
 



                                                                   
            
                        Las Aplicaciones de Contrastes & Therapy Cool - mdc 

 

ARB Systems Proyectos Electronicos SL 2 

 
ÍNDICE: 

 Presentación del proyecto ------------------------------------------------------  3 

 
 ¿Qué es? y ¿cómo se trata actualmente la Fibromialgia -------------------  3 

 ¿Qué es y cómo actúa Therapy Cool - mdc ? -------------------------------  4 

 Síntomas de la Fibromialgia y como actúa TC sobre cada uno de ellos   7 

 El aparato Locomotor, las aplicaciones de contrastes y Therapy - mdc-  9 

 El Organismo humano y la regulación de la temperatura ----------------  10 

 Los efectos del calor y el frío sobre el organismo -------------------------  12 

 Efector terapéuticos del calor ------------------------------------------------  13 

 El Frío ---------------------------------------------------------------------------  14 

 Efectos de frío sobre el organismo ------------------------------------------  16 

 Efectos terapéuticos de la crioterapia ---------------------------------------  17 

 Los beneficios de las aplicaciones de contrastes térmicos ----------  18 

 

 Bases científicas, bibliografía e historia sobre el uso de las  

aplicaciones de contrastes con fines terapéuticos --------------------  19 

 

 Novedad mundial --------------------------------------------------------------  26 

 
 La empresa ARB Systems Proyectos Electrónicos SL -------------------  27 

 La tecnología Therapy Cool – mdc -----------------------------------------  28 

 Contacto ------------------------------------------------------------------------  29   

 
 

 

 

 

 



                                                                   
            
                        Las Aplicaciones de Contrastes & Therapy Cool - mdc 

 

ARB Systems Proyectos Electronicos SL 3 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Therapy Cool está fundamentado en la perfecta simbiosis 

entre las técnicas más avanzadas de la tecnología y la 

balneoterapia modernas, y los métodos tradicionales del 

manejo de las aguas y las aplicaciones de contrastes 

térmicos. 

 

Un equipo al que hemos incorporados programas y 

tratamientos desarrollados para afrontar un problema 

multisistémico como es la fibromialgia y pensado para  

proporcionar al profesional medico, una herramienta de 

trabajo, amable con el paciente y sobre todo muy eficaz en todos aquellos tratamientos 

donde las aplicaciones de contrastes térmicos tienen un papel determinante, ya sea en 

tratamientos médicos, como la fibromialgia, la fatiga crónica, etc.…, como en 

tratamientos de medicina deportiva, en tratamientos de rehabilitación, así como en 

tratamientos de Balneoterapia seca, etc.  

 

 

¿QUÉ ES? Y ¿COMO SE TRATA ACTUALMENTE 

LA FIBROMIALGIA? 

 

La fibromialgia es una enfermedad altamente invalidante, 

que se caracteriza por el padecimiento de dolor persistente y 

generalizado en áreas extensas musculares. Su origen está 

en una alteración del sistema nociceptivo, organizado en un 

conjunto de fibras nerviosas específicas, distribuidas de manera homogénea, que 

elaboran el dolor, su localización y su experiencia sensorial y emocional.  

 

Este sistema se altera y sensibiliza de forma patológica, de manera que está activo 

incluso en reposo. Por este motivo, los afectados padecen un dolor insidioso y continuo.  

 

Pero el dolor no es el único síntoma de la enfermedad. El 70% de los pacientes con 

fibromialgia también sufren el denominado síndrome de fatiga crónica, que puede 

limitar la capacidad funcional. Los más afectados no pueden recuperarse de este 

cansancio extremo, que puede ser de distinta intensidad, ni con reposo. Junto con los 

dos síntomas principales, los enfermos pueden padecer otros, como alteraciones 

cognitivas, cambios en el descanso nocturno y del sueño, y dificultades para expresarse 

verbalmente, según información de Antonio Collado, coordinador del Hospital Clínic de 

Barcelona y miembro del comité científico de la Fundación FF (Fundación de 

Afectados y Afectadas de Fibromialgia y Síndrome de fatiga crónica).  

 

La fibromialgia se caracteriza por un dolor permanente en todo el cuerpo, la pérdida de 

fuerzas y, de manera asociada, cuadros de tristeza y depresión que acompañan a los 

enfermos que padecen esta patología que no tiene cura.  
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El dolor crónico que sufren estos enfermos, afecta a todas las parcelas de su vida 

personal, laboral y emocional y, si la situación se prolonga, puede incluso derivar en 

alteraciones psicológicas, de conducta o psiquiátricas importantes. 

El diagnóstico y tratamiento de la Fibromialgia es delicado. No existe una píldora 

milagrosa para hacer que el dolor y los demás síntomas que originan la enfermedad 

desaparezcan, puesto que tampoco se sabe con certeza la causa. Lo más acertado es un 

tratamiento integral que incluya un enfoque multidisciplinar que abarque tratamientos 

médicos, farmacológicos, medidas básicas de salud, nutrición, terapia psicológica 

cognitivo-conductual, ejercicio físico moderado, fuerza de voluntad y sentido común. 

El Síndrome de Fatiga Crónica o encefalomielitis Miálgica pos vírica, que acompaña a 

la Fibromialgia, es una enfermedad neurológica compleja y debilitante, que se 

caracteriza por una fatiga física intensa y mental que no remite tras el reposo, y que 

empeora con otros síntomas. El SFC no sólo afecta al Sistema Nervioso Central y 

Autónomo, sino también al Sistema Nervioso Periférico. 

En la actualidad se sabe que en el SFC el desencadenante de la enfermedad puede ser 

una infección vírica, bacteriana o tóxica que ponen en marcha una serie de alteraciones 

inmunológicas con liberación de sustancias llamadas cito quinas que causan la 

sintomatología de la enfermedad. 

El SFC, al igual que la Fibromialgia es una enfermedad multisistémica que hace que 

afecte a muchas partes del organismo, compartiendo con la Fibromialgia síntomas que a 

veces pueden confundir el diagnóstico. Fibromialgia y SFC son dos entidades 

diferenciadas y su diagnóstico y tratamiento también deben serlo. 

En el SFC igualmente existe el dolor, pero el síntoma predominante es la fatiga 

profunda y el cansancio importante que no cede con el reposo y que, según el grado de 

afectación del paciente, puede llevar al enfermo a una situación de agudización 

transitoria hasta el punto de no poderse mover de la cama y precisar ayuda para las 

actividades de la vida diaria (AVD). Además el SFC se acompaña de febrícula, no más 

de 38º, dolor de garganta, faringitis persistentes, afonías, dificultad para tragar, 

sensibilidad dolorosa en los ganglios linfáticos, migrañas, sueño no reparador, 

disminución importante de la memoria, arritmias cardiacas, taquicardias, mareos, 

bajadas bruscas de tensión, síncopes cortos taticos, etc. 

El SFC es una enfermedad también de reciente identificación y, aunque en esta 

enfermedad sí existen pruebas que evidencian la patología, son pruebas especiales y 

complicadas como son una batería de marcadores virales y bacterianos, así como 

exploraciones de SPECT (escáneres cerebrales y RM, resonancia magnética).  

En el tratamiento farmacológico de la fibromialgia los antidepresivos tricíclicos, como 

la amitriptilina y la ciclobenzaprina; los inhibidores selectivos de la recaptación de 

serotonina, como la fluoxetina; los inhibidores de la recaptación de serotonina y 

norepinefrina, como la duloxetina y el milnazipram; los analgésicos como el 

paracetamol, solo o asociado a tramadol, y algunos anticonvulsivantes del tipo de la 
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pregabalina, son los fármacos que mejor han demostrado su eficacia en el control de los 

síntomas de la enfermedad. 

Otros fármacos, como los antiinflamatorios no esteroideos, los opioides mayores, los 

tratamientos hormonales y los productos de herbolario y parafarmacia, no han 

demostrado hasta la actualidad su eficacia en ensayos clínicos, por lo que tienen escasa 

utilidad en el tratamiento de la fibromialgia. 

Los antidepresivos también se utilizan a menudo para aliviar los síntomas del dolor 

neuropático. Aunque resulte sorprendente para algunos pacientes y personas ajenas al 

mundo de la medicina, se utilizan desde hace más de 40 años con este fin, debido a su 

potente poder analgésico en estos casos”. Así lo ha expuesto Juan Antonio Micó, 

director de la Cátedra Externa del Dolor Fundación Grünenthal-Universidad de Cádiz 

(UCA), durante la quinta sesión del Aula de Pacientes de la Cátedra que dirige. 

Las posibilidades de tratamiento con fármacos son muy numerosas, ya que cualquier 

fármaco que actúe sobre el sistema nervioso central puede tener efectos beneficiosos en 

las manifestaciones clínicas de estos pacientes. Sin embargo, y debido también a los 

numerosos efectos adversos de este tipo de medicamentos, es necesario conocer qué 

es lo que puede aportar cada uno de ellos en el tratamiento de la FM, para evitar la 

excesiva medicación, un problema que se observa con frecuencia en estos 

enfermos. 

