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1. Resumen 
  
Introducción: La fibromialgia es un síndrome poliálgico crónico de origen no 

inflamatorio, caracterizado por dolores musculoesqueléticos difusos y persistentes y 

otros síntomas como sueño no reparador. La crioterapia de cuerpo entero es una 

terapia física que permite aliviar el dolor y los síntomas inflamatorios de algunas 

enfermedades reumáticas, incluyendo la fibromialgia. 

 

Objetivo: Determinar si la aplicación de la crioterapia de cuerpo entero en mujeres 

que padecen fibromialgia mejora las manifestaciones clínicas y la calidad de vida. 

 

Metodología: Se realizará un ensayo clínico aleatorizado. El estudio se centrará en 

una muestra de 20 mujeres que padecen fibromialgia (rango de edad 35-65 años) que 

pertenecen al CryoMed Millénaire Montpellier. Se aleatorizarán las pacientes en uno 

de los dos grupos: (1) el grupo intervención, en el que se aplicará el tratamiento de 

crioterapia; y (2) el grupo control sin tratamiento de crioterapia.  Ambos grupos 

mantendrán la terapia farmacológica prescrita durante el estudio. La variable principal 

será el dolor crónico evaluado mediante la Escala Analógica Visual (EVA). Las 

variables secundarias serán: fatiga, que se evaluará con el Fatigue Severity Scale; y la 

calidad de vida mediante el Fibromyalgie Impact Questionnaire (FIQ). Se analizarán 

los resultados con el programa estadístico SPSS versión 25. 

 

Limitaciones: Las principales limitaciones del estudio pueden ser: (1) la subjetividad 

con la que las participantes pueden reportar las manifestaciones clínicas y la calidad 

de vida, aunque para reducir esta limitación se valorarán estas variables antes, 

durante y después del tratamiento; y (2) la elevada posibilidad de abandonar el estudio 

por cualquier causa. 

 

Palabras claves: Fibromialgia, dolor, calidad de vida, crioterapia de cuerpo entero. 
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Abstract 
Introduction: Fibromyalgia is a chronic polyalgic syndrome of non-inflammatory origin 

with a minimum of 3 months, characterized by diffuse and persistent musculoskeletal 

pain and other symptoms such as restless sleep. Whole body cryotherapy is a physical 

therapy that relieves pain and inflammatory symptoms of rheumatic diseases, such as 

fibromyalgia. 

 

Objective: Decide whether the application of whole body cryotherapy in women 

suffering from fibromyalgia improves clinical manifestations and quality of life. 

 

Methodology: A randomized clinical trial will be conducted. The study will focus on a 

sample of 20 women suffering from fibromyalgia (age range 35-65 years) belonging to 

the CryoMed Millénaire Montpellier. Patients will be randomized into one of two groups: 

(1) the intervention group, in which the cryotherapy treatment will be applied; and (2) 

the control group without cryotherapy treatment. Both groups will maintain the 

pharmacological therapy prescribed during the study. The main variable will be the 

chronic pain evaluated through the Visual Analogue Scale (VAS). The secondary 

variables will be: fatigue, which will be evaluated with the Fatigue Severity Scale; and 

the quality of life through the Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ). The results will 

be analyzed with the statistical program SPSS version 25.  

 

Limitations: The main limitations of the study may be: (1) the subjectivity with which 

participants can report clinical manifestations and quality of life, although to reduce this 

limitation, these variables will be evaluated before and after treatment; and (2) the high 

possibility of leaving the study for any reason. 

 
Key words: Fibromyalgia, pain, quality of life, and whole body cryotherapy. 
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2. Antecedentes y estado actual del tema  
 

2.1 Fibromialgia 
 

2.1.1 Definición 
 
La fibromialgia (FM) es un síndrome polialgico crónico de origen no inflamatorio con un 

mínimo de 3 meses de duración, caracterizado por dolores musculoesqueléticos 

difusos y persistentes, puntos sensibles a la presión y otros síntomas como la fatiga  

crónica y el sueño no reparadores. Según datos de 2017, se estima que afecta a un 

2,10% de la población mundial y 2,31% de la población europea. Las mujeres se ven 

más afectadas por la FM en comparación con los hombres. En efecto, se observa un 

claro predominio en mujeres alrededor de 70 a 85% más que en hombres (Cabo-

Meseguer y col, 2017). 

 

2.1.2 Etiología 
 
La existencia de este síndrome ha sido reconocida desde 1992 por la Organización 

Mundial de la Salud. A pesar de la extensa investigación, no es posible formular un 

patrón patogénico único de la FM. Hoy en día, los investigadores se centran en cuatro 

hipótesis posibles: central, neuroendocrino, genético y psicológico (Laroche, 2009). 

 

Hipótesis central: El dolor es de origen neurogénico causando de forma continua 

estímulos dolorosos en el sistema nervioso central (Gracely y col, 2002). Los 

estímulos de dolor son debidos a un desequilibrio neuroquímico entre excitador e 

inhibidor dentro del sistema nervioso central. En efecto, se observó a nivel molecular 

altos niveles de neurotransmisores excitadores (glutamato) y niveles reducidos de 

neurotransmisores inhibidores (GABA) en la ínsula de las personas que padecen FM 

(Ablin y Clauw, 2009). En definitiva, resulta una sensibilización central del dolor debido 

a la hiperactividad excitadora que genera (Laroche, 2009): 

- Alodinia (dolor ante un estímulo normalmente no doloroso). 

- Hiperalgesia (aumentación de la respuesta de dolor). 

- Disminución del umbral de percepción del dolor. 

- Aumento de la substancia P y del factor de crecimiento nervioso (FCN) en el 

- líquido cefalorraquídeo. 

- Disminución de los niveles de serotonina. 

 

Parece que se añaden mecanismos de amplificación periféricos a esta sensibilización 

central, con el reclutamiento de nociceptores silenciosos, alteraciones fenotípicas e 
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hiperinervación. Estos mecanismos centrales y periféricos se combinan para promover 

la cronificación del dolor (Laroche, 2009). 

 

Hipótesis neuroendocrina: Existe disfunción neuroendocrina del sistema hipotálamo- 

hipofisario y del sistema nervioso autónomo en el curso de la FM causando una 

disminución de las secreciones de cortisol. Estas disfunciones podrían explicar el dolor 

crónico, la fatiga, los trastornos del estado de ánimo, del sueño, los trastornos 

digestivos y el desacondicionamiento físico (McLean y col, 2005). 

 

Hipótesis genética: La prevalencia familiar de fibromialgia es de 26%. Las hipótesis 

genéticas actuales se basan principalmente en el polimorfismo de los genes del 

sistema serotoninérgico y los genes de catecolaminas. También, existen otros genes 

que parecen predisponer al síndrome de FM, estos genes son los que codifican los 

receptores de opioides (gen OPRM1, OPRD1 y OPRK1) (Kato y col, 2006). 

 

Hipótesis psicológica: La ansiedad, depresión y somatización están estrechamente 

relacionados con FM. Inducen un aumento en la intensidad del dolor, conductas 

dolorosas, angustia emocional, discapacidad y consumo de drogas (Laroche, 2009). 

Muchos estudios han identificado factores de riesgo para el dolor de la FM. Estos son 

(Sullivan y col, 1995): 

- Eventos estresantes en la vida (violencia, violación). 

- Síndromes de dolor periférico (osteoartritis). 

- Trauma físico (accidentes). 

- Ciertos eventos catastróficos (guerra).  

- Infecciones. 

 

2.1.3 Sintomatología 
 
La FM representa un síndrome multisintomático. Sin embargo, cuando se habla de la 

FM destacan: el dolor crónico, la fatiga crónica y los trastornos del sueño como los 

principales síntomas (Guite y Begin, 2005). 

 

El dolor puede manifestarse de dos maneras diferentes. En la mayoría de los casos, el 

dolor es generalizado y difuso descrito como una sensación de malestar en todo el 

cuerpo y con dolores muy intensos similares a la artritis reumática. Más raramente, el 

dolor es localizado sobre todo a nivel de la columna vertebral (lumbalgia o cervicalgia 
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crónica). En ambos casos, formas difusas o localizadas, el dolor de la FM tiene varias 

características (Blotman y Thomas, 2003): 

- Difuso predominantemente axial y reumático o localizado. 

- Crónico. 

- Resistente a cualquier tratamiento. 

- Espontáneo, incrementado por la movilización articular con rigidez matutina. 

- De intensidad variable. 

- Muy diferente en su descripción. 

- Influenciado por los eventos de la vida cotidiana (clima / humedad). 

 

La fatiga crónica representa también unos de los principales síntomas de la FM. Se 

presenta como una fatiga general que agota al cuerpo sin causa aparente. En efecto, 

todas las causas de fatiga "normal", como el exceso de trabajo o el ejercicio 

prolongado están excluidas. En el caso de una fatiga crónica, el reposo no permite su 

desaparición. A nivel del organismo, la fatiga crónica es muy perjudicial. En 

consecuencia, el cuerpo se recupera más difícilmente, el sistema inmunológico se 

agota y entonces el sistema nervioso puede sufrir disfunciones (Guite y Begin, 2005). 

 

Los trastornos del sueño afectan al 85 a 90% de las personas que padecen FM. El 

sueño se describe como ligero, fragmentado, no reparador, intercalado con periodos 

anormales de despertar, y con un difícil despertar. El sueño se puede interrumpir 

durante la noche debido a ciertos factores: dolor muscular, calambres, estrés y los 

efectos secundarios de ciertos medicamentos (Guite y Begin, 2005 ; Blotman y 

Thomas, 2003). 

 

Las manifestaciones clínicas de la FM pueden surgir de forma lenta o espontánea. 

Además de los tres síntomas principales, hay muchos otros síntomas menores o 

mayores asociados a la FM (tabla 1) (Blotman y Thomas, 2003): 

Síntomas más frecuentes: Síntomas menos frecuentes: 

- Depresión.  

- Ansiedad. 

- Alteración de los estados de 

ánimos y psicosociales. 

- Alteración del equilibrio. 

- Alteración de la coordinación.  

- Pérdida de memoria.  

- Cefaleas, migrañas. 

- Entumecimiento de los dedos. 

- Síndrome del colon irritable. 

- Vejiga irritable. 

- Trastornos temporo-maxilares. 

- Dolor pélvico crónico.  

- Trastornos neuro-vasculares: 
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- Falta de atención. 

- Rigidez articular.  

- Mareos. 

- Tendinitis.  

o Extremidades enfriadas. 

o Hormigueos de extremidades. 

o Síndrome de Raynaud. 

o Hipotensión ortostatica. 

- Problemas de la piel.  

- Variación de peso.  

Tabla 1: Síntomas asociados a la Fibromialgia (Blotman y Thomas, 2003) 

 

Por último, los síntomas de la FM pueden ser modificados por varios factores. Algunos 

factores pueden agravar la FM como humedad, frío, sueño no reparador, fatiga, 

exceso de trabajo, inactividad física, estrés y ansiedad. Por el contrario, otros factores 

mejoran las manifestaciones clínicas de la FM como clima seco y caluroso, sueño 

reparador, actividad moderada y baños calientes (Blotman y Thomas, 2003). 

