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RESUMEN 

 

Pregunta clínica: En la mejora del grado de celulits en mujeres post-púberes de 

edades comprendidas entre 21 y 46 años de la ciudad de Huesca, ¿se evidencia 

mejorar el grado de celulitis con la utilización de criosauna y drenaje linfático en 

comparación al uso del drenaje linfático únicamente? 

 

Objetivos: 

 General: Valorar la efectividad de la combinación de criosauna y drenaje 

linfático comparado con un tratamiento de drenaje linfático únicamente en 

mujeres post-púberes con edades comprendidas entre 21 y 46 años con 

celulitis y comprobar si la insatisfacción corporal se ve reducida con el 

tratamiento combinado en referencia al tratamiento único. 

 

 Específico: Observar si disminuye un 80 % el grado de celulitis según el 

método de medición con macrofotografía, evaluar si aumenta el grado de 

satisfacción corporal y analizar cuántos grados en la escala de medición 

de celulitis Nürnberger-Müller se disminuyen. 

 

Metodología: Este proyecto es un ensayo paralelo aleatorizado, controlado con una 

muestra de pacientes de sexo femenino con celulitis de la ciudad de Huesca (n=86). 

Los sujetos se dividen en dos grupos distribuidos de manera aleatoria pero 

equitativos en cuanto a grado de celulitis, y realizarán la intervención control y 

experimental, respectivamente. El grupo A (intervención control)  realizará el 

tratamiento de drenaje linfático únicamente  y el grupo B  (intervención experimental) 

realizará un tratamiento combinado de drenaje linfático y criosauna. La intervención 

tendrá una duración de 6 semanas, y cada mujer será evaluada antes y después de 

la intervención. Las variables que se miden en este ensayo son  el grado de celulitis 

(según la escala Nürnberger-Müller y según la medición con macrofotografía) y la 

insatisfacción corporal (según el Body Shape Questionnaire). 

 

Palabras clave: celulitis, criosauna, drenaje linfático, insatisfacción corporal 
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ABSTRACT 

 

Clinical question: In improving the degree of cellulite in post-pubertal women aged 

between 21 and 46 years of the city of Huesca, could we prove an evidence 

improvement of the degree of cellulite with the use of Cryosauna and lymphatic 

drainage compared to the only use of lymphatic drainage? 

  

Objectives: 

• General aims: Assess the the effectiveness of the combination of Criosauna 

and lymphatic drainage compared with treatment of lymphatic drainage only in 

post-pubertal women aged between 21 and 46 years with cellulite and check 

whether body dissatisfaction is reduced with combination therapy referring to a 

single treatment. 

 

• Specific aims: Monitor whether reduce in a 80% the cellulite degree 

according to the measuring method with macro photography, assess whether 

increases the degree of body satisfaction and analyze how many degrees on 

the scale measuring Nürnberger-Müller cellulite are reduced. 

 

 

Methodology: This project is a parallel randomized controlled trial with a sample of 

female patients with cellulitis of the city of Huesca (n = 86). The subjects were 

divided into two groups randomly distributed but fair manner as to degree of cellulite, 

and perform the control and experimental, respectively intervention. Group A (control 

intervention) will make only a treatment of lymphatic drainage alone and group B 

(experimental intervention) perform a combined treatment of lymphatic drainage and 

Criosauna. The intervention will take 6 weeks, and each woman will be evaluated 

before and after the intervention. The variables measured in this trial are the degree 

of cellulite (according to Nürnberger-Müller scale and measured by macro 

photography) and body dissatisfaction (measured with the Body Shape 

Questionnaire). 

 

Keywords: cellulite, cryosauna, lymphatic drainage, body dissatisfaction 
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INTRODUCCION 

 

 

1. LA CELULITIS 
 

La celulitis (también llamada “lipodistrofia ginecoide”, “panoculopatía fibroesquelética 

edematosa” o “lipodistrofia local) es un trastorno metabólico, entendido como 

enfermedad causada por una alteración en los procesos bioquímicos celulares, que 

generalmente cursan con variaciones en los niveles de enzimas o de hormonas, o 

con alteraciones funcionales en las mismas, localizado en el tejido subcutáneo que 

altera la apariencia de la región afectada y se desarrolla en determinadas zonas 

anatómicas tales como muslos, nalgas, abdomen y brazos, dotándolas de una 

apariencia antiestética visible llamada “piel de naranja”, caracterizada por una 

superficie irregular de la piel, con hoyuelos y adelgazamiento de la dermis/epidermis 

con la presencia de grupos nodulares de grasa (1–3). 