En el tratamiento de los pacientes con fibromialgia (FM) hay tres medidas que han 

demostrado eficacia: el tratamiento con algunos fármacos, la realización de ejercicio 

físico aeróbico y la terapia cognitivo-conductual. La combinación simultánea de estas 

modalidades terapéuticas en forma de tratamiento multidisciplinar se está imponiendo 

como la opción que mayores beneficios aporta al paciente. 

¿QUE ES Y COMO ACTÚA THERAPY COOL? : 

En esencia Therapy Cool es un equipo de alta tecnología, cuyo funcionamiento esta 

basado en la balneoterapia y los conocimientos ancestrales del manejo de las aguas y de 

las aplicaciones de contrastes térmicos.  

El profundo conocimiento de esos tratamientos, realizados hasta ahora únicamente en 

balnearios,  es lo que nos ha permitido diseñar y desarrollar  Therapy Cool.  

La esencia fundamental de Therapy Cool, es por un lado el conocimiento de los 

procesos que se activan en el organismo al someterlo a sucesivos cambios de 

temperaturas, (contrastes térmicos), y por otro, un control extremadamente preciso de 

todos y cada uno de los parámetros que actúan en los tratamientos con Therapy Cool, 

tanto los parámetros de temperatura, (en la aplicación de calor y en la aplicación de 

frío), como los tiempos de aplicación de cada una de esas temperaturas, como la 

secuencia de cada una de las aplicaciones, (es fundamental que las diferentes 

aplicaciones lleguen a las diferentes partes del cuerpo del paciente, en una secuencia 

determinada, extremidades, piernas, pecho espalda….,),  por último el factor numero de 
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contrastes a realizar, (aplicaciones de calor y frío sucesivas), el conjunto de todos esos 

factores es esencial para obtener los resultados que se pretenden… 

En realidad con Therapy Cool ponemos al alcance del profesional de la salud, unos 

tratamientos que hasta ahora solo se podían realizar en Balnearios y con ciertas 

limitaciones, especialmente para personas con dificultades de movilidad, o personas con 

temor al agua fría, (más del 90% de las personas, no toleran o toleran muy mal los 

tratamientos en los que tienen que someterse a baños de agua fría). Con Therapy Cool 

todos esos inconvenientes los hemos solventado y el paciente recibe los beneficios de 

los tratamientos de contrastes térmicos, desde la comodidad de una camilla y sin que 

tenga contacto con el agua. 

Hay un factor añadido y determinante, que hace que los tratamientos con aplicaciones 

de contrastes realizados con Therapy Cool, sean sustancialmente más eficaces en este 

tipo de afecciones, donde es fundamental llegar al sistema nervioso y hacer que el 

paciente se relaje, que los tratamientos con aplicaciones de contrastes que se realizan en 

los balnearios, ya sean con chorros de agua caliente y fría o con bañera, etc.… y es que 

el paciente durante el tratamiento con Therapy Cool, se relaja profundamente y se 

“abandona”, en cambio en el balneario, al someterse a los chorros, ducha fría, etc.… 

esto no sucede, sino que por el contrario el enfrentarse al agua fría, le povoca estrés y en 

muchos casos ansiedad y un alto grado de tensión…. 

A modo de resumen diremos, que el primer efecto que producen los tratamientos con 

contrastes térmicos de Therapy Cool, es que el paciente por un lado se relaja 

profundamente, (la aplicación de calor controlado, provoca lo que podríamos llamar una 

“sedación” en el individuo, que entra en un proceso de calma, relajación, reducción de 

la ansiedad, … ), y por otro lado el contraste frío, igualmente controlado, provoca una 

reactivación general del organismo, con lo que el paciente obtiene con el tratamiento 

una sensación de ligereza y relajación acompañada de una recarga de vitalidad y energía 

que ya no recordaba. 

 

Básicamente el efecto que producen los tratamientos, es la aportación de un mayor flujo 

de sangre y oxigenación a todo el organismo, provocado por la vasodilatación y la 

vasoconstricción sucesivas que producen los contrastes térmicos, esto estimula la 

función de todos los sistemas orgánicos. Entre ellos destaca la estimulación del sistema 

nervioso, el cual  regula la  cantidad de neurotransmisores como son la dopamina, la 

adrenalina y la serotonina. 

Hemos podido comprobar con el ensayo clínico, que el 100% de las pacientes 

experimentan una sensación de relajación extrema durante la sesión y que después de 

ella afirman tener más vitalidad y energía para realizar las ABVD. Además de que todas 

ellas presentan un mejor estado anímico, describen que han podido realizar tareas del 

hogar, (limpiar cristales, ventanas…), que antes era imposible por su estado.... (hay que 

considerar que el ensayo ha constado únicamente de 8 tratamientos, dos cada semana 

por paciente, durante 4 semanas) 

Los niveles altos o bajos de neurotransmisores, tienen una notable influencia sobre el 

estado de animo, así como sobre las funciones mentales, el comportamiento y el humor. 
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Durante las sesiones, alguna de las pacientes ha dejado de tomar medicación como lírica 

(alivia el dolor neuropático) y diazepam (antiansiolítico, antiansiedad,..). 

Los resultados después del ensayo son más que positivos en este sentido, ya que para 

estas pacientes lo que les provoca esta falta de ánimo, de vitalidad y energía, lo han 

podido recuperar con las terapias de contrastes. Con ello han visto una pequeña puerta 

que se les abre y han podido volver a disfrutar de ese sentimiento de autonomía ya 

olvidado para muchas de ellas... 

En realidad son los pacienten los que describen esas sensaciones de relajación y 

bienestar, así como esa reactivación que sienten desde el primer tratamiento, lo que les 

ayuda y motiva a continuar con la terapia. 

 

 

LOS SÍNTOMAS DE LA FIBROMIALGIA Y COMO LOS CONTRASTES 

TÉRMICOS Y THERAPY COOL, ACTÚAN SOBRE CADA UNO DE ELLOS: 

 

- A día de hoy no hay una teoría clara sobre cuales son los factores que 

determinan la aparición de la enfermedad ni el posterior desarrollo de la misma, 

no obstante son muchos los estudios que concluyen, que los factores 

psicosomáticos, tienen un papel determinante tanto en los primeros estadios de 

la enfermedad, como en su posterior desarrollo. 

 

- La depresión, la tristeza, y desanimo, acompañados en muchas ocasiones de 

alteraciones psicológicas, podrimos decir que forman parte del cuadro clínico 

que presentan la mayoría de los pacientes afectados tanto por Fibromialgia como 

por el Síndrome de Fatiga Crónica  

 

- La alteración del sueño es otro de los síntomas más comunes en los pacientes 

afectados por esa enfermedad, esa alteración tienen varios factores añadidos, 

como son la dificultad que tienen para descansar y recuperarse, además de la 

sensación de ansiedad asociada a esa falta de sueño y descanso reparador. 

 

- El cansancio extremo, la falta de energía, … es otro de los síntomas, sino en 

todos los casos de Fibromialgia, si en un porcentaje muy importante de ellos. 

 

- Los tratamientos con aplicaciones de contrates de Therapy Cool, como ya hemos 

explicado y según refieren los mismos pacientes tratados con el equipo, obtienen 

como primer beneficio una profunda sensación de relajación, acompañada de 

una reactivación de todo su organismo, eso actúa directamente sobre su estado 

de animo y su autoestima, mejora notablemente su calidad de vida y les motiva 

para continuar adelante con la terapia. 

 

- Son conocidos los efectos sedantes y analgésicos de las aplicaciones de calor 

controladas. El calor relaja el sistema nervioso, además favorece la relajación 

muscular, es antiespasmódico y hace desaparecer la fatiga…. 
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- La combinación del calor y el contraste controlado de frío provoca una 

reactivación del organismo, lo que justifica esa sensación de energía y vitalidad 

que reconocen los pacientes después de los tratamientos, en definitiva esa 

sensación de bienestar. 

 

- Los efectos sobre la regulación del sueño que provoca en estos pacientes los 

tratamientos con Therapy Cool, es sin duda achacable igualmente a esos efectos 

sedantes y relajantes que hemos descrito antes. Igualmente influye en ellos la 

carga de energía y vitalidad que refieren los pacientes que reciben después de 

cada tratamiento y que se prolonga en el tiempo, eso sin duda les permite ver la 

vida y su enfermedad  con una actitud mucho más positiva y tranquilizadora, … 

 

- Por otro lado los efectos tan beneficiosos sobre el cansancio extremo y el 

síndrome de fatiga crónica, que tienen los tratamientos con aplicaciones de 

contrates térmicos y Therapy Cool, tienen una explicación muy evidente si 

recordamos la carga de energía y vitalidad que proporciona la reactivación 

general que provocan en el organismo los contrastes térmicos. 

 

- El dolor crónico en amplias áreas musculares, es sin duda el efecto más 

importante y junto con la fatiga crónica, el más invalidante que tiene esta 

enfermedad para los pacientes que la padecen. Ya hemos detallado los efectos 

analgésicos que tienen sobre el organismo las aplicaciones de calor controladas. 