 

2.1.4 Diagnóstico 
 
El diagnóstico de la FM sigue siendo difícil, debido sobre todo a la dificultad de 

entender la enfermedad por sus múltiples síntomas y su similitud o convivencia con 

otras enfermedades. De hecho, el diagnóstico es principalmente un diagnóstico de 

exclusión de todas las otras causas de fatiga crónica o dolor musculoesquelético. Las 

principales patologías que pueden tener una sintomatología común con FM son 

(Eisinger, 2003): 

- Patologías reumatológicas:  

o Poliartritis reumatoide. 

o Lupus eritematoso sistémico. 

o Artrosis poliarticular. 

o Polimialgia reumática. 

o Miopatías. 

o Espondiloartritis. 

o Osteomalacia. 

- Patologías neurológicas: 

o Neuropatías (lumbalgia, ciatalgia, dorsalgia).  

o Neuralgia de Arnold. 

o Esclerosis múltiple. 

- Patologías infecciosas: 

o Enfermedad de Lyme.  

o Hepatitis. 
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- Patologías endocrinas: 

o Hiperparatiroidismo. 

o Síndrome de Cushing. 

o Enfermedad de Addison. 

o Hipotiroidismo. 

- Estados psiquiátricos: 

o Depresión/ ansiedad. 

o Neurosis.  

- Desorden del sueño. 

- Anemia.  

 

El examen diagnóstico de la FM incluye (Eisinger, 2003): 

- Una anamnesis detallada con: 

o Antecedentes familiares y personales. 

o Medicación. 

o Síntomas. 

o Impacto en la vida social, laboral y familiar.  

- Una exploración física minuciosa de: 

o Los puntos dolorosos. 

o Los aparatos locomotor, neurológico, cardiaco y respiratorio. 

- Una evaluación psicológica y psiquiátrica. 

- Una identificación de la comorbilidad asociada. 

- Un análisis de sangre.  

- Pruebas de imagen.  

 

En 2010, l'American College of Rheumatology (ACR) cambió los criterios de 

diagnóstico establecido en 1990 que había una sensibilidad de 88% y una 

especificidad de 81%. Antes, el diagnostico estaba basado en la palpación de al 

menos 11 de los 18 puntos dolorosos (Figura 1) y a la presencia de dolor 

generalizado en los cuatro cuadrantes del cuerpo durante tres meses (Wolfe y col, 

2010). 
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1 y 2: Espacios intertransversos entre C5 y C6. 

3 y 4: 2º cruces costocondrales. 

5 y 6: Puntos sub-epicondilares. 

7 y 8: Puntos debajo de la línea de articulación de las rodillas. 

9 y 10: Inserción de los músculos suboccipitales. 

11 y 12: Bordes superiores de los trapezoides. 

13 y 14: Inserciones mediales del supraespinoso. 

15 y 16: Cuadrantes superiores de los músculos glúteos. 

17 y 18: Detrás de los grandes trocánteres. 

 

Figura 1: 18 puntos dolorosos a buscar 

(Muller y col, 2006). 

 

Actualmente, los nuevos criterios de diagnóstico evitan la utilización de los puntos 

dolorosos con el examen físico pero se basan en un índice de dolor generalizado que 

consiste en una lista de 19 ítems: Widespraid Pain Index (WPI), es una puntuación con 

un índice de dolor difuso de 0 a 19 (Anexo 1) conjugado con una Escala de Severidad 

de los Síntomas (SSS). La SSS consta de dos partes: la primera incluye el sueño no 

reparador, la fatiga y los trastornos cognitivos y la segunda los síntomas somáticos 

asociados por ejemplo cefaleas, dolor de estómago o nauseas (Anexo 1). Además, el 

paciente debe indicar la cantidad de partes del cuerpo donde sintió dolor durante la 

semana anterior (Wolfe y col, 2010). 

 

El diagnóstico será positivo si se cumplen las 3 condiciones siguientes: 

- WPI > 7 y SSS > 5 o WPI entre 3 y 6 y SSS > 9. 
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- Presencia de síntomas con la misma intensidad desde al menos 3 meses. 

- Ausencia de otra enfermedad que pueda explicar el dolor. 

 

Estos criterios pueden identificar al 88% de las personas con FM sin un examen físico 

o un examen de puntos sensibles (Wolfe y col, 2010). 

 

2.1.5 Tratamiento 
a. Tratamiento farmacológico 

 
La fisiopatología de la FM no es del todo conocida. En este contexto, el tratamiento 

farmacológico consiste en un tratamiento sintomático para reducir y mejorar las 

manifestaciones clínicas de la FM. El dolor es el síntoma principal de la FM, por lo que 

se pueden elegir fármacos por su acción analgésica periférica, por su efecto de 

modulación central sobre el dolor o por una actividad mixta sobre los síntomas 

dolorosos. El tratamiento también debe mejorar los otros síntomas asociados (Blotman 

y Touchon, 1995). 

 

A menudo, los pacientes que padecen FM toman varios fármacos a la vez para tratar 

los diferentes síntomas que les afectan. En la mayoría de los casos se encuentran: 

 

Tratamiento con analgésicos: El Tramadol es el analgésico más utilizado en el 

tratamiento de la FM. Según un estudio de Bennett y col., la eficacia del Tramadol en 

el dolor es mayor que la del placebo, pero la cantidad de puntos de dolor relacionados 

con la presión no se ve modificada (Bennett y col, 2003). 

 

Tratamiento con antiinflamatorios: Los corticoesteroides y los fármacos 

antiinflamatorios no son efectivos en la FM pero son prescritos por el médico (Quijada-

Carrer y col, 1996). 

 

Tratamiento con antidepresivos: Representan los tratamientos farmacológicos más 

utilizados en la FM. Los antidepresivos más utilizados para la FM son la amitriptilina y 

los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS). Los antidepresivos 

son efectivos a corto plazo, pero su efecto terapéutico se agota con el tiempo, lo que 

no puede ser el único tratamiento para la FM. Estos fármacos mejoran el sueño, el 

bienestar general y el dolor (O’Malley y col, 2000). 
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Tratamiento con ansiolíticos: Las benzodiacepinas son bien toleradas y su efecto 

ansiolítico y mio-relajante es particularmente efectivo en la FM. Sin embargo, su uso 

es limitado porque agravan los trastornos del sueño (Bennett y col, 2003). 

 

Tratamiento del sueño: Los antihistamínicos, como la hidroxizina, se pueden usar en el 

insomnio relacionado con la ansiedad. Por último, La melatonina es un suplemento 

dietético que puede mejorar el sueño y reducir la cantidad de puntos de dolor en la 

presión (Dauvilliers y Touchon, 2001). 

 

Sin embargo, los tratamientos farmacológicos tienen una amplia gama de efectos 

adversos y también pueden causar efectos colaterales (gastrointestinales). De hecho, 

el 90% de los pacientes que padecen FM usan medicina alternativa (Bennett, 1996). 

 

b. Tratamiento no farmacológico 

 

El tratamiento no farmacológico se refiere a una intervención no invasiva y no 

farmacológica (Thomas, 2005). 

 

Existe una multitud de terapias no farmacológicas que se desarrollan especialmente 

en el contexto de patologías que, en este momento, no se pueden curar, como la FM. 

Aquí están los más comunes para la FM (Thomas, 2005): 

- Psicoterapia: 

o Terapia cognitivo conductual.  

o Educación para la salud.  

o Relajación/ meditación. 

o Biofeedback. 

- Terapia de arte: 

o Musicoterapia. 

- Ejercicios físicos: 

o Aeróbicos.  

o Fortalecimiento. 

o Flexibilización. 

- Medicina alternativa: 

o Acupuntura.  

- Fisioterapia.  
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Psicoterapia: La psicoterapia tiene un enfoque que ayuda a entender la patología. Los 

objetivos son cambiar las creencias negativas de los pacientes frente a la FM y 

desarrollar técnicas para hacer frente al dolor y las manifestaciones de la FM. Se 

puede utilizar varias técnicas de psicoterapia para la FM (Rivera, 2006): 

- Terapia cognitivo conductual: basado en la modificación de patrones de 

pensamiento y el desarrollo de estrategias de adaptación como la gestión de 

las emociones, control del dolor, aceptación de la pérdida de control y trabajo 

sobre distorsiones negativas (catastrofismo, pesimismo, etc). 

- Educación del paciente: permite inducir un cambio en el manejo de la 

enfermedad, aumentar la autonomía y fortalecer la motivación. El programa de 

educación terapéutica ayuda a desarrollar habilidades de autocuidado y la 

autoadaptación. 

- Biofeedback: busca enseñar a los pacientes con FM a controlar los procesos 

fisiológicos involuntarios que causan sensaciones dolorosas o incómodas a 

través de métodos de relajación. 

 

Musicoterapia: El estado emocional y el dolor pueden mejorarse con la escucha 

musical repetida varias veces a la semana. En algunos pacientes que padecen FM, las 

habilidades funcionales también pueden mejorarse durante y después de escuchar. 

Sin embargo, para lograr los efectos deseados, la música siempre debe ser agradable 

para el paciente y debe tener un bajo nivel de entusiasmo para reducir el estrés o el 

dolor, o un alto nivel de entusiasmo para ayudar o alentar el esfuerzo (Mick y Bigand, 

2018). 

 

Ejercicios físicos: Los ejercicios tienen como objetivo recuperar gradualmente, 

mediante la práctica regular de gimnasia aeróbica, una buena función 

cardiorrespiratoria y muscular. Estos programas mejoran el dolor, la depresión y la 

calidad de vida de los pacientes. Es una de las terapias más efectivas en el 

tratamiento de la FM (Thomas, 2005). 

 

Acupuntura: La acupuntura es una forma de medicina china que utiliza agujas finas 

para estimular ciertas áreas del cuerpo llamadas puntos de acupuntura. La acupuntura 

se usa comúnmente para reducir varias formas de dolor. Tiene un efecto positivo en la 

mayoría de los síntomas de FM (Thomas, 2005). 

 

Fisioterapia: la fisioterapia representa el principal tratamiento frente a la FM. Es un 

tratamiento físico y rehabilitador (Thomas, 2005). La fisioterapia puede mejorar el 
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manejo del dolor, pero también la calidad de vida y la capacidad física de los pacientes 

con FM 

 

Existe una multitud de tratamiento de fisioterapia para la FM. La Agencia de 

información, evaluación y calidad de salud de la Generalidad de Cataluña clasificó los 

tratamientos según su nivel de evidencia científica (AIAQS, 2011): 

- Evidencia científica A (alta): 

o Educación terapéutica. 

- Evidencia científica B (moderada): 

o Ejercicios cardiovasculares y fuerzas musculares.  

o Balneoterapia.  

- Evidencia científica C (baja): 

o Terapia manual: masoterapia, cinesiterapia, fasciaterapia. 

o Electroterapia y ultrasonoterapia.  

o Termoterapia y crioterapia.  

 

Sin embargo, actualmente no exista ningún tratamiento realmente efectivo para la FM. 