Es una afección muy frecuente que afecta al 85% de la población femenina después 

de la pubertad, es decir durante la adolescencia, que se divide en tres 

etapas: adolescencia temprana, generalmente entre los 12 y 13 años de edad; 

adolescencia media, entre los 14 y 16 años de edad; y adolescencia tardía, entre los 

17 y 21 años de edad. Además del crecimiento fisiológico, se lleva a cabo un 

desarrollo social, psicológico e intelectual  con el fin de prepararse para la edad 

adulta y  formar la propia identidad (4). 

Es más común en la raza caucásica que en la asiática, e independientemente del 

peso corporal, más frecuente en mujeres que en hombres  (2,5,6). 

No sólo representa una preocupación cosmética para las mujeres, si no que a 

menudo se convierte en un problema psicológico importante que afecta en las 

actividades de la vida diaria del sexo femenino,  tales como la elección de la 

vestimenta (ponerse faldas u otras prendas apretadas que dejan a la vista la calidad 

del tejido tegumentario), la práctica de según qué deporte (acuáticos, donde se 

enseñan las partes corporales más asiduas a la celulitis o la realización de cualquier 

deporte que necesite de prendas ajustadas),  o la interacción social, entre otras (1).  
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De este modo, son varios los factores que intervienen socialmente en la transmisión 

de la idealización del canon de belleza basado en la delgadez y la perfección 

corporal, siendo algunos de estos: 

 Publicidad: la publicidad (sobre todo en relación con la moda), ha ido 

imponiendo ideales de belleza que son prácticamente opuestos a la mayoría 

de la sociedad, llegando a ser inalcanzables por sus proporciones y medidas. 

Ofrecen productos con el fin de alcanzar ese idealismo sin considerar el 

efecto que puede producir este impacto en la sociedad, sobre todo en la 

infancia y adolescencia (7,8). 

 Medios de comunicación: son el principal transmisor de mensajes a la 

sociedad. Tienen el poder de crear valores sociales y ejercer influencia en 

esta, proyectando una imagen que plantea un canon de belleza en veneración 

a los cuerpos delgados promoviendo estereotipos equívocos que se  suman a 

la obsesión por la delgadez y la perfección que vive nuestra sociedad (7,8).  

 Culto al cuerpo: el canon de belleza es variable en las distintas épocas y 

culturas. Es distinto el modelo occidental que el africano o latinoamericano, 

siendo el primero regido por una gran importancia por la apariencia física 

llevando a una idealización del cuerpo femenino muy alejado de la realidad 

(8).   

 Factores familiares: se cree que la familia puede incrementar determinadas 

actitudes culturales dominantes o establecer significados simbólicos a la 

figura corporal (7,8). 

 Factores individuales: rasgos de personalidad tales como el hipercriticismo o 

el perfeccionismo, la baja autoestima o la inseguridad (7,8). 

 

En conclusión, esta idealización del cuerpo femenino tiene consecuencias para los 

individuos que observan como su figura difiere de los patrones, desembocando en 

numerosos problemas de frustración ante el propio cuerpo. De este modo, se 

fundamenta una vulnerabilidad de las mujeres jóvenes a padecerlos, particularmente 

en la adolescencia y adultez temprana, etapas donde la insatisfacción corporal es 

mayor, aunque no se descarta que la insatisfacción corporal no desaparezca en la 

adultez (pero el efecto de la edad es aún difuso) (8–10).  
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Tal y como se ha nombrado anteriormente, la celulitis es un trastorno metabólico que 

afecta al tejido subcutáneo, repercutiendo pues en el tejido cutáneo, por lo que se 

cree necesario explicar las bases el sistema tegumentario, así como el sistema 

linfático, ya que este último es el encargado de drenar el exceso de líquido 

intersticial y trasportar los lípidos. 

 

 

1.1 Sistema tegumentario 

 

De todos los órganos del cuerpo, la piel es el que más expuesto a infecciones, 

enfermedades y lesiones. Los cambios en esta, pueden indicar desequilibrios 

homeostáticos en el organismo. Por su ubicación, es vulnerable a 

traumatismos, luz solar, microorganismos etc., poniendo en peligro sus 

funciones. Son muchos los aspectos interrelacionados que pueden 

comprometerla, como por ejemplo la circulación, la edad, la inmunidad, la 

genética, el estado psicológico y los fármacos (11).  