“ El calor relaja el sistema nervioso, además favorece la relajación muscular, es 

antiespasmódico… “, pero las aplicaciones de Calor / Frío tienen efectos mucho 

más profundos sobre los factores que originan el dolor. 

 

- Detrás de un dolor hay sin duda una inflamación y una aceleración, acompañada 

de una degeneración del tejido afectado. El empleo de las aplicaciones de 

contrastes térmicos, tiene efectos muy notables sobre: la nutrición celular, la 

eliminación de elementos patógenos, (con lo que obtenemos una limpieza de los 

tejidos y en general de todo el flujo sanguíneo), activa la proliferación y 

restauración tisular, tiene efectos antiinflamatorios muy importantes, así como 

una acción bactericida producida especialmente por las aplicaciones de calor, …  

 

 Acción analgésica 

Se basa en la acción del calor sobre la sensibilidad y en especial sobre la 

sensibilidad dolorosa, por lo que está indicado como agente analgésico y 
sedante. La acción analgésica se obtiene en pocos minutos, y es más o menos 

intensa, según el grado de temperatura, tiempo de aplicación y condiciones 

personales del proceso o del paciente. La acción analgésica se manifiesta en 

todos los procesos dolorosos. 

 

 Acción antiinflamatoria 

Se fundamenta en el conjunto de efectos sobre la circulación, sangre, 

metabolismo local, etc., englobándose en la hiperemia. Salvo algunos casos 

de inflamación muy aguda (apendicitis), en los demás casos de 

inflamaciones superficiales, la termoterapia es un recurso terapéutico a 

utilizar en conjunción con otros procederes. 
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 Acción antiespasmódica 

La aplicación del calor actúa sobre los espasmos y contracturas de músculos 

esqueléticos y sobre estados espasmódicos de músculos lisos y órganos 

viscerales. De aquí sus indicaciones en contracturas y espasmos musculares 

como tortícolis, lumbalgias, poliomielitis, dolores viscerales, vesiculares, 

gastralgias y dolores cólicos de todo tipo. 

 

 Por lo tanto, los efectos biológicos derivados de la aplicación de 
calor incluyen un marcado incremento en la tasa metabólica, aumento del 

riego sanguíneo, aumento de la oxigenación en los tejidos, reducción de la 

excitabilidad nerviosa, efecto miorrelajante, efecto analgésico y 

antiinflamatorio, descenso de la presión sanguínea, y aumento de la 

sudoración. 

 

EL APARATO LOCOMOTOR, LAS APLICACIONES DE CONTRASTES 

TÉRMICOS  & THERAPY COOL. 

 

Los profesionales médicos, fisioterapeutas y médicos deportivos, desde tiempo 

inmemorial son conocedores de los extraordinarios resultados que proporcionan tanto 

las aplicaciones de contrastes térmicos, como la crioterapia en los tratamientos de 

rehabilitación, lesiones y dolores musculares, lumbalgias, contracturas, inflamaciones, 

... y todas aquellas afecciones que tienen que ver con el aparato locomotor, (lesiones 

músculo-esqueléticas).  

 

Los efectos reparadores y de aceleración de los procesos de recuperación son realmente 

notables cuando se utilizan las aplicaciones de contrates térmicos y el frío en este tipo 

de tratamientos, permitiendo una pronta y rápida vuelta del paciente a su actividad 

normal, ya sea laboral o deportiva.  

 

 

Tanto el frío como el calor superficial tienen efectos terapéuticos. Por mecanismos 

diferentes ambos pueden romper el ciclo muscular de dolor-espasmo-dolor,  reducir la 

inflamación y acelerar notablemente el proceso de recuperación. 

 

Es conocido que el calor aumenta la distensibilidad de los tejidos colágenos, disminuye 

la rigidez articular, reduce el dolor y la inflamación, aumenta el flujo sanguíneo y alivia 

el espasmo muscular. 

 

La crioterapia en el ámbito deportivo y de la rehabilitación es muy utilizada con 

diversas finalidades y con resultados cualitativos muy positivos. Existen efectos en la 

disminución del dolor, metabolismo, edema, inflamación, espasmo muscular y facilita y 

acelera el proceso de recuperación tras una lesión.  

 

 

Para entender como actúan los tratamientos con contrastes térmicos y Therapy 

Cool, en el organismo y frente a los diferentes tipos de afecciones, tenemos que 

entender como funciona el organismo humano y como reacciona este, frente a los 

contrastes térmicos. 
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EL ORGANISMO HUMANO Y LA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA 

 
El organismo humano es homeotermo, es decir, debe mantener constante su temperatura 

para que todos sus procesos vitales se realicen con normalidad. 

 

Las circunstancias ambientales tienden a modificar la temperatura corporal, entre ellas 

se establece una defensa, la termorregulación. La termorregulación puede actuar tanto 

para hacer frente a una elevación de temperatura como a la inversa .  La reacción que 

nuestro organismo va a desarrollar varía en función de cuál sea el cambio que se 

produzca. 

 

Los sistemas de termorregulación del organismo están relacionados entre sí por el 

sistema neuroendocrino. Los efectos del calentamiento pueden ser concebidos a través 

de sus acciones a nivel celular, a nivel sistemático y/o a nivel de todo el organismo. 

 
La regulación de la temperatura 

 

Los humanos somos capaces de mantener la  

temperatura corporal mediante el uso de unos 

mecanismos propios, es decir, los mecanismos 

termorreguladores y gracias a la adquisición de 

una serie de adaptaciones a la temperatura. 

En los humanos la temperatura corporal es 

aproximadamente de 37ºC, aunque puede variar 

de un sujeto a otro, y el 95% de los sujetos 

tienen una temperatura entre 36.3 y 37.1ºC.  

El control de la temperatura del cuerpo se da 

gracias a los impulsos que le proporcionan los 

distintos tipos de receptores térmicos cutáneos y la  información le llega gracias a los 

nervios y la medula espinal. 

 

El centro termorregulador, podríamos decir que es una especie de termostato que tiene 

el Cuerpo, cuando este percibe una bajada o subida de la temperatura corporal pone en 

funcionamiento los distintos mecanismos de que disponemos para evitar esta variación 

de la temperatura, ya sea activar los mecanismos para perder calor o para conservarlo. 

 

Para mantener constante esa temperatura, existen múltiples mecanismos, pero están 

controlados por el hipotálamo, que es donde se centraliza el control de la temperatura. 

El hipotálamo se encarga de regular las propiedades del medio interno, como la 

concentración de sales o la temperatura. El hipotálamo funciona de forma parecida al 

termostato de una casa. Cuando la temperatura de la casa es menor que aquella a la cual  

hemos ajustado el termostato, este pone en marcha la calefacción hasta que la 

temperatura es igual a la deseada. Si la temperatura de la casa es mayor del punto de 

ajuste, detiene la calefacción para que la temperatura baje. El hipotálamo mide la 

temperatura en el propio hipotálamo, en cierta región del hipotálamo existen neuronas 

que son sensibles a la temperatura. Además el hipotálamo recibe información de la 

temperatura en otros lugares del cuerpo, sobre todo de la temperatura de la piel, y esta 

http://www.botanical-online.com/animales/perdidacalor.htm


                                                                   
            
                        Las Aplicaciones de Contrastes & Therapy Cool - mdc 

 

ARB Systems Proyectos Electronicos SL 11 

información le llega procedente de fibras nerviosas sensoriales sensibles a la 

temperatura. El hipotálamo compara la temperatura en el hipotálamo y en la piel con el 

valor de referencia de 37ºC, si la temperatura corporal es mayor de 37ºC pone en 

marcha mecanismos para que disminuya, si es menor de 37ºC hace que ascienda.  

 

Si pensamos un poco, esta regulación información doble tiene mucho sentido 

fisiológico. La información cutánea permite al hipotálamo anticiparse a los cambios. Si 

la temperatura cutánea es baja, quiere decirse que estamos en un ambiente frío, y que 

conviene conservar el calor, así que el hipotálamo pone en marcha los mecanismos 

correspondientes antes de que la temperatura en el interior del organismo empiece a 

cambiar.  

 

La sensación subjetiva de frío o calor depende de la estimulación de las terminaciones 

nerviosas sensibles a la temperatura que hay en la piel. Esas terminaciones miden la 

temperatura de la piel, por lo tanto la sensación de frío o calor depende de que la piel 

esté caliente o fría, y no de la temperatura del ambiente.  

 

El hipotálamo puede actuar sobre la temperatura corporal mediante múltiples 

mecanismos. 

El mecanismo de termorregulación  que se utiliza en el equipo Therapy Cool es la 

conducción: transmisión de calor entre dos cuerpos cuando entran en contacto. Los dos 

cuerpos deben estar a distinta temperatura para que se produzca el fenómeno de 

conducción. En este momento se producirán cambios en el diámetro de los vasos 

sanguíneos y estructuras especializadas, la sudoración y contracción de los músculos 

corporales…. 