La crioterapia de cuerpo entero disminuye los síntomas e impactos en la calidad de 

vida cotidiana. El tratamiento parece centrarse en los problemas de la FM (Bettoni, 

2013). 
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2.2 Crioterapia 
 
2.2.1. Definición 

 

La Crioterapia es una terapia que utiliza la acción del frío para mejorar y recuperar los 

tejidos corporales para aliviar algunos síntomas resultantes de traumas o 

enfermedades. Consiste en la aplicación de un agente terapéutico cuya temperatura 

es inferior a la temperatura basal corporal, lo que provoca una pérdida de calor 

corporal. La crioterapia tiene 3 áreas de aplicación: médica, deportiva y de bienestar 

(Bertrand y Mesure, 2014). 

 

La crioterapia de cuerpo entero (CCE) consiste en sumergir el cuerpo en un ambiente 

seco a temperaturas muy bajas, alrededor de -110 ° C, durante un tiempo muy corto, 

de 1 a 4 minutos 30. El ambiente seco es fundamental, es lo que permite la inmersión 

a una temperatura tan baja sin lesiones. El objetivo del tratamiento es crear un choque 

térmico para estimular respuestas fisiológicas positivas y así tener un efecto antálgico, 

vasomotor, antiinflamatorio, antiinfeccioso y anti-hemorrágico. Estos efectos deseados 

se explican por los fenómenos vasomotores, neuroconductores y bioquímicos 

producidos durante el choque térmico (Bertrand et Mesure, 2014).  
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2.2.2 Acciones terapéuticas 
 

La entrada en una cámara de CCE provocaría cascadas de reacciones. El origen de 

estas cascadas es el choque térmico (Figura 2) (Barbiche, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Efectos fisiológicos de la CCE (Barbiche, 2006). 

 
 

 

 

 

Entrada en la CCE 

Choque térmico 

Disminución neta de la temperatura de la piel. 

Vasoconstricción y estimulación de receptores periféricos al frio. 

Estimulación simpática Redistribución vascular hacia los órganos 
centrales. 

Reacciones neuroendocrinas. Aumento del volumen de eyección sistólica 

Aumento del flujo sanguíneo a nivel muscular. 

Mejor oxigenación y mejor eliminación de residuos (lactato) 

Reducción del dolor muscular. Mejora la cicatrización de las micro lesiones. 

Persistencia del fenómeno 2 horas después de una sesión. 

Mejor recuperación muscular 
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El elemento más importante es el choque térmico, en efecto, durante unos minutos, 

todo el cuerpo está expuesto a una temperatura que puede llegar hasta -145 °C. El 

objetivo es estimular el cuerpo humano para desencadenar reflejos para combatir el 

frío extremo, y este fenómeno se experimenta en los primeros segundos (Barbiche, 

2006). 

 

Hoy en día, los principales usos terapéuticos son: 
 

Efectos térmicos: Durante la sesión de CCE, la temperatura del cuerpo cae 

rápidamente sobre todo a nivel de las extremidades. Además, se registra una 

disminución de la temperatura central. Esta caída de temperatura central genera un 

conjunto de procesos fisiológicos que explica los efectos de la CCE (figura 2) 

(Barbiche, 2006). 
 

Efectos antálgicos: El choque térmico provoca una desaceleración de la conducción 

nerviosa de las fibras C y Aδ de la vía termo-algica periférica. Debido a la exposición 

completa del cuerpo, todos los receptores térmicos del cuerpo están estimulados. 

Cuando el cerebro recibe mensajes de todo el organismo, la integración del dolor se 

desorganiza. Lo que explica la persistencia del fenómeno antálgico después de la 

sesión (Schepers y Ringkamp, 2009). 
 

Efectos antiinflamatorios: Después de una sesión de CCE con una temperatura de -

130°C durante dos minutos, se observa un aumento en la concentración de citoquinas 

antiinflamatorias IL-10, y una disminución en la concentración de citoquinas pro-

inflamatorias IL-1α (Lubkowska y col, 2011). 
 

Efectos anti-edematosos: la alternancia de vasoconstricción / vasodilatación tiene un 

efecto de "bombeo" arterio-venoso. La irritación de los receptores nociceptivos 

intravasculares conduce a una inhibición de los fenómenos edematosos (Adie y col, 

2010). 
 

Efectos articulares: La colagenasa es capaz de romper los enlaces peptídicos del 

colágeno. En breve, durante la sesión de CCE, las colagenasas disminuyen y pierden 

su eficacia lo que produce un efecto beneficioso sobre la no degradación del colágeno 

articular y periarticular (Orhant, 2018). 
 

Efectos cardiovasculares: La CCE estimula fuertemente los reflejos de los 

barorreceptores cardíacos que modulan la frecuencia cardíaca y la presión arterial. La 
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frecuencia cardíaca aumenta por estimulación del sistema simpático después de una 

sesión de CCE (Westerlund, 2009). La tensión arterial sistólica aumenta fuertemente 

después de la sesión es por eso que la hipertensión arterial representa una 

contraindicación (Fonda y Sarabon, 2013). 
 

Efectos sobre las funciones respiratorias: Hay un ligero descenso en el volumen 

espiratorio forzado 30min después de la CCE (Smolander y col, 2006). Se observa, sin 

embargo, un efecto ligeramente broncodilatador y una mejora de las funciones 

respiratorias en los asmáticos (Engel, 1989; Yamauchi, 1989). 
 

Efectos neuroendocrinos: La CCE produce un aumento de cortico-esteroides, 

cadrenalina, noradrenalina y endorfinas que tienen una capacidad analgésica y 

proporcionan una sensación de bienestar (Smolander y col, 2009). 
 

Efectos sobre el sistema inmunológico: Después una sesión de CCE, se observa un 

aumento de los niveles de linfocitos (Lombardi y col, 2013). 
 

Efectos sobre el estrés oxidativo: La CCE disminuye el estrés oxidativo en pacientes 

con depresión y así produce una sensación general de bienestar (Miller, 2011). En 

efecto, hay un aumento significativo en la actividad antioxidante total después de la 

exposición repetida a la CCE (Mila-Kierzenkowska, 2009).  
 

Efectos sobre la depresión y el humor: Los estudios son controvertidos sobre el 

posible papel a corto plazo con la CCE. Los resultados sugieren un complemento 

terapéutico de los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad (Rymaszewska y col, 

2008; Szczepanska-Gieracha, 2013). 
 

Al nivel deportivo: la CCE proporciona una mejor recuperación de la fatiga, el 

tratamiento de lesión aguda y crónica y reduce los efectos del entrenamiento intenso 

(Fonda y Sarabon, 2013). 

 

2.2.3 Metodología de aplicación de la Crioterapia 
 

La Crioterapia de Cuerpo Entero utiliza dos sistemas diferentes con el fin de aportar 

frío. En efecto, se habla de CCE por enfriamiento eléctrico, donde el frío es posible 

hasta -110 °C, porque hasta la fecha la tecnología no permite una temperatura más 

baja y se habla de CCE por enfriamiento con nitrógeno donde el frio es posible hasta -

196 °C (temperatura del nitrógeno), sin embargo la sesión se hace entre -110 °C y -

150 °C (Hausswirth y col, 2013). 
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La CCE puede presentarse con forma de una cabina individual con una abertura al 

nivel de la cabeza pero también con forma de una cámara con varias salas 

conectadas entre sí. Se llaman respectivamente: el Cryo Sauna y la cámara criogénica 

(Barbiche, 2006). 

 

El Cryo Sauna: La fuente de frío es el nitrógeno licuado del tanque criogénico externo. 

La temperatura está entre -120 y -150 ° C. El Cryo Sauna está equipado con un suelo 

móvil que se adapta a la altura de cada paciente para que la cabeza esté siempre 

afuera. El paciente, de pie, está sumergido solo hasta los hombros, con la cabeza por 

encima del nivel de los gases fríos (Hausswirth y col, 2013). 

 

La Cámara Criogénica: La fuente de frío es el nitrógeno que produce un aire frío y 

seco. La temperatura está entre -110 °C y -170 °C. El paciente es en inmersión total 

en la cámara. Esta cámara ofrece la ventaja de incluir la cabeza que es el centro de la 

termorregulación (Barbiche, 2006). 

 

Desarrollo de una sesión: 
 
La frecuencia terapéutica puede ser entre una a dos sesiones al día y una a diez 

sesiones por semana (Hausswirth y col, 2013). 

 

Para el Cryo Sauna, la sesión dura de 1 minuto 30 a 3 minutos. Suele comenzar a -

150 °C. El paciente está vestido con ropa de protección obligatoria: guantes y 

calcetines gruesos de algodón y de un bañador de algodón (Mathelin y col, 2002). 

 

Para las cámaras criogénicas, las sesiones pueden variar de 30 segundos a una 

temperatura de -60 °C hasta 3 minutos con una temperatura de -120 °C a -170 °C. El 

paciente lleva un bañador de algodón, calcetines y guantes de algodón, una 

protección para la cabeza y una máscara médica (Mathelin y col, 2002). 

 

En cualquier caso, se recomienda aumentar la duración progresivamente durante las 

sesiones para obtener una sesión final alrededor de 4 minutos (Bleakley, 2014). 
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2.2.4 Indicaciones y contraindicaciones de la CCE 
 
Estas indicaciones y contraindicaciones provienen de la conferencia de consenso de 

Bad Vöslau, Niederösterreich en febrero de 2006. 

 

Indicaciones Contraindicaciones 

- Recuperación después del 

ejercicio. 

- Preparación del deportista. 

- Espasticidad muscular. 

- Dolor articular o muscular agudo. 

- Dolor crónico. 

- Reumatismos inflamatorios. 

- Tendinopatia. 

- Espondilitis anquilosante. 

- Esclerosis múltiple. 

- Estrés/ ansiedad. 

- Trastorno del sueño. 

- Fatiga crónica. 

- Migraña. 

- Eccema/ Psoriasis 

- Fibromialgia. 

- Neuro-dermatitis. 

- Contusión muscular. 

- Hipertensión no controlada. 

- Infarto de miocardio menor de 6 meses. 

- Insuficiencia respiratoria. 

- Insuficiencia circulatoria. 

- Angina de pecho. 

- Marcapasos. 

- Enfermedad arterial en estadio 3 o 4. 

- Trombosis venosa profunda. 

- Infección respiratoria aguda. 

- Cólico nefrítico. 

- Anemia profunda. 

- Alergia al frio. 

- Infección aguda, bacteriana o viral de la piel. 

- Infección profunda aguda. 

- Tomando alcohol o drogas. 

- Embarazo. 

 
2.3 Relación entre la calidad de vida y la Fibromialgia 

 
Vivir con la FM no es solo "vivir con dolor". El dolor está acompañado por numerosos y 

variables trastornos asociados que tienen consecuencias sobre la calidad de vida y la 

autonomía de las personas que padecen FM. La fatiga, los mareos, la sensibilidad de la piel, 

el síndrome del intestino y vejiga irritable, los trastornos del sueño y cognitivos, etc. Todas 

son manifestaciones somáticas y psicológicas que a largo plazo pueden llevar al deterioro 

de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). La CVRS es un problema emergente 

de la FM. En efecto, varios estudios previos demostraron que los pacientes con FM tienen 

un peor estado de salud que los pacientes con otras enfermedades crónicas, como 

osteoartritis, artritis reumatoide, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión y diabetes, 

así como en personas sanas (Birtane y col, 2007). 
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El dolor crónico que caracteriza a la FM es un factor determinante en el deterioro de la 

calidad de vida de las personas, ya que aísla y debilita a las personas que lo padecen. 

