas a (Kennet, 2007)
Ice pack a (*Kanlayanaphotporn, 2005) Water and alcohol a (*Kanlayanaphotporn, 2005)
Frozen peas b (*Kanlayanaphotporn, 2005) Gel pack b (*Kanlayanaphotporn, 2005)
Gel pack c (Chesterton, 2002) Crushed ice a (Palmieri, 2006) 
Crushed ice b (Palmieri, 2006) CET spa

Spa CET: valores a 2ºC con turbulencia.  * Valor aproximado extraído del original gráfico del estudio.
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Registro de las bajadas de la temperatura cutánea con el spa de crioterapia CET comparado con otras formas de 
crioterapia