 

EL CALOR 

Mecanismo termorregulador ante una elevación de temperatura 

La respuesta del organismo es la siguiente: 

- Vasodilatación periférica 

- Sudoración 

- Hiperventilación 

- Irradiación térmica  

- Convección 

 

 

Durante el calentamiento se produce calor en el organismo  y llega un momento en el 

que participa un nuevo mecanismo de termorregulación, por lo que enseguida aumenta 

la temperatura central en el hipotálamo y se ponen en marcha los mecanismos de 

eliminación de calor (vasodilatación cutánea, sudor), esto sucede  cuando las glándulas 

sudoríparas se ponen en marcha y  producen sudor. 

 

Entra en juego la circulación sanguínea. Aumenta el ritmo cardíaco (el corazón late más 

deprisa) para proporcionar un mayor flujo de sangre a los capilares (vasos muy 

pequeños) que se encuentran situados en las extremidades y alejados del centro del 

cuerpo. Estos vasos, a su vez, se dilatan (vasodilatación) para facilitar que entre más 

cantidad de sangre, bombeada en grandes cantidades por un corazón muy activo, A 

través de la sangre queremos disipar el calor, (producido en el interior del cuerpo por su 
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metabolismo) hacia las partes más cercanas a la superficie de su cuerpo que se 

encuentran más influenciadas por las condiciones externas. 

A la vez el se dilatan las arterias de los músculos para aumentar el aporte de sangre a 

estos, pero también se dilatan las arterias de la piel, llegando sangre a la superficie, para 

eliminar calor. 

 

EFECTOS DEL CALOR Y EL FRÍO SOBRE EL ORGANISMO 

Efectos fisiológicos del calor 

La acción sobre la circulación es el efecto más importante, pues es sistema vascular, con 

sus modificaciones constituye el mecanismo más importante de termorregulación. 

 

 Acciones locales 

La aplicación de calor produce inicialmente una vasoconstricción de breve duración, 

acompañada de una contracción de la musculatura lisa de la piel. A continuación se  

establece una vasodilatación que produce una hiperemia reactiva. Si el estímulo 

térmico aumenta lentamente, puede faltar la vasoconstricción primaria. 

 

 Acción profunda 

Hiperemia superficial y profunda. Los vasos enfermos tienen mayor 

contractibilidad, su respuesta es espasmódica, contraen en vez de dilatarse.  

 

 Acción refleja 

Como consecuencia de modificaciones vasomotoras en un territorio orgánico, 

aparecen otras modificaciones en una zona distante por un mecanismo reflejo. Un 

ejemplo de acción refleja lo constituye la regla de Dastre-Morat, según la cual una 

vasodilatación periférica provoca una vasoconstricción interna. La acción refleja no 

modifica la circulación cardiaca y renal. 

 

La hiperemia es la expresión del fenómeno vasomotor, y es el objetivo que se 

persigue en termoterapia. Los efectos de la hiperemia son: 

 

- Mejora la nutrición celular 

- Aumenta la eliminación de productos patológicos 

- Acción bactericida y antiinflamatoria 

- Acción analgésica 

- Activa la proliferación y restauración tisular 

 

 Acción sobre el corazón 

Las modificaciones del calibre vascular, de la cantidad de sangre circulante, etc., tienen 

efectos sobre el funcionamiento cardiaco, que tiene que acomodarse a esas variaciones. 

Así se produce taquicardia, que está en relación con la extensión de la zona donde actúa 

el estímulo y la intensidad. A medida que aumenta la zona de aplicación, aumenta 

también la temperatura del estímulo y disminuye la presión sanguínea, con un aumento 

del volumen/minuto. 
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 Acción sobre la sangre 

Disminuye la coagulación sanguínea, la glucemia y la viscosidad por aportación de linfa 

de los tejidos. 

 Acción sobre el aparato digestivo 

Las aplicaciones locales de calor sobre el epigastrio disminuyen las secreciones, 

aumenta el tono y motilidad de la musculatura gástrica, con disminución de su tiempo 

de vaciamiento. Sobre el tracto intestinal acelera el peristaltismo. 

 

 Acción sobre el aparato urinario 

En general, el calor produce un aumento de la diuresis, acelerándose el vaciamiento 

vesical. En la aplicación general, con calor intenso (hipertermia) y sudoración 

abundante, existe oliguria. 

 

 Acción sobre el aparato respiratorio 

Aumenta la frecuencia de la respiración por la aplicación de calor. Al aumentar la 

frecuencia aumenta la ventilación pulmonar. También aumenta el contenido en vapor de 

agua del aire expirado, que, con la polipnea constituye un mecanismo de 

termorregulación. 

 

 Acción sobre el sistema neuromuscular 

Sobre el sistema nervioso los estímulos calientes, de corta duración, aumentan la 

sensibilidad. Los de larga duración disminuyen la sensibilidad y son, por lo tanto, 

sedantes y analgésicos. El calor favorece la relajación muscular, es antiespasmódico y 

hace desaparecer la fatiga. 

 Acción sobre la piel 

El calor produce sobre la piel un aumento de su temperatura, unas modificaciones 

circulatorias locales y una sudoración. Sobre las terminaciones nerviosas de la piel 

produce una disminución táctil y un aumento de la sensibilidad térmica. 

 

 Acción sobre la temperatura del organismo 

La primera reacción es vasomotora, aumenta la circulación local, la sangre se calienta y 

al circular aumenta la temperatura general hasta que se ponen en marcha los 

mecanismos de termorregulación que eliminan el exceso de calor. 

 

Efectos terapéuticos del calor 

 

Básicamente encontramos cuatro acciones por las que la 

aplicación del calor se considera terapeútica: 

 

 Acción analgésica 

Se basa en la acción del calor sobre la sensibilidad y en especial 

sobre la sensibilidad dolorosa, por lo que está indicado como agente analgésico y 

sedante. La acción analgésica se obtiene en pocos minutos, y es más o menos intensa, 

según el grado de temperatura, tiempo de aplicación y condiciones personales del 

proceso o del paciente. La acción analgésica se manifiesta en todos los procesos 

dolorosos. 
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 Acción antiinflamatoria 

Se fundamenta en el conjunto de efectos sobre la circulación, sangre, metabolismo 

local, etc., englobándose en la hiperemia. Salvo algunos casos de inflamación muy 

aguda (apendicitis), en los demás casos de inflamaciones superficiales, la termoterapia 

es un recurso terapéutico a utilizar en conjunción con otros procederes. 

 

 Acción antiespasmódica 

La aplicación del calor actúa sobre los espasmos y contracturas de músculos 

esqueléticos y sobre estados espasmódicos de músculos lisos y órganos viscerales. De 

aquí sus indicaciones en contracturas y espasmos musculares como tortícolis, 

lumbalgias, poliomielitis, dolores viscerales, vesiculares, gastralgias y dolores cólicos 

de todo tipo. 

 

 Acción cauterizante 

El calor aplicado en una zona limitada, con una intensidad muy superior a la de la 

tolerancia cutánea, produce destrucción de los tejidos por quemadura. Empleada a veces 

de modo intencionado, como un terapéutico de índole quirúrgica, se llama en general 

cauterización. 

Por lo tanto, los efectos biológicos derivados de la aplicación de calor  incluyen un 

marcado incremento en la tasa metabólica, aumento del riego sanguíneo, aumento de la 

oxigenación en los tejidos, reducción de la excitabilidad nerviosa, efecto miorrelajante, 

efecto analgésico y antiinflamatorio, descenso de la presión sanguínea, y aumento de la 

sudoración. 

EL FRIO 

 

Cuando la temperatura es baja, el 

hipotálamo activa las fibras nerviosas 

simpáticas que van a la piel, por lo 

que llega menos sangre a la piel. El 

frío produce contracciones 

musculares involuntarias, que 

aumentan el tono muscular o contracción basal que tienen los músculos, y si es más 

intenso produce un templor perceptible.  

Los vasos de pequeño tamaño repartidos por el organismo se constriñen 

(vasoconstricción periférica) y disminuye el grosor de los vasos sanguíneos. Con la 

disminución del calibre de los vasos sanguíneos, circula menos sangre, por lo que hay 

un menor paso de energía térmica transportada por la sangre por las zonas donde pasan 

estos vasos. Interesa que, cuando hace frío, circule poca sangre por las zonas próximas 

al exterior del cuerpo del sujeto, porque corresponden a las partes  que es más fácil que 

pierdan el calor almacenado en su cuerpo. 