Existe un círculo vicioso de dolor crónico que explica este fenómeno (Figuro 3) (Thomas, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Círculo vicioso de dolor crónico (Thomas, 2005). 

 

La FM evoluciona de manera diferente según las personas. Sin embargo, el dolor y la 

depresión limitan las capacidades funcionales de los pacientes en las actividades diarias o 

profesionales. La FM es, en muchos casos, una enfermedad grave que afecta 

profundamente a la vida diaria, social, profesional y personal de los pacientes (Auquier y col, 

2008). 

 
2.4 La Crioterapia de Cuerpo Entero como tratamiento para la 

Fibromialgia 
 

Para mejorar las manifestaciones clínicas de la FM, se han probado distintas técnicas. Por 

ejemplo, la hipertermia del cuerpo entero se probó con el fin de reducir el dolor y los 

síntomas emocionales. Sin embargo, el efecto no se mantiene en el tiempo, sino que 

desaparece a lo largo de 2 a 3 horas después de la interrupción del tratamiento (Walz y col, 

2013). Hasta ahora, ninguna técnica aplicada ha sido demostrada para ofrecer efectos de 

tratamiento a más largo plazo (Ibánez-Vera y col, 2017). La Crioterapia de Cuerpo Entero 

puede ser un tratamiento para mejorar la FM (Bettoni y col, 2013). 

 

Se han realizado muchas investigaciones para comprobar la eficacia de la CCE respecto a 

sus efectos en el malestar persistente, la fatiga, el insomnio, el estrés y la reducción de la 

inflamación y el dolor (Bettoni y col, 2013 ; Vitenet y col, 2018). Sin embargo, el uso de la 

Crioterapia de Cuerpo Entero para mejorar las manifestaciones clínicas de la FM y así poder 

mejorar la calidad de vida aún no ha sido demostrada. 

 

Dolor crónico  

Disminución del umbral del dolor 

Disminución actividad 

Disminución de la autoestima 

  Desacondicionamiento 

Depresión Sentimiento de inutilidad 
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La CCE tiene varias indicaciones y a veces se utiliza para mejorar los síntomas de la FM. En 

el estudio de Bettoni en 2013, el objetivo de este estudio fue evaluar cualitativamente los 

efectos de la Crioterapia en el rendimiento clínico de los pacientes con FM. La hipótesis es 

que la CCE produciría efectos beneficiosos en el tratamiento de la FM sobre todo desde el 

punto de vista de la calidad de vida. El estudio demuestra que la calidad de vida de las 

personas que padecen FM mejora significativamente si aplicamos CCE. Además, midiendo 

el dolor, indica una disminución también significativa después de una sesión de CCE. El 

grupo control no se sometió al tratamiento de CCE, solo tuvo un tratamiento farmacológico. 

Los resultados de este grupo muestran una ligera disminución del dolor y ligera mejora de la 

calidad de vida pero sin ser significativa. Entonces, se observa la diferencia entre el 

tratamiento con CCE y sin CCE. La CCE permite disminuir significativamente el dolor y así 

mejorar la calidad de vida del paciente con FM (Bettoni y col, 2013). 

 
Otro estudio realizado en 2018 permite evaluar el efecto de la CCE sobre la calidad de vida 

relacionada con la salud de los pacientes con FM. Se observaron mejoras estadísticamente 

significativas para la salud física y mental que por consecuencia provocaron una mejora 

significativa en la calidad de vida con el tratamiento de CCE. Los efectos ocurrieron 

directamente después de la sesión y duraron al menos un mes después de la intervención. 

Sobre la base de estos hallazgos, se puede recomendar la CCE como un método eficaz en 

la mejora de la calidad de vida en pacientes con FM (Vitenet y col, 2018). 

 

El estudio de Rymaszewska tiene como objetivo evaluar la eficacia de la CCE como un 

método experimental y complementario para tratar los trastornos depresivos y de ansiedad. 

Analizando los resultados, el estudio indica que la aplicación de CCE provoca una 

disminución de los síntomas depresivos y de ansiedad. Sin embargo, los resultados no 

persisten a largo plazo. La CCE puede representar un tratamiento adyuvante a corto plazo 

para los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad (Rymaszewska, 2008). 

 

En el estudio de Bennett y sus compañeros, el objetivo es aclarar el vínculo entre la calidad 

de vida y el dolor en personas con FM. El estudio se basa en el tratamiento farmacológico 

del dolor para mejorar la calidad de vida. Este estudio demuestra que aliviar el dolor limita el 

impacto de la FM en la calidad de vida de las personas con esta afección (Bennett y col, 

2005). Por lo tanto, si la CCE disminuye el dolor, esto permitiría de mejorar la calidad de 

vida en las personas con FM. 
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2.5 Justificación 
 

Durante estos últimos años, se ha empezado a observar un aumento de la utilización de la 

Crioterapia de Cuerpo Entero en los atletas y para tratar una multitud de enfermedades 

crónicas aún poco conocidas y, en general, poco tratadas (Rousseau, 2014). 

 

Además, vivimos en una sociedad donde la prevalencia de enfermedades crónicas va en 

aumento constantemente. En 2017, las estimaciones muestran que entre 12 y 20 millones 

de personas son portadoras de una enfermedad crónica en Francia lo que representa un 

65% de los gastos de salud (Webzine Santé, 2017). Las enfermedades crónicas pueden 

estar asociadas a varios trastornos del estado de ánimo y así impactar la calidad de vida. La 

fibromialgia es una enfermedad crónica que afecta entre 1,2 y 3 millones de franceses y 

alrededor de 2,31% de la población europea (Cabo-Meseguer y col, 2017). Sin embargo, la 

FM permanece no entendida e infra tratada. Actualmente, el principal tratamiento de la FM 

es el farmacológico, aunque con bajas tasas de efectividad y efectos adversos, lo que se 

traduce en un alto coste económico para la seguridad social. Es un asunto crucial para la 

salud desarrollar un tratamiento con efectos beneficiosos, tanto a nivel físico 

(manifestaciones clínicas) como a nivel mental (trastornos del estado de ánimo) para 

mejorar también la calidad de vida y reducir los gastos sanitarios. En este contexto, la CCE 

parece ser un tratamiento revolucionario debido a su facilidad de aplicación, sus pocos 

efectos indeseables, su bajo coste y su amplia gama de indicaciones terapéuticas 

compatibles con los síntomas y elementos asociados a la FM. 

 

La CCE tiene un efecto antálgico, antiinflamatorio y anti-hemorrágico. Sin embargo, no hay 

evidencias reales de la efectividad de la crioterapia con respecto a la fibromialgia. Este 

estudio que se propone es relevante ya que propone investigar la eficacia del uso de la 

Crioterapia de Cuerpo Entero para reducir las manifestaciones clínicas de la fibromialgia y 

así poder mejorar la calidad de vida a largo plazo de las personas que la padecen. 
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3. Objetivos e hipótesis 
 

El objetivo general de este estudio es: 

- Determinar si la aplicación de la Crioterapia de Cuerpo Entero en mujeres que 

padecen fibromialgia mejora las manifestaciones clínicas y su calidad de vida. 

 

Los objetivos específicos son: 

- Evaluar el grado de severidad de la fibromialgia después del tratamiento de la 

Crioterapia de Cuerpo Entero.  

- Estudiar si los efectos se mantienen a los 6 meses.  

 
La hipótesis general de este estudio es la siguiente: 

- La Crioterapia de Cuerpo Entero mejora las manifestaciones clínicas y la calidad de 

vida en pacientes que padecen fibromialgia y su efecto permanece a los 6 meses.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   25	  

4.   Metodología 
4.1 Ámbito de estudio 

 
El ámbito de estudio en el que se llevará a cabo la intervención se centrará en el centro 

CryoMed Millénaire ubicado en la ciudad de Montpellier en Francia. Es un centro de 

fisioterapia especializado en fisioterapia cardiorrespiratoria y donde existe también un centro 

de CCE. Se elige este centro porque es el único centro de CCE de Montpellier que se 

beneficia de la participación y el compromiso de dos fisioterapeutas en el tratamiento de los 

pacientes. Por lo tanto, los pacientes podrán ser seguidos por dos fisioterapeutas y un 

asistente médico especializado en Crioterapia durante todo el desarrollo del estudio. El 

centro ofrece un campo de acción muy amplio con una multitud de indicaciones aprobadas 

que incluyen FM. En 2018, 15 mujeres que padecen FM fueron tratados con CCE y la tasa 

de satisfacción fue del 100%. Actualmente, 7 mujeres continúan las sesiones de CCE con 

una sesión semanal de recordatorio.  

4.2 Diseño 
 

El estudio que se llevará a cabo es un ensayo clínico experimental y randomizado con una 

evaluación pre-post intervención. Se aleatorizarán los pacientes en dos grupos: (1) un grupo 

de intervención en el que se aplicará el tratamiento de CCE; y (2) un grupo control, que no 

recibirá tratamiento de CCE. Sin embargo, ambos grupos mantendrán la terapia 

farmacológica prescrita durante el estudio. 

Antes de iniciar los protocolos de tratamiento, los dos grupos (intervención y control) serán 

objetos de una primera evaluación para tener una comparación de los datos iniciales que 

será evaluada posteriormente. Se hará una valoración de la severidad de la FM en relación 

con la calidad de vida (a través del Fibromyalgia Impact Questionnaire) (Anexo 2), la 

intensidad del dolor (a través de la Escala Visual Analógica) (Anexo 3) y el nivel de fatiga (a 

través de la escala Fatigue Severity Scale) (Anexo 4). A las 6 semanas y al final de las 12 

semanas (3 meses) de tratamiento, se volverá a hacer la valoración basada en las mismas 

variables: severidad de la FM, intensidad de dolor y nivel de fatiga. El paso final será realizar 

un análisis y una comparación de los datos entre la valoración inicial, intermedia y final. 

Finalmente, para cumplir con el objetivo específico se realizará una evaluación a los 6 

meses después del final de tratamiento para comprobar si los efectos se mantienen a los 6 

meses (Figura 4). 
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Figura 4: Organigrama del diseño de la investigación  

 

4.3 Población y muestra / participantes 
 

La población diana del estudio estará compuesta por mujeres de 35 a 65 años, 

diagnosticadas de FM durante de 4 años de acuerdo con los nuevos criterios de 

diagnósticos y que ya no reciben tratamiento convencional de fisioterapia desde hace más 

de un año. 

  

Se ha calculado el tamaño de muestra gracias a la calculadora de tamaño muestral 

GRANMO (Anexo 5): Aceptando un riesgo alfa de 0.05 y un riesgo beta de 0.2 en un 

contraste bilateral, se precisan 10 sujetos en el primer grupo y 10 en el segundo para 

detectar como estadísticamente significativa la diferencia entre dos proporciones, que para 

el grupo 1 se espera sea de 0.1 y el grupo 2 de 0.4. Se ha estimado una tasa de pérdidas de 

seguimiento del 5%. Se ha utilizado la aproximación del ARCOSENO. 
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4.4 Criterios de inclusión y de exclusión  
 
Criterios de inclusión: 

- Mujeres de 35 a 65 años. 

- Diagnóstico médico de Fibromialgia hace más de 4 años de acuerdo con los nuevos 

criterios de diagnósticos. 