Mecanismo termorregulador ante un descenso de temperatura 

El mecanismo de defensa que el organismo desarrolla comprende las siguientes 

acciones: 
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- Vasoconstricción periférica 

- Estímulo circulatorio profundo 

- Activación metabólica de órganos internos 

- Contracciones musculares 

Efectos fisiológicos del frío 

En general podemos decir que el frío actúa principalmente produciendo cuatro efectos: 

 

- Vasoconstricción: Producida por la pérdida calórica cutánea y de los tejidos 

profundos que se produce con el frío. Esta vasoconstricción se produce por una acción 

directa y por una acción refleja por medio de reflejos espinales. La vasoconstricción 

disminuye el aporte sanguíneo. Se considera el principal mecanismo para reducir la 

tumefacción y la hemorragia tras un trauma y para disminuir el edema en las reacciones 

inflamatorias lo que disminuye la severidad inicial de las lesiones. La vasoconstricción 

al ir seguida de una vasodilatación reactiva los mecanismos normales de la 

microcirculación. Esta vasodilatación se suele producir a los 12-15 minutos. 

 

- Disminución de la hipoxia tisular: El frío inhibe la liberación de mediadores 

químicos como la histamina (implicados en la excitación de los receptores 

nociceptivos). 

Por otra parte el frío induce en los tejidos un estado de hibernación que provoca un 

descenso en las necesidades de oxígeno por la menor demanda metabólica del mismo. 

Estos dos factores junto con el de la vasoconstricción son los que explican el descenso 

de la inflamación. 

 

- Disminución del dolor: La aplicación de frío es capaz de provocar dolor o aliviarlo. 

La crioterapia juega un doble papel en torno a su relación con el dolor, no habiéndose 

demostrado todavía cuales son los mecanismo implicados en torno a su relación con el 

dolor. 

Generalmente la secuencia que suelen presentar los pacientes tratados con agua fría es: 

Frío, dolor profundo y continuo, estabilización del dolor, pinchazos, desaparición de los 

pinchazos, adormecimiento y reaparición del dolor (3-18 minutos). 

Por otro lado, el frío disminuye el dolor músculo-esquelético. La aplicación de frío 

reduce el dolor, al interrumpir el ciclo dolor-espasmo-dolor desencadenado por la 

lesión. El frío actúa reduciendo el dolor y el espasmo muscular. Las teorías que intentan 

explicar este hecho se basan en la disminución de afluencia de impulsos sensoriales y el 

mecanismo reflejo. 

 

- Disminución del espasmo muscular: La aplicación de frío produce una acción 

miorrelajante. La reducción más significativa de la espasticidad se produce mientras el 

frío está aplicado pero puede permanecer durante algunas horas. La razón por la que se 

produce la relajación muscular no está muy clara. Algunos autores dicen que se debe a 

una acción a nivel de los husos neuromusculares cuya excitabilidad disminuye. Según 

otros autores, se bloquean las fibras eferentes gamma (estáticas y dinámicas). El 

enfriamiento local sería más eficaz en los casos en que existe hiperactividad del sistema 

gamma que cuando existe hiperactividad del sistema alfa. 

Hay que tener en cuenta que cuando la exposición al frío es muy intensa produce una 

destrucción de los tejidos. Por ejemplo, la nieve carbónica y el ácido carbónico son 

usados con frecuencia por los dermatólogos con este fin. 
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EFECTOS DEL FRÍO SOBRE EL ORGANISMO 

 

 Sobre los vasos sanguíneos 

Produce un estimulo de corta duración pero intenso. Va 

a producir una vasoconstricción, volviéndose la piel 

pálida. Al retirar la aplicación, en la piel aparece una 

hiperemia y se produce a nivel local una vasodilatación. 

Si la aplicación es más intensa y duradera, se produce 

una constricción de los vasos tanto a nivel superficial como profundo. Al cesar el 

estímulo los vasos superficiales sufren una vasodilatación, pero los profundos 

mantienen la vasoconstricción por más tiempo (esto significa que en el interior existirá 

un menor aporte sanguíneo). 

 

 Sobre la circulación 

Disminuye la frecuencia cardiaca, aumento de la presión arterial que puede disminuir al 

comenzar la vasodilatación. La respuesta vascular inicial al frío es una vasoconstricción 

y, por consiguiente, un descenso del flujo sanguíneo y un aumento de la viscosidad de la 

sangre (aumentan los leucocitos, los hematíes y la hemoglobina). Así, al aplicar frío 

inmediatamente sobre una lesión aguda, permitirá controlar la hinchazón al disminuir la 

circulación. 

 

 Sobre el músculo 

Los efectos que produce la crioterapia, en un estimulo de corta duración, provocan 

como primera reacción una vasoconstricción con descenso de la temperatura local. Si el 

estímulo es de larga duración se ponen en marcha otros mecanismos, como el aumento 

del metabolismo de glúcidos y grasas en hígado y músculos, produciendo una 

contracción muscular. La estimulación de corta duración produce excitación y facilita la 

actividad muscular. Por su parte, una aplicación prolongada disminuye el tono y la 

excitabilidad, con lo cual disminuye la espasticidad y el espasmo muscular. Sobre el 

espasmo muscular existe una mejoría clara con la aplicación de frío. Para su explicación 

teórica existen tres teorías: 

- El frío disminuye el flujo de información sensitiva a los centros, reduciendo el 

espasmo muscular 

- Provoca una disminución de los reflejos tónicos de estiramiento 

- Disminuye el espasmo porque rompe el círculo dolor-espasmo-dolor 

 

 Sobre el aparato respiratorio 

Sobre el aparato respiratorio, un estimulo frío produce en un principio una inspiración 

profunda, seguida de una pausa y, luego, una gran expiración con movimientos 

respiratorios acelerados. 

 

 Sobre el aparato digestivo 

Produce relajación de los espasmos espásticos. 

 

 Sobre el aparato urinario 

Va a producir un aumento de la diuresis. 
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 Sobre el sistema nervioso 

Los estímulos breves son excitantes. Si son prolongados va a producir anestesia en la 

zona de aplicación, reduciendo la capacidad nerviosa, disminución de los reflejos 

cutáneos por modificaciones en la conductibilidad y la conducción. 

 

 Sobre el metabolismo 

La crioterapia va a producir un aumento del metabolismo basal. El frío reduce la 

actividad metabólica del organismo, disminuyendo las necesidades celulares y, por 

tanto, los requerimientos de oxígeno. Esta circunstancia hace que los tejidos sobrevivan 

a la hipoxia durante periodos prolongados. Además, el frío reduce los efectos de la 

histamina y la colagenasa sinovial. 

 

 Sobre la piel 

Sobre la piel tiene un efecto de descenso de temperatura. La temperatura cutánea puede 

descender hasta los 25ºC, pero ya comienzan a aparecer lesiones de congelación. 

 

Efectos terapéuticos de la crioterapia 

 

- Antiinflamatorio, analgésico, antiespasmódico y 

reabsorción de edemas: Estas acciones hacen que la 

crioterapia esté indicada en casos de apendicitis, 

peritonitis agudas, vómitos, etc. Y además para 

procesos cardiacos en general, procesos hemorrágicos 

y enfermedades vasculares periféricas. 

 

- Disminuye el edema y el dolor: Indicado, por tanto, en traumatismos mecánicos 

como contusiones, fracturas, desgarros musculares y hematomas. Inflamaciones 

reumatoideas agudas, bursitis, etc. 

 

- Disminuye la toxicidad bacteriana: Para procesos inflamatorios e inflamaciones 

bacterianas. 

 

Dosificación del frío 

En crioterapia, aunque varía en función de la técnica aplicada, podemos afirmar que en 

términos generales, los tiempos de aplicación deben oscilar entre 10 y 30 minutos. 

 

Al margen de esta pauta general, el tiempo de tratamiento dependerá de la técnica de 

crioterapia que se utilice, de la lesión de que se trate y de la extensión de la zona. 

 

Hay que tener siempre presente que el exceso de tiempo puede enmascarar situaciones 

extremas por disminución del dolor, y puede aparecer también rigidez articular. 

 

Siempre hay que valorar la sensibilidad al frío de la persona que se somete a tratamiento 

y si aparece, entonces la aplicación será discontinua o se procederá a su suspensión 
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LOS BENEFICIOS DE LAS APLICACIONES DE 

CONTRASTES: 

A modo de resumen diremos que los beneficios más evidentes de 

los tratamientos con aplicaciones de contrastes termicos son 

entre otros. 

 

1)  MEJORA LA TENSIÓN MUSCULAR: El efecto calor frío 

relaja toda la musculatura. 

2)  FORTALE LA MUSCULATURA: Relajándola y llevándole los nutrientes de la 

sangre 

3)  MEJORA LA TENSIÓN NERVIOSA: Actúa directamente sobre el sistema 

nervioso, el efecto calor/frío, es una gran relajante. 

4)  REFUERZA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO: Fortalece el mismo, haciendo una 

gran limpieza de todo nuestro organismo. 

5) ACTUA SOBRE EL SISTEMA CIRCULATORIO: Dilata y contrae las paredes de 

las venas, haciendo una auténtica gimnasia vascular. 

6)  MEJORA EL ARTROSIS: Aportando sangre a las articulaciones.  

7)  ACTUA SOBRE LA PIEL: Oxigena y aporta los nutrientes que la piel necesita, a 

través de un aporte mayor de sangre. 

8)  ANTIDEPRESIVO: La vitalidad y energía que provoca actúa sobre la autoestima, 

haciendo que la persona se sienta mucho mejor.   

9)  MAYOR RESISTENCIA A  LAS ENFERMEDADES: Fortalece todo el organismo 

equilibrando sus funciones. Hace una gran limpieza del mismo, aumentando la energía 

del sistema inmunológico. 

10)  QUEMA GRASAS, MEJORANDO TODAS LAS ENFERMEDADES 

RELACIONADAS CON EL SOBREPESO  

11)  VITALIDAD Y  ENERGÍA: El Termocontraste provoca que todo el organismo se 

revitalice. 
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BASES CIENTÍFICAS, BIBLIOGRAFÍA E HISTORIA SOBRE EL USO DE LAS 
APLICACIONES DE CONTRASTES Y LA CRIOTERAPIA,  CON FINES 
TERAPÉUTICOS. 
 

Hoy la Hidroterapia está oficialmente reconocida como 

una terapia con un elevado potencial, tanto desde el 

punto de vista terapéutico, como desde el punto de vista 

económico.  

 

Es de todos conocido, que el uso de las aplicaciones 

contrastes esta especialmente indicado para los 

tratamientos del aparato locomotor, ya sea con 

tratamientos de hidroterapia, fisioterapia o rehabilitación y utilizando para ello las 

aplicaciones de contrastes térmicos. Los tratamientos con aplicaciones de contrastes 

actúan sobre la tensión muscular, la tensión nerviosa, el sistema circulatorio, (con la 

eliminación de toxinas, el refuerzo del sistema inmunológico y la potenciación de las 

defensas del organismo),  la artrosis, el fortalecimiento de la musculatura en largas 

convalecencias, las lumbalgias, etc.… e incluso en tratamientos de medicina “estética” 

como son los tratamientos que actúan sobre la flacidez, la reafirmación de tejidos, 

descanso de piernas, etc. así mismo en creciente demanda. 

 

El Dr. José Luís Cidón Madrigal, medico cirujano por la universidad de Salamanca. 

Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Politécnica de Madrid. Especializado 

en Homeopatía y Nutrición. Diplomado en Homo toxicología y Medicina Biológica por 

la Internacional Gesellschaft Homotoxikologie. Investigador mundialmente conocido en 

el campo de la Ingeniería Biomédica. Preside en la actualidad, entre otras sociedades 

Nacionales e internacionales, el Instituto Hispano Americano de investigación y 

Desarrollo en Medicina Biológica, la Sociedad Española de Biorresonancia y el 

Instituto Español de Medicina Funcional. Ha participado como ponente en multitud de 

Congresos y Seminarios nacionales e internacionales. Lleva dedicado a la práctica de la 

Medicina Biológica más de un cuarto de siglo y es autor de más de un centenar de 

estudios científicos publicados en revistas médicas…. En el capitulo 30 de su libro “Los 

Caminos de la Salud”,  explica que “La hidroterapia es tan antigua como el hombre y 

que el poder terapéutico del agua ha sido reconocido y utilizado en todas las épocas y 

por la mayoría de las culturas”, y continua haciendo referencia a datos como:  

 

Que en el Papiro de Ebers se recoge cómo los médicos egipcios recomendaban, para 

mantener un buen estado de salud, una serie de medidas higiénicas, como una 

alimentación sana, vestido adecuado, práctica regular de gimnasia y determinadas 

aplicaciones hidroterápicas. 

 

Que en la Antigua Grecia, las mujeres de los macedonios se bañaban en agua fría tras 

el alumbramiento de sus hijos. Este hecho hay que considerarlo no sólo como una 

medida de limpieza, sino también como un método para evitar as hemorragias post-

parto, ya que el agua fría tiene una acción vasoconstrictora y por tanto hemostática. 
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Pitágoras, famoso por su teorema matemático, en el año 530 a. de C., recomendaba a 

sus discípulos la práctica de baños fríos. (Aplicación fría, cuando la piel del paciente 

está caliente, “contrastes térmicos”),  y una dieta vegetariana para fortalecer tanto el 

cuerpo como el espíritu. 

 

Especial atención merece la figura de Hipócrates considerado como el padre de la 

medicina. Utilizó la hidroterapia como un método terapéutico de primer orden, 

empleando sus distintos procedimientos con gran profusión, Hizo recomendaciones 

concretas para cada tipo de aplicación y destacó la importancia de la piel como órgano 

desintoxicador del organismo. 

 

 

En la cultura romana, los baños gozaron de amplia 

aceptación. Asclepíades, médico personal de Cicerón fue 

uno de los introductores en Roma de la hidroterapia. En 

el siglo II a, de C., los romanos llegaron a disponer de 

gran cantidad de instalaciones de baños públicos y 

privados, que empleaban para el placer de bañarse y 

para fomentar la salud y tratar a los enfermos. 

 

Posteriormente Galeno, uno de los padres de la medicina occidental y médico 

personal del emperador Marco Aurelio, recopiló información sobre los procedimientos 

terapéuticos de duchas y baños, y empezó a ponerlos en práctica. 

Tras la caída del imperio romano y el posterior dominio del pensamiento cristiano 

(Edad Media), la cultura y el ejercicio de la medicina cayó en manos de clérigos y 

monjes hasta el siglo XI, relegándose la hidroterapia al olvido, …. 

 

La hidroterapia no reaparece hasta el siglo XVII, y lo hace especialmente con los 

doctores Sigmund Hahn (1664-1742) y su hijo Johann S. Hahn (1696-1763), 
conocidos popularmente como los "médicos grifos" de Schweidnitz (Silesia). 

Investigaron sobre la acción curativa del agua,…. a ellos cabe el mérito de haber 

destacado el importante papel que ejerce la piel en la eliminación de sustancias 

nocivas del organismo, y cómo puede activarse esta función con determinadas 

aplicaciones de agua fría. (Aplicación fría, cuando la piel del paciente esta caliente, 

“contrastes térmicos”). 

 

Tras las aportaciones de los doctores Hahn, la hidroterapia volvió a perder terreno, en 

un momento en que los procedimientos naturales retrocedían ante tratamientos que se 

consideraban más modernos y científicos. La aplicación sistemática de la hidroterapia, 

su difusión y progreso, no vuelven a florecer hasta bien entrado el siglo XIX, gracias 

a dos grandes terapeutas empíricos (sin formación académica): Vinzenz Priessnitz y 

Sebastián Kneipp. 
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Priessnitz (1799-1851) nació en e! seno de una familia de labradores en la aldea de 

Gráfenberg, hoy integrada en la República Checa. Cuando iba a cumplir 18 años, 

Priessnitz sufrió un accidente trabajando en el campo. Se lesionó varias costillas, y por 

este motivo recordó un hecho que le había causado gran sorpresa: había visto en el 

campo, cómo un corzo introducía su pata herida en el agua fresca de un manantial, 

repitiendo la operación durante varios días hasta sanar completamente su herida. 

(Aplicación fría, cuando la piel del paciente esta caliente, “contrastes térmicos”). 

 

En contra de la opinión de su médico, curó tales heridas mediante la aplicación 

repetida de compresas de agua fría, recuperando al poco tiempo su plena vitalidad. 

 

1Priessnitz creía que el origen de las enfermedades residía en sustancias nocivas 

existentes en el cuerpo, y que expulsándolas podíamos recuperar la salud. Si 

recuerdan, esta visión es idéntica a la que nos ofrece la Homo toxicología del Dr, 

Reckeweg. 

A pesar de utilizar el agua como método terapéutico, no la concibió como remedio en 

sí misma, entendiendo que el agente de la curación era la fuerza vital del propio 

organismo enfermo. Cabe recordar algunas de sus célebres frases al respecto: "El 

verdadero médico reside en el propio ser humano, yo sólo ayudo a la naturaleza y ésta 

cura la enfermedad" "Hay que fortalecer al cuerpo, no debilitarlo, Si lo reforzamos 

convenientemente, no va a permitir que resida en él ninguna sustancia nociva y la 

eliminará". "No es la frialdad del agua la que cura, sino el calor que se produce como 

reacción a ella". 

 

(El éxito de los tratamientos con aplicaciones de contrastes, reside en el resultado 

clínico de aplicar sobre el cuerpo estímulos térmicos sucesivos (frío-calor), estos 

estímulos producen sobre todo la vasoconstricción sanguínea, a partir del enfriamiento 

del cuerpo caliente, en contacto con el agua, y como reacción inmediata al calor la vaso 

dilatación, que provoca un aumento de la circulación sanguínea, ayudando a la limpieza 

y eliminación de sustancias patógenas a través del aumento de glóbulos blancos (armas 

de defensas del organismo), aumento del oxígeno a causa de la mayor producción de 

glóbulos rojos que lo transportan, y por lo tanto del anhídrido carbónico en el cuerpo. 

Esto nos lleva a una respiración más profunda para poder eliminarlo, lo que ventila los 

bronquios. 