- Sin ningún tratamiento de fisioterapia durante el año anterior a la inclusión en el 

estudio. 

- Grado de severidad de la fibromialgia de moderado a grave según el cuestionario de 

Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ). 

- Haber firmado el consentimiento informado (Anexo 6). 

 

Criterios de exclusión:  

- Mujeres con edad inferior a 35 años o superior a 65 años.  

- Mujeres que actualmente reciben cualquier tratamiento de fisioterapia o lo han 

recibido durante el año anterior a la inclusión en el estudio. 

- Mujeres con patologías asociadas. 

- Pacientes de sexo masculino. 

- Pacientes con un diagnóstico médico de fibromialgia hace menos de 4 años.  

- Pacientes diagnosticadas con los criterios antiguos (basados en los puntos gatillos).  

- Pacientes que no acepten participar en el estudio. 

- Pacientes con grado de severidad de la fibromialgia leve según el FIQ. 

- Pacientes que tienen algunas contraindicaciones a la CCE. 

 
4.5 La intervención 

 
La intervención implica la aplicación de Crioterapia de Cuerpo Entero en el tratamiento de la 

FM.  

 

Durante una sesión de CCE la temperatura cutánea desciende bruscamente, la dermis 

alcanza entre 4 y 7 °C pero la temperatura interna del cuerpo permanece naturalmente 

estable por la autorregulación. Esta caída de temperatura provoca la contracción de los 

vasos sanguíneos dérmicos y de los músculos (vasoconstricción arteriolar y capilar) en 10 

segundos. La vasoconstricción aumenta hasta 4 veces el flujo sanguíneo central en las 

células y los órganos internos, lo que les permite recibir más nutrientes, oxígeno y 

sustancias antiinflamatorias. El sistema hormonal, sometido a bajas temperaturas, aumenta 

su actividad y la producción de hormonas como: beta endorfina (“hormona de la felicidad”), 
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ACTH (antiinflamatoria y antialérgica), cortisol (antiinflamatoria), adrenalina (aceleración del 

ritmo cardiaco, aumenta la tensión arterial) y testosterona en los hombres. 

 

Como resultados de estas reacciones, el dolor, las tumefacciones y las inflamaciones 

disminuyen, las células dañadas se regeneran más rápido, el metabolismo se acelera y el 

sistema inmunitario se fortalece considerablemente. La CCE también tiene efectos positivos 

en la esfera psíquica; después de una sesión, los pacientes perciben una mejora en el 

estado de ánimo causado por una sensación de bienestar. 

 

El estudio se centra en dos grupos: grupo de intervención y grupo control. El grupo de 

intervención recibirá el tratamiento de CCE así como el tratamiento farmacológico y el grupo 

de control recibirá solo el tratamiento farmacológico. 

 

a. Tratamiento farmacológico para el grupo de intervención y control  
 

El tratamiento farmacológico será el mismo para el grupo intervención y el grupo control y 

será un tratamiento diario sin interrupción (Tabla 2).  

 

Tabla: Protocolo de tratamiento farmacológico 

Tratamiento farmacológico: 

- Analgésico: 

o Paracetamol: 500mg cada 4-5h.  

o Tramadol: 50 o 100 mg (1 o 2 comprimidos) seguidos de 50 o 100 mg (1 o 2 

comprimidos) cada 4-6 horas sin exceder los 400 mg / 24 h (8 comprimidos). 

- Antidepresivo: 

o Venlafaxina: 75 mg / día (en 2 o 3 dosis) antes de las comidas. 

- Ansiolíticos:  

o Alprazolam: 1mg / día dividido en 3 dosis: 0.25 mg por la mañana y al 

mediodía y 0.50 mg por la noche. 

- Tratamiento del sueño: 

o Amitriptilina: 25 mg cada noche. 

Tabla 2: Protocolo de tratamiento farmacológico para el dolor crónico en FM. 
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b. Tratamiento de Crioterapia de Cuerpo Entero para el grupo de 
intervención  

 
El protocolo de investigación se centra en el rendimiento de la CCE asociado con el 

tratamiento farmacológico. El grupo de intervención será el grupo que recibirá ambos 

tratamientos durante un período de 12 semanas. El tratamiento farmacológico será un 

tratamiento diario sin interrupción y el tratamiento con CCE será un tratamiento semanal 

(Tabla 3).  

 

Planificación de la intervención 

Semana 1:              10 sesiones semanales 
                     (de lunes a viernes y 2 veces al día)          Duración de la sesión: 3 minutos  

Semana 2:             10 sesiones semanales 
                     (de lunes a viernes y 2 veces al día)           Duración de la sesión: 3 minutos 

Semana 3:             10 sesiones semanales 
                     (de lunes a viernes y 2 veces al día)           Duración de la sesión: 3 minutos 

Semana 4:  2 sesiones semanales (martes y jueves)     Duración de la sesión: 3 minutos 30 

Semana 5:  2 sesiones semanales (martes y jueves)     Duración de la sesión: 3 minutos 30 

Semana 6:  2 sesiones semanales (martes y jueves)     Duración de la sesión: 3 minutos 30 

Semana 7:  2 sesiones semanales (martes y jueves)     Duración de la sesión: 4 minutos 

Semana 8:  2 sesiones semanales (martes y jueves)     Duración de la sesión: 4 minutos 

Semana 9:  2 sesiones semanales (martes y jueves)     Duración de la sesión: 4 minutos 

Semana 10:  2 sesiones semanales (martes y jueves)   Duración de la sesión: 4 minutos 30 

Semana 11:  2 sesiones semanales (martes y jueves)   Duración de la sesión: 4 minutos 30 

Semana 12:  2 sesiones semanales (martes y jueves)   Duración de la sesión: 4 minutos 30 

Tabla 3: Planificación de las semanas de tratamiento con el número de sesiones semanales 

y la duración. 

 

Durante las primeras 3 semanas, los pacientes recibirán tratamiento con la CCE 10 veces 

por semana con 2 sesiones por día. El objetivo de estas 3 primeras semanas es 

proporcionar un tratamiento intensivo para lograr a los efectos esperados. Después de este 

período intensivo, los pacientes harán 2 sesiones semanales. Estas 2 sesiones semanales 

tienen como objetivo hacer una sesión de recordatorio para mantener los efectos de la CCE 
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Las sesiones de tratamiento seguirán un protocolo de acción: 

- Anamnesis y valoración inicial (5 minutos). 

- Preparación física al tratamiento (2minutos). 

- Tratamiento con Crioterapia de Cuerpo Entero (3-4 minutos).  

- Valoración final (5 minutos). 

 

Donde cada parte está formada por: 
 

Anamnesis y valoración inicial:  

Antes de iniciar cada sesión, los profesionales (fisioterapeutas y asistente medico) harán un 

pequeño repaso de la sesión previa con: 

- Efectos y sensación que se percibieron después de la sesión. 

- Dificultad para conciliar el sueño (SI/NO).  

- Despertares nocturnos (SI/NO y con qué frecuencia). 
 

Y también recogerán los siguientes datos: 

- Nivel de dolor actual a través de la escala EVA. 

- Puntos de dolor.  

- Tensión arterial.  

- Frecuencia cardiaca.  

- Temperatura cutánea antes de la sesión.  

 

La preparación física del paciente para aplicar el tratamiento es la siguiente: 

El paciente debe retirarse todos los objetos metálicos en contacto con la piel (perforación, 

joyería, etc) y equiparse con: 

- Un bañador de algodón.  

- Calcetines de algodón. 

- Guantes de algodón 

- Una protección para la cabeza. 

- Una máscara médica. 

 

Tratamiento con Crioterapia de Cuerpo Entero: 

Las primeras sesiones de CCE dura 3 minutos en una cámara a -90°C. Cada 3 semanas, la 

duración de cada sesión aumenta en 30 segundos para llegar durante las ultimas 3 sesiones 

hasta 4 minutos y 30 segundos (Tabla 3). Cuando el paciente entra en la sala, se crea una 

niebla y luego se disipa. Tiene que estar cerca de la puerta para mantener el contacto visual 

con los profesionales. Es importante mantener la calma en todas las circunstancias y seguir 

las instrucciones de los profesionales. Los pacientes podrán elegir varias canciones que 



	   31	  

escucharán durante la sesión de CCE. Se les pedirá a los pacientes que bailen durante toda 

la sesión de CCE para reducir la sensación de frío. 

 

Valoración final: 

Una vez finalizada la sesión se vuelve a hacer una recogida de los datos inicialmente 

medidos, sobre las mismas variables: dolor, puntos de dolor, frecuencia cardiaca, tensión 

arterial y temperatura cutánea post sesión.  

 

El material que se utilizará para cada sesión es el siguiente: 
 

1. Cámara criogénica (Imagen 1): La temperatura es de -90°C. 
 

 
Imagen 1: Cámara criogénica del CryoMed Millénaire  

 
 

2. Equipo requerido (Imagen 2): Un bañador de algodón, calcetines de algodón, 

guantes de algodón, una protección para la cabeza y una máscara médica. Se 

proporcionará equipo a todos los participantes antes de empezar la intervención. 

 
Imagen 2: Equipo para la CCE 
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c. Itinerario del estudio 
 

Antes de comenzar el estudio, son necesarios varios pasos a seguir: 

 

- El investigador del estudio se reunirá con los 2 fisioterapeutas y el asistente médico 

de la CCE para proponer el protocolo de estudio y solicitar la posibilidad de llevar a 

cabo el estudio en el centro CryoMed. 

 

- Si el centro acepta el protocolo, el investigador del estudio se reunirá con el 

presidente de la Asociación de los Fibromialgicos del Languedoc Roussillon 

(A.F.L.R) para proponer el protocolo del estudio con el objetivo de seleccionar la 

población diana. 

 

- En el caso de aceptación del proyecto, la A.F.L.R enviará a todos sus miembros un 

correo explicando la naturaleza del proyecto con una hoja de respuestas y un 

cuestionario para rellenar con: datos personales, antecedentes, patologías 

asociadas, tratamientos así que una hoja de balance para la CEE (Anexo 7). 

 

- Una vez que se haya recibido la lista de respuestas positivas, se analizarán los datos 

para ver si los pacientes cumplen con los criterios de inclusión. 

 

- Después de este paso, los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión se 

incluirán en el estudio. Todos los pacientes deberán firmar el consentimiento 

informado (Anexo 4). 

 

- La muestra se aleatorizará en 2 grupos de 10 pacientes que se incluirán en uno de 

los dos grupos: el grupo de intervención, en el que se aplicará el tratamiento de 

crioterapia y el grupo control que no recibirá el tratamiento de crioterapia. 

 

- Antes de iniciar el protocolo de estudio, se organizará una sesión con los 

profesionales del centro y los pacientes para explicar el desarrollo detallado del 

estudio, las sesiones, las valoraciones y los seguimientos. 

 

Por último, los profesionales serán informados del tipo de estudio, objetivos del estudio y 

tiempo de intervención. Y serán formados en: 



	   33	  

o Uso y familiarización de las pruebas: FIQ, EVA, Fatigue Severity Scale (FSS). 

Para cada evaluación, las pruebas se imprimirán en formato papel y los datos se 

llenarán directamente en la hoja. 

o Facilitación de la actuación de los profesionales con la planificación de la 

intervención semanal (Tabla 4) y el protocolo de actuación en cada sesión (Tabla 

5). 