La musculatura se calienta en contacto con el frío y posteriormente se relaja. Los 

estímulos térmicos también producen en la piel una respuesta y por vía refleja 

potencian los nervios del sistema simpático, que liberan cortisona en respuesta a la 

situación de estrés y a su vez actúa el sistema parasimpático regulando el equilibrio 

físico y dándonos una sensación de bienestar y de calma,…. 

 

En definitiva los tratamientos con aplicaciones de contraste limpian los tejidos, 

eliminando los residuos tóxicos orgánicos y el exceso de calor interno, mediante la 

Termo-succión y fortalecen las defensas del organismo.  
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La hidroterapia de Priessnitz, se basa en tres pilares fundamentales: 

 

1- El agua fría dirige sangre, vigor y calor del 

organismo, hacia aquellas partes del cuerpo que 

directamente entran en contacto con ella. La respuesta 

fisiológica del organismo a las aplicaciones frías, en 

forma de calentamiento reactivo, desempeña un papel 

decisivo para entender sus posibilidades terapéuticas. 

 

2- El agua fría sólo es beneficiosa si la piel o la parte del cuerpo donde se vaya a 

aplicar está caliente, o todavía mejor, si suda. No hay que aplicar nunca agua fría en 

un cuerpo frío. Priessnitz supo también hacer buen uso de las posibilidades del agua, 

según interesara llevar sangre hacia una parte u otra del cuerpo. 

 

3- Uno de sus más geniales descubrimientos fue el constatar, cómo las aplicaciones de 

agua fría podían agudizar muchas enfermedades crónicas, desencadenando a veces 

una reacción febril ligera o las llamadas crisis o reacciones curativas, Muchas 

enfermedades agudas mal curadas se transforman en crónicas, dificultando 

enormemente su total curación. La única posibilidad de acabar definitivamente con 

ellas es producir una reactivación controlada, en la que las aplicaciones de agua fría 

en forma de baños o envolturas frías seguidas de sudación, desempeñan un papel 

decisivo. 

 

En 1880 el profesor William Winternitz, considerado como el fundador de la medicina 

naturista científica en general y de la hidroterapia en particular, y el primero en 

enseñarla en una Universidad, concretamente en la de Viena en 1892, descubrió el 

hecho sorprendente de que el agua al actuar en las terminaciones nerviosas de la piel, 

hace que ésta transmita mensajes directamente hasta un órgano próximo, o 

indirectamente mediante "arcos reflejos". Estos arcos conectan la piel con los 

músculos, las glándulas y los órganos. Cuando se aplica agua sobre la piel, sea 

caliente o fría, los arcos reflejos estimulan los impulsos nerviosos, que a su vez se 

transmiten a otras partes del cuerpo. Esta acción es similar a la transmisión de 

electricidad que tiene lugar cuando se enciende un interruptor. 

 

 

Sebastián Kneipp (1821-1897) provenía de una sencilla familia de 

tejedores de Stephansried (Alemania). 

Con la ayuda del vicario Mathias Merckle, se inició en los 

estudios sacerdotales y pudo ingresar en el seminario. El esfuerzo 

que realizó en esa época, unido a una insuficiente alimentación 

debida a su precaria situación económica, condujeron a Kneipp a 

un estado de salud deteriorado, agravado por la recaída de una 

mal curada tuberculosis que había padecido años atrás. El médico 

que lo trataba diagnosticó que su enfermedad era incurable y que 

no viviría mucho tiempo. Y es precisamente en esa época de 

desgracia y desaliento, cuando hace el relevante descubrimiento que resultaría tan 

beneficioso para su deteriorada salud. 
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En una de sus visitas a la biblioteca de la Universidad de Munich, encontró un pequeño 

libro titulado "Enseñanza sobre la fuerza y acción del agua fría sobre el cuerpo 

humano", escrito por el que había sido prestigioso médico y famoso hidroterapeuta 

Dr. Johann S. Hahn. En él se exponía cómo mediante el empleo adecuado del agua, se 

podía combatir incluso la tuberculosis. Se sometió rigurosamente a la severa cura que 

el autor proponía consistente en lavados, fricciones, baños e ingestión de grandes 

cantidades de agua. En pleno invierno Kneipp no dejó de acudir al Danubio dos o tres 

veces a la semana, para tomar los baños al aire libre recomendados. De esta manera 

fue recobrando la salud y, paralelamente, su rendimiento intelectual aumentó, con lo 

que llegó a obtener una beca de estudios para el seminario de Munich. Kneipp no dejó 

de leer y estudiar antiguos libros sobre el tratamiento con el agua, así como informes 

sobre los grandes éxitos que años atrás había ostentado Priessnitz con el líquido 

elemento. No tardó en perfeccionar los métodos que otros habían desarrollado antes y 

a mejorar los suyos propios. Los compañeros que pronto conocieron sus prácticas, 

empezaron a llamarle "doctor Hydrophylos". El bondadoso espíritu de Kneipp le llevó 

a combinar durante toda su vida los deberes religiosos, que asumió a partir de su 

Ordenación sacerdotal, con la práctica de la hidroterapia para aliviar a los enfermos. 

De hecho fueron sus éxitos terapéuticos, más que su vocación religiosa, los que le 

harían famoso. 

 

De la misma forma el Dr. José Luís Cidon Madrigal, explica en el mismo capitulo 

“COMO ACTÚA LA HIDROTERAPIA EN EL ORGANISMO” y dice: 

 

El éxito de los procedimientos hidroterápicos no reside propiamente en el agua en sí, 

sino en el resultado de aplicar sobre el cuerpo estímulos de tipo térmicos (frío-calor), 

mecánicos (mayor o menor presión sobre la piel) y químicos (contenido mineralizante 

que contienen las aguas), con el objetivo de provocar en el organismo reacciones que 

pongan en marcha el proceso de curación. (Therapy Cool se basa en este principio y 

permite al profesional medico la realización de los tratamientos de hidroterapia con 

aplicaciones de calor y frío, desde la comodidad de una camilla y sin que el paciente 

necesite estar en contacto directo con el agua).  

 

En términos generales, la hidroterapia ejerce una acción desintoxicadota y 

revigorizadora sobre el organismo, aumentando su resistencia a las enfermedades.  

Contribuye a movilizar y a eliminar las sustancias tóxicas a través de los órganos 

emuntoriales (vías intestinales, renales, respiratorias y cutáneas). Estimula la 

circulación sanguínea y linfática, los mecanismos de defensa y tonifica todas las 

actividades vitales. 

Además de su acción general, la hidroterapia tiene efectos 

específicos sobre los distintos órganos y sistemas corporales que 

no vamos a describir, ya que el presente capítulo no aspira a 

analizar detalladamente los diferentes procedimientos 

hidroterápicos.” 

 

Y concluye el capitulo diciendo: “Casi todas las grandes 

civilizaciones de la antigüedad conocían y utilizaban la 

hidroterapia. La hidroterapia es uno de los más antiguos métodos 

de tratamiento preventivo de enfermedades que ha dispuesto la 
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humanidad, y resulta irónico que una medicina tan natural y eficaz haya de ser 

redescubierta en cada época.” 

Nota: 

Las anotaciones en azul, son aclaraciones realizadas por nosotros sobre el texto original. 

 

Por otro lado hemos de hacer referencia al Informe de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias, elaborado por el Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Sanidad y 

Consumo, (Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias).   

 

Según el propio documento el objetivo del informe es :  

“Difundir entre los profesionales médicos, principalmente médicos de familia, la 

información que contribuya a orientarles en la materia, conocer las aplicaciones 

terapéuticas o rehabilitadoras que pueden ofrecer los distintos centros termales y 

explorar su interacción con los tratamientos médicos habituales a los que, con 

frecuencia, suelen estar sometidos los usuarios de estos programas de termalismo.” 

 

“Como objetivos concretos de la publicación, se pretende dar a conocer a los 

profesionales de la sanidad la posibilidad de aplicar otras medidas complementarias 

terapéuticas eficaces y más eficientes, en consonancia con terapéuticas menos 

agresivas y ampliamente utilizadas en el resto de países europeos, por su alta 

capacidad rehabilitadota, fomentando la búsqueda e investigación de nuevas 

estrategias terapéuticas socio sanitarias que sirvan para frenar el alto número de 

incapacidades físicas provocadas por el incremento, de forma continuada, de la edad 

poblacional y la mayor esperanza de vida de nuestra población.” 
 

El mencionado documento hace referencia a las diferentes patologías y 

especialidades concretas, así como los tratamientos específicos para cada una de ellas, 

su forma de aplicación, sus resultados, etc. Incluyendo una extensa bibliografía sobre 

cada uno de ellos. Por otro lado en el documento se realiza una revisión sistemática de 

la evidencia científica de los tratamientos termales y su estudio y valoración por otras 

Agencias internacionales de Evaluación en Tecnologías Sanitarias y organismos 

científicos. 