 

También, se informará a los pacientes de las precauciones generales que se deben tomar 

para la CCE:  

- Antes de la sesión:  

o Tener la piel seca (no hacer actividad deportiva media hora antes de la sesión 

para evitar la transpiración).  

o No ducharse o bañarse media hora antes de la sesión.  

o No usar desodorante, perfume o crema hidratante,  

o No llevar calzoncillos ni sujetador mojado. 

o Protegerse las extremidades (manos, pies, oídos, nariz) y las membranas 

mucosas con bonetes o protectores de oídos, dos pares de guantes, calcetines y 

mascarilla de cirujano. 

o Quitarse cualquier elemento metálico. 

o Quitarse las lentes de contacto. 

o Detectar las heridas de la piel y ponerse un vendaje. 

o No haber consumido alcohol ni drogas. 

- Durante la sesión:  

o Caminar y respirar tranquilamente. 

o Avisar a los profesionales si el paciente no se siente bien en la CCE (dolor o 

incomodidad). 

o No frotar o golpear la superficie del cuerpo y las manos.  

- Después la sesión: 

o No hacer actividad deportiva media hora después. 

o No ducharse o bañarse media hora después. 
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Planificación de la investigación para los profesionales: 
 

Grupo Intervención Grupo Control 
Semana 0:                                Valoración inicial a través de: 

FIQ  
EVA  
FSS 

Semana 1:  10 sesiones semanales 
            (de lunes a viernes y 2 veces al día) 

 
 
 
 

 
 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Semana 2:  10 sesiones semanales 
            (de lunes a viernes y 2 veces al día) 
Semana 3:  10 sesiones semanales 
            (de lunes a viernes y 2 veces al día) 
Semana 4:  2 sesiones semanales 
                         (martes y jueves) 
Semana 5:  2 sesiones semanales 
                         (martes y jueves) 
Semana 6:  2 sesiones semanales 
                         (martes y jueves)  
 
                                               Valoración intermedia a través de: 

FIQ  
EVA  
FSS 

Semana 7:  2 sesiones semanales 
                         (martes y jueves) 

 
 
 
 
 

 
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Semana 8:  2 sesiones semanales 
                         (martes y jueves) 
Semana 9:  2 sesiones semanales 
                         (martes y jueves) 
Semana 10:  2 sesiones semanales 
                         (martes y jueves) 
Semana 11:  2 sesiones semanales 
                         (martes y jueves) 
 
Semana 12:  2 sesiones semanales 
                         (martes y jueves) 
 

Valoración final través de: 
FIQ 
EVA 
FSS 

   
6 meses después del final del tratamiento (Semana 36): 
 

Valoración ultima a través de: 
FIQ  
EVA  
FSS 

 
Tabla 4: Planificación de la intervención. 
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Protocolo de actuación en cada sesión: 
Inicio de la sesión: Anamnesis y valoración inicial  
 

Repaso de la sesión previa con: 

- Efectos y sensación que se percibieron después de la sesión. 

- Dificultad para conciliar el sueño (SI/NO).  

- Despertares nocturnos (SI/NO y con qué frecuencia). 
 

Recogida de datos: 

- Nivel de dolor actual a través de la escala EVA. 

- Puntos de dolor.  

- Tensión arterial.  

- Frecuencia cardiaca.  

- Temperatura cutánea antes de la sesión.  

Preparación física al tratamiento: Retirar los objetos metálicos en contacto con la piel y 

equiparse. 

 

Tratamiento con Crioterapia de Cuerpo Entero: Duración de unos 3 minutos y al final de las 

12 semanas 4 minutos 30. El paciente permanece de pie junto a la puerta y baila o mueve 

de forma tónica durante toda la sesión.  

 

Final de la sesión: 

Valoración final: 

- Nivel de dolor actual a través de la escala EVA. 

- Puntos de dolor.  

- Tensión arterial.  

- Frecuencia cardiaca.  

- Temperatura cutánea antes de la sesión. 

Tabla 5: Protocolo de actuación en cada sesión. 
 
 

- Justo antes de empezar (semana 0), los dos grupos serán objetos de una primera 

evaluación. Se hará una valoración de: 

o La severidad de la FM en relación con la calidad de vida (a través del 

Fibromyalgia Impact Questionnaire). 

o La intensidad del dolor (a través de la Escala Visual Analógica). 

o El nivel de fatiga (a través de la escala Fatigue Severity Scale).  

 

- Durante cada sesión de tratamiento, los fisioterapeutas realizarán una valoración 
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inicial y final a los pacientes del grupo de intervención.  

 

- A las 6 semanas y al final de las 12 semanas de tratamiento, se volverá a hacer la 

valoración basada en las mismas pruebas.  

 

- A los 6 meses después del final de tratamiento, se volverá a hacer la valoración para 

comprobar si los efectos se mantienen a los 6 meses. 

 

4.6 Variables 
 
Las variables del estudio se clasifican en variables dependientes e independientes. 

 

Variables independientes 

 

La variable independiente es la variable que está controlada y gestionada por el investigador 

del estudio. En el estudio, la variable independiente corresponde al tratamiento recibido o no 

de Crioterapia de Cuerpo Entero.  

 

Variables dependientes  

 

La variable dependiente es la variable que se mide por el investigador del estudio. 

 

1. Intensidad del dolor crónico: Se valorará el dolor mediante la Escala Visual 

Analógica (EVA) (Anexo 3). Es una escala de autoevaluación que es sensible, 

reproducible, fiable y validada en situaciones de dolor agudo y crónico. La EVA 

representa una línea horizontal o vertical de 10 cm de longitud graduada en 

milímetros. En la cara que se presenta al paciente, hay un cursor que se mueve a lo 

largo de la línea cuyo primer extremo corresponde a “ausencia de dolor” y el otro a 

“dolor máximo inimaginable”. El paciente debe, a lo largo de esta línea, colocar el 

cursor en el lugar que mejor sitúe su dolor. En la parte posterior, la posición del 

cursor le permite al investigador leer y evaluar la intensidad del dolor, por un número 

de 0 a 10.  

Interpretación de la escala de evaluación:  

o EVA entre 1 y 3: dolor leve. 

o EVA entre 3 y 5: dolor de intensidad moderada. 

o EVA entre 5 y 7: dolor intenso. 

o EVA mayor a 7: dolor muy intenso. 
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2. Severidad de la FM: Se valorará el impacto de la fibromialgia mediante el 

cuestionario Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) (Anexo 2). Es una prueba 

multidimensional validada que mide la incapacidad funcional y su repercusión en el 

trabajo evaluando los síntomas principales: dolor, fatiga, trastornos del sueño, rigidez 

matutina, ansiedad y depresión. Es una prueba completa de autoevaluación. El 

cuestionario se divide en 10 ítems que se refieren a la última semana del paciente y 

se dividen en 4 grupos: 

o El primer ítem consta 10 preguntas (respuestas de 0, siempre, a 3, nunca) 

que valora la capacidad funcional del paciente a través de actividades 

relacionadas con la vida diaria: comprar, conducir, caminar y etc. 

o El segundo ítem evalúa el bienestar. 

o El tercer ítem evalúa el impacto de la enfermedad en la capacidad de trabajo. 

o Los ítems 4 a 10 evalúan los síntomas de "dolor", "fatiga", "trastornos del 

sueño", "rigidez matutina", "ansiedad" y "depresión" mediante la EVA. 

 
Los 3 primeros ítems no se evalúan con una escala de 0 a 10 como los otros ítems 

(4-10). De hecho, los resultados de cada ítem deben convertirse para tener un 

promedio sobre 10 de cada ítem: 

- Primer ítem : se suma el valor obtenido en cada uno de las 10 preguntas, se 

divide por el número de ítems contestados y el resultado se multiplica por 

3,33. 

- Segundo ítem (1-7): se multiplica por 1,43. 

- Tercer ítem (1-5): se multiplica por 2. 

 
Para obtener la puntuación total, se suman las puntuaciones de los 4 grupos de 

ítems. La puntuación del FIQ total se encuentra entre 0-100 donde 0 representa la 

capacidad funcional y la calidad de vida más altas y 100 el peor estado. 

 

3. Nivel de fatiga: Se valorará el nivel de fatiga mediante la Fatigue Severity Scale 

(FSS) (Anexo 4). Es una prueba validada que evalúa el impacto de la fatiga en los 

pacientes. Este es un breve cuestionario de 9 preguntas que miden la gravedad de 

los síntomas de fatiga. El paciente debe rodear un número entre 1 y 7 que parece 

corresponder al estado de fatiga durante la última semana. Un valor bajo (= 1) indica 

que no está de acuerdo con la afirmación, mientras que un valor alto (7) indica que 

está de acuerdo con la afirmación. Para obtener la puntuación total, se suman las 

puntuaciones de las 9 preguntas. La puntuación mínima es 9 y la puntuación máxima 
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posible es 63. Una puntuación total inferior de 36 indica que el paciente no sufra de 

fatiga crónica y una puntuación mayor o igual a 36 indica fatiga crónica. 

 

Variables de control o sociodemográficas 
 

Se registrarán las siguientes variables: 

- Edad.  

- Antecedentes familiares de FM.  

- Antecedentes personales.  

- Estado civil. 

- Nivel de estudio.  

- Empleo. 

- Años de evolución de la FM.  

- Grado de severidad de la FM. 

 
4.7 Análisis de los registros  

 
Los datos obtenidos en el estudio se recopilarán, transferirán y codificarán en el programa 

estadístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión 25 para Mac, un 

programa especializado en el procesamiento estadístico de datos.  

 

La información sólo será accesible para los investigadores del estudio y se preservará la 

confidencialidad de la información recopilada en todas las circunstancias. 

 

Las variables serán diferenciadas en variables cualitativas y cuantitativas en SPSS:  

 

1. Variables cualitativas:  

a. Edad: Entre 35 y 45 años/ Entre 46 y 55 años / Entre 56 y 65 años. 

b. Estado civil: Soltero/ Casado / Divorciado/ Viudo. 

c. Nivel de estudio: Ninguno / Bachiller / Máster / Doctorado. 

d. Empleo: SI/ NO. 

e. Antecedentes familiares de FM: SI/ NO.  

f. Antecedentes personales (traumatismo físico o mental): SI/ NO.  

g. Grado de severidad de la FM mediante la FIQ: Moderado/ Severo. 

h. Nivel de fatiga mediante la escala FSS: Ligero/ Moderado/ Severo. 

 

 



	   39	  

2. Variables cuantitativas: 

a. Años de evolución de la FM: empieza a 4 (según los criterios de inclusión). 

b. Grado de dolor mediante la escala EVA: de 0 a 10. 

 

Es probable que las variables dependientes del estudio cambien a medida que el estudio 

progrese. Por lo tanto durante el estudio, las variables de intensidad de dolor, severidad de 

la FM y nivel de fatiga se medirán 4 veces (inicio, intermedio, final y 6 meses después). Para 

facilitar la recopilación de datos, las variables serán nombradas en orden de medición: 

- Intensidad/ Grado de dolor: Dolor 1/ Dolor 2/ Dolor 3/ Dolor 4.  

- Grado de severidad de la FM: Severidad 1/ Severidad 2/ Severidad 3/ Severidad 4. 

- Nivel de Fatiga: Fatiga 1/ Fatiga 2/ Fatiga 3/ Fatiga 4. 

 

Se realizará un análisis descriptivo de la muestra: 

- En las variables cuantitativas se calcularán: medidas de tendencia central (media, 

mediana), medidas de posición (cuartiles) y de dispersión (desviación típica). 

- En las variables cualitativas se calcularán:	  el porcentaje y frecuencia. 

 
Se realizará una comparación final de las dos muestras apareadas, utilizando la prueba de 

Chi cuadrado para el dolor, la gravedad y la fatiga. 

 
 

4.8 Limitaciones del estudio  
 

Las principales limitaciones que se pueden encontrar en este estudio son: 

 

- La subjetividad en el reporte de los resultados de las manifestaciones clínicas y la 

calidad de vida por las participantes. Para reducir esta limitación, se valorarán las 

variables del estudio antes, durante (en la sexta semana) y después (en la 

duodécima y trigésima sexta semana) del tratamiento. 

- El abandono de los pacientes por falta de motivación, falta de tiempo para llevar a 

cabo todas las sesiones, motivos personales, problemas psicosociales o por 

cualquier otra razón. Para reducir esta limitación se motivará a las pacientes durante 

cada sesión. 

- El desarrollo de una enfermedad durante el estudio que pueda debilitar el paciente. 

- La población de estudio son sólo mujeres y puede ser difícil de aplicar los resultados 

a la población general.  
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4.9 Aspectos éticos 
 

El protocolo de estudio será aprobado por el comité de ética del centro y conducido de 

acuerdo con los principios y normas establecidos en la Declaración de Helsinki y sus 

modificaciones posteriores. En este estudio la participación de los pacientes será totalmente 

voluntaria y confidencial. Todos los participantes deberán firmar el consentimiento 

informado. 

 

Además, un seguro de responsabilidad civil profesional se suscribirá para cubrir cualquier 

lesión corporal y material que puedan ser causadas durante el curso del estudio. 

 
 

5. Utilidad práctica de los resultados 
 
El estudio tiene como objetivo determinar si la aplicación de la CCE en mujeres que 

padecen fibromialgia mejora las manifestaciones clínicas y la calidad de vida. 

 

Si se confirma la hipótesis, el desarrollo de un tratamiento no invasivo que tenga beneficios, 

tanto físicos como mentales, y que no produzca efectos adversos o deficiencias asociadas 

que puedan afectar la calidad de vida será un gran avance para las personas afectadas de 

fibromialgia. Además, si se demuestra que el tratamiento mejora la calidad de vida de los 

pacientes que padecen fibromialgia se podrían reducir los gastos derivados del sistema 

sanitario. 

 

En este contexto, la CCE puede ser un tratamiento innovador de fácil aplicación con pocos o 

ningún efecto indeseable, bajo coste y con una amplia gama de indicaciones terapéuticas 

compatibles con los síntomas y signos asociados a la FM. 
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7. Abreviaturas 
 

ACR: American College of Rheumatology. 

ACTH: Adreno CorticoTrophic Hormone. 

AFLR: Association Des Fibromyalgiques Du Languedoc Roussillon. 

AIAQS: Agencia de Información, Evaluación y Calidad de Salud. 

CCE: Crioterapia de Cuerpo Entero. 

CVRS: Calidad de vida relacionada con la salud.  

EVA: Escala Visual Analógica. 

FCN. Factor de Crecimiento Nervioso. 

FIQ: Fibromyalgia Impact Questionnaire. 

FM: Fibromialgia.  

FSS: Fatigue Severity Scale.  

GABA: Ácido γ-aminobutírico. 

ISRS: Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina). 

SPSS: Statistical Package for Social Sciences. 

SSS: Escala de Severidad de los Síntomas. 

WPI: Widespread Index Pain. 
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8. Anexos 
 
Anexo 1: Nuevos criterios diagnósticos de la fibromialgia (Sullivan 
y col, 1995). 
 
 

 
 O R EG O N PA I N G U I DA N C E (O P G) O F S O U T H E R N O R EG O N  w w w.o re g o n p a i n g u i d a n ce .o rg

Neck

Shoulder 
Girdle

Upper 
Arm

Lower 
Arm

Upper Leg

Lower Leg

Upper  
Back

Lower  
Back

Hip 
(Buttock)

                  Jaw

         Chest

Abdomen

FRONT BACK

Symptom Severity  (score range: 1–12)
For each symptom listed below, use the following scale to indicate the severity of the symptom during the 
past 7 days.

No  
problem

Slight or mild 
problem

Moderate 
problem

Severe 
problem

Points 0 1 2 3
A. Fatigue
B. Trougle thinking or remembering
C. Waking up tired (unrefreshed

During the past 6 months have you had any of the following symptoms?
Points 0 1

A. Pain or cramps in lower abdomen  No  Yes

B. Depression  No  Yes

C. Headache  No  Yes

SS score: 

Additional criteria    (no score)
Have the symptoms listed on this sheet, and widespread pain been present at a similar level for at least 3 months?

 No  Yes

TOTAL score: 

Widespread Pain Index (WPI)  
(1 point per check box; score range: 1–19)
Please check the boxes below for each area in which you  
have had pain or tenderness during the past 7 days.

  Shoulder girdle, left   Lower leg left 

  Shoulder girdle, right   Lower leg right

  Upper arm, left   Jaw left

  Upper arm, right   Jaw right

  Lower arm, left   Chest

  Lower arm, right   Abdomen

  Hip (buttock) left   Neck

  Hip (buttock) right   Upper back

  Upper leg left   Lower back

  Upper leg right   None of these areas

WPI score: 
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O R EG O N PA I N G U I DA N C E (O P G) O F S O U T H E R N O R EG O N  w w w.o re g o n p a i n g u i d a n ce .o rg

PAIN CATASTROPHIZING SCALE

Name      Date

Age            Gender  M     F     

Everyone experiences painful situations at some point in their lives. Such experiences may include headaches, 
tooth pain, joint or muscle pain. People are often exposed to situations that may cause pain such as illness, 
injury, dental procedures or surgery.

Instructions
We are interested in the types of thoughts and feelings that you have when you are in pain. Listed below 
are thirteen statements describing different thoughts and feelings that may be associated with pain. Using 
the following scale, please indicate the degree to which you have these thoughts and feelings when you are 
experiencing pain.

RATING 0 1 2 3 4

MEANING Not at all
To a  

slight  
degree

To a  
moderate 

degree

To a  
great  

degree

All the  
time

When I am in pain…

STATEMENT RATING

1 I worry all the time about whether the pain will end.

2 I feel I can’t go on.

3 It’s terrible and I think it’s never going to get any better.

4 It’s awful and I feel that it overwhelms me.

5 I feel I can’t stand it anymore.

6 I become afraid that the pain will get worse.

7 I keep thinking of other painful events.

8 I anxiously want the pain to go away.

9 I can’t seem to keep it out of my mind.

10 I  keep thinking about how much it hurts.

11 I keep thinking about how badly I want the pain to stop.

12 There’s nothing I can do to reduce the intensity of the pain.

13 I wonder whether something serious may happen.

Copyright 1995 Michael J.L. Sullivan. Reproduced with permission. 

Source: Sullivan MJL, Bishop S, Pivik J. The pain catastrophizing scale: development and validation. Psychol Assess, 1995, 7:524-532.
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Anexo 2: Cuestionario de impacto de la Fibromialgia en versión 
Española (Monterde y col, 2004). 
 

 

 

Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) 
Versión en español 

 
 
INSTRUCCIONES: En las preguntas que van de la a a la i, por favor rodee con un círculo el número que mejor describa 
cómo se encontró en general durante la última semana. Si no tiene costumbre de realizar alguna de las siguientes actividades, 
tache la pregunta. 
 
 
1.  Ha sido usted capaz de: 
 
       Siempre       La mayoría      En ocasiones      Nunca 
                                                                                                                                    de las veces 
a. Hacer la compra             0                       1                      2                      3 

b. Hacer la colada con lavadora                                                                  0                       1                      2                     3 

c. Preparar la comida            0   1          2   3 

d. Lavar los platos y los cacharros de la cocina a mano         0   1          2   3 

e. Pasar la fregona, la mopa o la aspiradora          0   1          2  3 

f. Hacer las camas             0   1          2   3 

g. Caminar varias manzanas            0   1          2   3 

h. Visitar a amigos / parientes           0  1          2   3 

i. Utilizar transporte público            0   1          2  3 

 
2. ¿Cuántos días de la última semana se sintió bien? 
 
 0  1  2  3  4  5  6  7 
 
3. ¿Cuántos días de la última semana faltó usted al trabajo por causa de su fibromialgia? (Si no trabaja usted fuera de casa, 
deje esta pregunta en blanco) 
 
 0  1  2  3  4  5 
 
(En las siguientes preguntas, ponga una marca como esta | en el punto de la línea que mejor indique cómo se sintió en general 
durantela última semana) 
 
4. Cuando fue a trabajar, ¿cuánta dificultad le causaron el dolor u otros síntomas de su fibromialgia en el desempeño de su 
trabajo? 
 
Sin ............................................................................................................................... Mucha 
problema                dificultad 
 
5. ¿Cómo ha sido de fuerte el dolor? 
 
Sin ............................................................................................................................... Dolor 
dolor                                muy fuerte 
 
6. ¿Cómo se ha encontrado de cansada? 
 
Nada ............................................................................................................................... Muy 
cansada                     cansada 
 
7. ¿Cómo se ha sentido al levantarse por las mañanas? 
 
Bien. ............................................................................................................................... Muy cansada 
 
8. ¿Cómo se ha notado de rígida o agarrotada? 
 
Nada ...............................................................................................................................Muy 
rígida                                  rígida 
 
9. ¿Cómo se ha notado de nerviosa, tensa o angustiada? 
 
Nada...............................................................................................................................Muy  
nerviosa               nerviosa 
 
10. ¿Cómo se ha sentido de deprimida o triste? 
 
Nada ............................................................................................................................... Muy  
Deprimida                  deprimida 
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Anexo 3: Escala Analógica Visual – EVA (Pardo y col, 2006). 
 

 
 
Anexo 4: Fatigue Severity Scale – FSS (Lauren y col, 1989).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documentos www.1aria.com 

Escalas de valoración del dolor 

ESCALAS DE VALORACIÓN DEL DOLOR. 
Escala analógica visual, Escala numérica, Escala categórica, Escala 
visual analógica de intensidad y de mejora 
 

Actualizado Diciembre de 2012 
 

ESCALA ANALÓGICA VISUAL- EVA 
Permite medir la intensidad del dolor con la máxima reproductibilidad entre los observadores. 
Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en cuyos extremos se encuentran las 
expresiones extremas de un síntoma. Se mide con una regla milimetrada. La intensidad se 
expresa en centímetros o milímetros. 