 

Para la elaboración del documento se ha contado con la participación de veintidós 

colaboradores, la mayor parte médicos especialistas en Hidrología Médica, así como 

en otra especialidad o materia médica, sobre la que han escrito, que ha permitido dar 

un enfoque dual a los diferentes capítulos con el fin de conseguir una mejor 

comprensión por parte de los diferentes especialistas médicos. 

 

Igualmente tenemos que mencionar el documento del 

Dr. Josep Lluis Llor Vila, “Evidencia científica de la 

Hidroterapia, Balneoterapia, Termoterapia, 

Crioterapia y Talasoterapia”. 

 

Según el propio documento, el objetivo del mismo es 

responder a la pregunta: ¿existen evidencias científicas 

con las técnicas de hidroterapia? 
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Para llegar a conclusiones, el autor analiza numerosos tratamientos cuyos resultados 

están basados en evidencias de ensayos clínicos publicados hasta febrero de 2008. 

 

En los resultados concluye que la balneoterapia esta recomendada para el tratamiento de 

un importante numero de dolencias. 

 

Por otro lado, el documento hace referencia a las diferentes técnicas hidroterápicas, así 

como a los tratamientos para los que cada una de ellas ha demostrado evidencia 

científica, estableciendo los diferentes grados de evidencia científica, en función de la 

eficacia del tratamiento.  

 

En los apartados “4”, Otras técnicas de Hidroterapia; “4.1”, Termoterapia; 4.2, 

Crioterapia; y 4.3, Hidroterapia de temperatura alterna, hace referencia a 

numerosos dolencias que mejoran de forma muy notable con las aplicaciones de estos 

tratamientos basados en las aplicaciones de calor, frío o contrastes de calor y frío, 

estableciendo para cada uno de los tratamientos el grado de evidencia científica 

demostrado.  

 

Por último, mencionar el informe realizado por el Dr. Pablo Sanz Peiro, en el que 

hace mención a la definición, clasificación, etc. de las aguas mineromedicinales, así 

como de los elementos que la definen: caudal, temperatura, Ph,  haciendo mención a los 

diferentes efectos que producen en el organismo las aplicaciones de calor y de frío, y 

explica que “En el hombre, por ser homeotermo y con un sistema interno de regulación 

de la temperatura, cualquier estímulo que produzca una diferencia de temperatura, va 

a poner en marcha reacciones fisiológicas que pueden ser empleadas en terapéutica”, 

básicamente ese es el principio en el que se fundamenta el desarrollo del equipo 

Therapy Cool. 

 

Como conclusión, hemos de decir que son muchas las referencias, en diferentes 

foros, realizadas por innumerables profesionales médicos, terapeutas, fisios, etc… 

de diferentes especialidades, que confirman las propiedades terapéuticas que 

tienen las aplicaciones calientes y/o frías sobre el organismo en general. En este 

documento hemos tratado de hacer mención a algunas de ellas, haciendo especial 

hincapié en las bases científicas que nos han llevado a desarrollar el equipo que nos 

ocupa. 
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   NOVEDAD MUNDIAL: 

Hoy por hoy no existe un equipo específico para la 

realización de tratamientos mediante la utilización de 

aplicaciones de contrastes térmicos y mucho menos 

enfocado a posibilitar esos tratamientos sin contacto 

con el agua y desde la comodidad de una camilla. 

Hoy en día en todos aquellos tratamientos en los que se utilizan las aplicaciones de 

contraste como base de los mismos, estos utilizan:  

 

 Como métodos de calentamiento:  

o Sauna, (calor seco). 

o Turco, (calor mediante inmersión del paciente en una sala con vapor). 

o Agua caliente, (inmersión en bañera o aplicación de chorros) 

 Como método de enfriamiento: 

o Agua fría: mediante chorro, ducha o inmersión en bañera. 

o Sala fría, introducir al paciente en una sala a baja temperatura. 

 

 

 

En general los métodos que actualmente existen para la 

realización de tratamientos con aplicaciones de 

contraste, tienen inconvenientes tales como: 

 

 

 

 Son métodos en general incómodos e incluso desagradables, al someter al 

paciente a una ducha o chorro de agua fría para provocar el contraste 

térmico. Este sistema tiene muchas limitaciones especialmente para personas 

con movilidad reducida o con miedo al agua fría. Therapy Cool con su 

tecnología lleva a la comodidad de una camilla, y sin contacto con el agua, 

todos los beneficios de los contrastes térmicos. 

 

 El contrate es brusco, se pasa de la temperatura caliente a la fría y viceversa, 
sin una preparación previa del paciente, y sin tener en cuenta la importancia 

de actuar de forma progresiva y con un control gradual de la temperatura, 

(métodos que utilizan la inmersión, chorros, etc., …). Therapy Cool realiza 

el contraste monitorizado por un microprocesador y un programa, mediante 

un método innovador y de forma progresiva, empieza por las extremidades, 

para ir adecuando al cuerpo y actuando sobre las zonas linfáticas, ingles y 

axilas, para terminar por abdomen y espalda, y gradualmente la 

temperatura se va amortiguando a medida que se acerca a esas zonas más 

sensibles. 
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 El contraste es molesto y poco agradable, el contacto con el agua fría es 

poco tolerado por el paciente, es por eso por lo que con Therapy Cool y sus 

innovadores Módulos de Contraste, el paciente no tiene contacto físico 

directo con el agua ni con ningún fluido, obtiene los beneficios del contraste 

con agua, pero sin contacto con ella. 

 

 Los tratamientos son generales, no se pueden hacer tratamientos localizados, 
Con Therapy Cool los tratamientos pueden ser localizados o generales, en 

función de las necesidades del paciente, gracias a la innovación tecnológica 

de los Módulos de Contraste desarrollados para el equipo 

 

 

 

LA EMPRESA ARB SYSTEMS. 

 
ARB Systems Proyectos Electrónicos SL, una empresa dedicada 

a la investigación, el desarrollo y la innovación en los sectores 

de la electroestética y electromedicina,.. así como a la 

fabricación de equipos de bio-medicina y biotecnología. 

 

En los últimos años, ARB Systems se ha especializado en la 

investigación, el desarrollo y la fabricación  de equipos fundamentalmente dirigidos al sector 

medico, desarrollando una línea completa de productos de Normotermia, para este sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las empresas para las que ARB Systems, ha realizado o esta realizando  proyectos y 

desarrollos en la actualidad, son:  

 

 Galmaz Biotech, SL, empresa radicada en España y cuya actividad principal es la 

fabricación y distribución de equipos biomédicos. 

 

  Laboratorios Cair España S.L., perteneciente al grupo CAIR, y cuya actividad fundamental 

es la distribución en el sector biomédico y hospitalario.  

 

 Haake Alemania, empresa radicada en Alemania y cuya actividad principal es la 

comercialización de equipamiento de laboratorio. 

 

 SIT Transportes Internacionales S.A. empresa de ámbito internacional especializada en el 

transporte y conservación de obras de arte. 
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 Air Control S.L. empresa de ámbito nacional radicada en el país vasco y cuya actividad 

principal es la fabricación de elementos y sistemas neumáticos a medida, para múltiples 

sectores, como la siderurgia, metalurgia, ingeniería, etc.… 

 

 Entre otras empresas.  

 

Los proyectos realizados están fundamentalmente enfocados a la termostatización de fluidos, ya 

sea en el sector clínico y de biomedicina, hospitalario, industrial, en el del trasporte y 

conservación de obras de arte, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tecnología Therapy Cool: 

Therapy Cool, está basado en una avanzada tecnología diseñada y fabricada  en su 

totalidad por una empresa Española ARB Systems Proyectos Electrónicos SL, y 

protegida y patentada a nivel internacional mediante una Patente PCT. 

Therapy Cool es en esencia un equipo de alta tecnología, que en base a la dilatada 

experiencia de sus creadores, tanto en el control como en la termostatización de fluidos, 

en capaz de aunar en si mismo las mas diversas y complejas tecnologías, tanto en el 

campo de la hidráulica, la dinámica de fluidos o Hidrodinámica, la Neumática, la 

termostatización de fluidos, tomando como esencia las leyes y bases del equilibrio 

térmico y de la trasferencia de temperaturas entre los cuerpos, la electricidad, la 

electrónica digital, los microprocesadores y la informática, estos últimos forman parte 

del corazón mismo de Therapy Cool, tanto en el control como en  la seguridad de cada 

uno de sus procesos. 

En definitiva con Therapy Cool, hemos desarrollado un equipo de alta tecnología, de 

funcionamiento totalmente automático, extraordinariamente sencillo e intuitivo de 

manejar, y de un poder  y eficacia inusual tanto en el mundo de la belleza como de la 

balneoterapia, fisioterapia, ….  
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CONTACTO 

 

No dude en contactarnos y podremos darle mayor detalle sobre cualquiera de sus dudas. 

 

 

 

 

    

 ARB Systems Proyectos Electrónicos S.L. 
     C/ Pico de la Sierrona,  135 

     28400 Collado Villalba  Madrid       

fasTeléfono:   +34 91.828.73.64 
     e-mail: alberto.ramirez@arb-systems.com 

S    

 

 

 

 