Sin dolor __________________________________________Máximo dolor 
 

LA ESCALA NUMÉRICA (EN):  
Escala numerada del 1-10, donde 0 es la ausencia y 10 la mayor intensidad, el paciente 
selecciona el número que  mejor evalúa la intensidad del síntoma.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sin 
dolor          Máximo 

dolor 

 

LA ESCALA CATEGÓRICA (EC):  
Se utiliza si el paciente no es capaz de cuantificar los síntomas con las otras escalas; expresa 
la intensidad de síntomas en categorías,  lo que resulta más sencillo. Se establece una 
asociación entre categorías y un equivalente numérico                      

0 4 6 10 

Nada Poco Bastante mucho 

 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA DE INTENSIDAD: 
Consiste en una línea horizontal de 10cm, en el extremo izquierdo está la ausencia de dolor y 
en el derecho el mayor dolor imaginable. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada          Insoportable 

 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA DE MEJORA: 
Consiste en la misma línea, en el extremo izquierdo se refleja la no mejora y en el derecho la 
mejora total 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No 
mejora          Mejora 

 

Fatigue Severity Scale (FSS) of Sleep Disorders  

The Fatigue Severity Scale (FSS) is a method of evaluating the impact of fatigue on you. The 
FSS is a short questionnaire that requires you to rate your level of fatigue. 

The FSS questionnaire contains nine statements that rate the severity of your fatigue symptoms. 
Read each statement and circle a number from 1 to 7, based on how accurately it reflects your 
condition during the past week and the extent to which you agree or disagree that the statement 
applies to you. 

• A low value (e.g., 1) indicates strong disagreement with the statement, whereas a high value 
(e.g., 7) indicates strong agreement.  

• It is important that you circle a number (1 to 7) for every question.  

FSS Questionnaire 
During the past week, I have found that: Disagree <--------> Agree 
My motivation is lower when I am fatigued. 1 2 3 4 5 6 7 

Exercise brings on my fatigue. 1 2 3 4 5 6 7 

I am easily fatigued. 1 2 3 4 5 6 7 

Fatigue interferes with my physical functioning. 1 2 3 4 5 6 7 

Fatigue causes frequent problems for me. 1 2 3 4 5 6 7 
My fatigue prevents sustained physical 
functioning. 1 2 3 4 5 6 7 

Fatigue interferes with carrying out certain 
duties and responsibilities. 1 2 3 4 5 6 7 

Fatigue is among my three most disabling 
symptoms. 1 2 3 4 5 6 7 

Fatigue interferes with my work, family, or 
social life. 1 2 3 4 5 6 7 

 Total Score: 

Copyright Lauren B. Krupps. Reproduced with permission of the author.  

Scoring your results 

Now that you have completed the questionnaire, it is time to score your results and evaluate your 
level of fatigue. It's simple: Add all the numbers you circled to get your total score. 

The Fatigue Severity Scale Key 

A total score of less than 36 suggests that you may not be suffering from fatigue. 

A total score of 36 or more suggests that you may need further evaluation by a physician. 
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Anexo 5: Calculadora GRANMO. 
 
 

 
 
 

(https://www.imim.cat/ofertadeserveis/software-public/granmo/) 
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Anexo 6: Consentimiento informado. 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN CLÍNICA. 

 

Título del protocolo: “Eficacia de la Crioterapia de Cuerpo Entero en el tratamiento del dolor 

crónico en mujeres con Fibromialgia”. 

 

Investigador principal: GUERINEL Marie. 

 

Lugar uno se realizará el estudio: CryoMed Millénaire Montpellier, 34000 Montpellier 

(Francia). 

 

Nombre del paciente (padre, madre o tutor legal): __________________________________ 

 

Está invitado a participar en este estudio de investigación médica. Antes de decidir si 

participa o no, debe saber y comprender cada uno de los siguientes apartados del 

consentimiento informado. Con total libertad puede preguntar sobre cualquier aspecto que le 

ayude a aclarar sus dudas al respecto. 

 

Una vez que haya comprendido el estudio y si quiere participar, se le pedirá que firme este 

documento de consentimiento, el cual se le entregará una copia firmada y fechada. 

 

1. Justificación del estudio. 

 

Hoy en día, vivimos en una sociedad donde la prevalencia de enfermedades crónicas va en 

aumenta constante. La fibromialgia es una enfermedad que afecta entre 1,2 y 3 millones de 

franceses y permanece sin embargo no entendida e infra tratada. Actualmente no exista 

ningún tratamiento realmente eficaz para la fibromialgia. Sería un asunto crucial para la 

salud de desarrollar un tratamiento que tiene efectos beneficiosos tanto al nivel físico 

(manifestaciones clínicas) que al nivel mental (trastornos del estado de ánimo) para mejorar 

también la calidad de vida y reducir los gastos sanitarios. La Crioterapia de Cuerpo Entero 

parece ser este tratamiento revolucionario.  
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2. Objetivo del estudio. 

 

A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene por 

objetivo: " Determinar si la aplicación de la crioterapia de cuerpo entero en mujeres que 

padecen fibromialgia mejora las manifestaciones clínicas y la calidad de vida.” 

 

3. Beneficios del estudio. 

 

La realización de este estudio nos podrá confirmar, o no, si la Crioterapia de Cuerpo Entero 

mejora el rendimiento clínico y así mejora la calidad de vida en pacientes que padecen 

fibromialgia. Los beneficiosos son múltiples, primeramente la Crioterapia de Cuerpo entero 

va a disminuir el dolor diario, disminuir el fenómeno de inflamación causado por el dolor pero 

también producir una sensación general de bienestar disminuyendo el estrés oxidativo y la 

depresión. La cascada de beneficios produce así una mejora de la calidad de vida.  

 

4. Procedimientos del estudio. 

 

En el caso de aceptar participar en el estudio, se le harán preguntas sobre usted, sus 

hábitos, antecedentes médicos, práctica deportiva, peso, altura y hábitos tóxicos. 

 

5. Aclaraciones. 

 

2.5 Su decisión para participar en el estudio es totalmente voluntaria. 

3.5 No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la 

invitación. 

4.5 Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que desee, 

pudiendo informar o no, de las razones de su decisión, la que será respetada en toda 

su integridad. 

5.5 No tendrá ningún coste económico participar en el estudio. 

6.5 En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el 

mismo, el investigador responsable. 

7.5 No recibirá ninguna remuneración por su participación. 

8.5 La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada 

paciente, debe mantenerse con estricta confidencialidad por el investigador. 

9.5 Si considera que no hay dudas ni preguntas sobre su participación, puede, si así lo 

desea, firmar la Carta de consentimiento informado que forma parte de este 

documento. 
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6. Carta de consentimiento informado. 

 

Yo (participante, padre, madre o tutor legal), _____________________________________ 

he leído y entendido la información anterior y mis preguntas han sido contestadas de 

manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio 

pueden ser publicados y difundidos con fines científicos. Procedo a participar en este 

estudio de investigación. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de 

consentimiento. 

 

El participante (padre, madre o tutor legal): 

 

Montpellier, ........... de mayo de 2019 

 

(Rellenar en caso de que sea menor de edad) 

 

Yo (padre, madre o tutor legal), ____________________________________________ con 

DNI_________________ y como representante legal de ___________________________ 

he leído y entendido la información anterior y mis preguntas han sido contestadas de 

manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio 

pueden ser publicados y difundidos con fines científicos. Procedo a autorizar para participar 

en este estudio de investigación. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de 

consentimiento. 

 

Representante legal: 

 

El participante (padre, madre o tutor legal): 

 

Montpellier, ........... de mayo de 2019 

 

He explicado al Sr (a). _________________________ la naturaleza y los propósitos de la 

investigación, le he explicado los beneficios que implica su participación. He contestado las 

preguntas en lo posible y he preguntado si tenía alguna duda. Acepto que he leído y 

conozco la normativa correspondiente para realizar la investigación en seres humanos. 

 

Una vez finalizada la sesión de preguntas y respuestas, se procede a firmar el presente 

documento. 
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El investigador: 

 

Montpellier, ........... de mayo de 2019 

 

7. Carta de revocación consentimiento informado: 

 

Título del protocolo: “Eficacia de la Crioterapia de Cuerpo Entero en el tratamiento del dolor 

crónico en mujeres con Fibromialgia”. 

 

Investigador principal: GUERINEL Marie 

 

Sede donde se realizará el estudio: CryoMed Millénaire Montpellier, 34000 Montpellier 

(Francia). 

 

Nombre del paciente (padre, madre o tutor legal): ________________________________ 

 

Por esta conducta deseo informar de mi decisión de retirarme de este protocolo de 

investigación por lo siguiente:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Si el participante así lo desea, podrá solicitar que le sea entregada toda la información que 

se ha recogido sobre él, con motivo de su participación en el presente estudio. 

 

El participante (padre, madre o tutor legal): 

 

Montpellier, ........... de mayo de 2019 
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Anexo 7: Hoja balance para la CCE. 
 
Nombre/ apellido: ………………………….…………………………………………. SEXO: M / H 

Teléfono: ………………………….………………………….………………………….……………... 

Profesión: ………………………….………………………….………………………………………... 

Correo: ………………………….………………………….…………………………………………… 

Tamaño: ………………………….………………………….…………………………………………. 

Peso: ………………………….………………………….…………………………………………….. 

Ciudad: ………………………….………………………….…………………………………………... 

Patología(s): ………………………….………………………….…………………………………….. 

Evaluación del dolor: …………………………./10 (0= no dolor, 10= dolor máximo) 

Evaluación de la calidad del sueño: …………………………/10 

Dificultad para conciliar el sueño: SI / NO 

Despertares nocturnos: SI / NO 

 

¿Está tocado por alguno de los siguientes puntos? 

o Infarto del miocardio (< 6 meses)       SI / NO 

o Hipertensión arterial no controlado       SI / NO 

o Angina de pecho         SI / NO 

o Anemia          SI / NO 

o Implante subcutáneo, prótesis       SI / NO 

o Enfermedad de Raynaud        SI / NO 

o Enfermedades arteriales        SI / NO 

o Accidente vascular cerebral       SI / NO 

o Trombosis venoso profundo (< 3 meses)      SI / NO 

o Embolo pulmonar         SI / NO 

o Cirugía reciente         SI / NO 

o Patologías pulmonares (BPCO, asma, etc)      SI / NO 

o Cólico nefrítico        SI / NO 

o Crisis de gota         SI / NO 

o Epilepsia          SI / NO 

o Consumación reciente alcohol y drogas      SI / NO  

o Estado febril          SI / NO 

o Alergia al frio, sensibilidad cutánea       SI / NO 

o Embarazo          SI / NO 

o Heridas cutáneas, cicatriz, tatuaje reciente      SI / NO 

o Perforación          SI / NO 
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10. Nota final del autor 
La realización de este estudio estuvo motivada por los aspectos innovadores presentados 

por estos dos conceptos, por un lado, la fibromialgia, una patología poco conocida y con 

dificultades en el tratamiento, y por el otro, la CCE, una técnica que está creciendo cada vez 

más en los últimos años. 

 

El desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado ha sido para mí una rica experiencia que me 

ha permitido enriquecer mis conocimientos y profundizar varios temas útiles para mi futuro 

profesional. Realizar un proyecto de investigación científica me ha permitido comprender la 

dificultad de la tarea, pero también de la gran dedicación, compromiso, tiempo y atención 

necesarios para llegar al final de este proyecto. 

 

Espero que este estudio sea útil para todos los profesionales de la salud, especialmente los 

fisioterapeutas, y que también contribuya al progreso científico en el futuro. 