Así pues, la piel está formada por dos porciones fundamentales: la porción 

más superficial y delgada formada por tejido epitelial llamada epidermis, y la 

más profunda y gruesa, formada por tejido conectivo y llamada dermis (11).  

La epidermis está compuesta por pavimento estratificado queratinizado y 

contiene 4 tipos de células principales: melanocitos, células de Langerhans, 

células de Merkel y queratinocitos, siendo estos últimos los más abundantes, 

formando un 90% de las células epidérmicas (11).  

 Queratinocitos: están dispuestos en 4 ó 5 capas que producen la proteína 

llamada queratina (proteína resistente y fibrosa que ayuda  a proteger la piel y 

ls tejidos subyacentes del calor, de los microorganismos y de los químicos, 

además de producir gránulos laminares que liberan una sustancia 

impermeabilizante hidrofóbica).  

 Melanocitos: forman alrededor del 8% de las células epidérmicas y producen 

un pigmento llamado melanina. Esta es de color amarillo-rojizo o marrón-
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oscuro que contribuye a determinar el color de la piel, y además, absorbe la 

luz ultravioleta nociva.  

 Células de Langerhans: forman parte del 2% de las células epidérmicas junto 

con las células de Merkel. Participan en las respuestas inmunitarias contra los 

microorganismos que invaden la piel. Son células que se lesionan con 

facilidad cuando se exponen a los rayos ultravioleta, y junto con los 

macrófagos y las células B colaboran con el sistema inmunitario en el 

reconocimiento del antígeno. 

 Células de Merkel: forman parte del 2% de las células epidérmicas junto con 

las células de Langerhans. Contactan con las proyecciones aplanadas de una 

neurona sensitiva llamadas discos táctiles de Merkel. 

 

La epidermis está formada por diferentes capas o estratos de queratinocitos 

dependiendo de la zona del cuerpo a la que se refiera. En casi todas las 

regiones del cuerpo tiene 4 estratos llamados basal, espinoso, granuloso y 

córneo, denominándose piel delgada, pero en zonas del cuerpo donde la 

exposición y fricción de la piel es más constante, como por ejemplo los 

pulpejos de los dedos o las plantas de los pies, la epidermis estará formada 

por 5 estratos llamados basal, espinoso, granuloso, lúcido y un estrato córneo 

grueso, denominándose en conjunto como piel gruesa (11).  

Estos estratos, se disponen de profundo a más superficial en (11): 

 Estrato basal: compuesto de una sola hilera de queratinocitos cúbicos o 

cilíndricos. Algunas células de este plano son células madre que se dividen 

de manera continua para producir queratinocitos nuevos. 

 Estrato espinoso: superficial con respecto al estrato basal. Tienen entre 8 y 10 

capas de queratinocitos polifacéticos unidos de forma estrecha. Las células 

en las porciones más superficiales de esta capa con más planas. 

 Estrato granuloso: porción intermedia de la epidermis. Compuesta por 3 o 5 

capas de queratinocitos aplanados que sufren apoptosis, una muerte celular 

programada en forma genética en la que el núcleo se fragmenta antes de la 

muerte de la célula. En estos queratinocitos también hay gránulos laminares 

rodeados por membranas que liberan una sustancia lipídica 
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impermeabilizante hidrófoba que retrasa la pérdida de líquido corporal y el 

ingreso de cuerpos extraños. 

 El estrato lúcido solo se encuentra en la piel gruesa. Está formado por 3 a 5 

capas de queratinocitos muertos aplanados transparentes que contienen gran 

cantidad de queratina.  

 El estrato córneo está compuesto por 25 a 30 capas de queratinocitos 

muertos aplanados que se descaman de manera continua y son sustituidas 

por células de los estratos más profundos. Esta gran cantidad de células 

muertas contribuye a la protección de los planos más profundos de las 

lesiones y la invasión de microorganismos. Se pueden formar callos, que son 

engrosamientos anormales de este estrato debido a la exposición constante 

de la piel.  

 

La dermis está compuesta sobre todo por tejido conectivo con colágeno y 

fibras elásticas. La parte superficial de la dermis constituye alrededor de una 

quinta parte del espesor total de esta capa y está formada por tejido conectivo 

aerolar con fibras elásticas delgadas. Su superficie aumenta en forma 

significativa gracias a la presencia de proyecciones digitiformes pequeñas 

denominadas papilas dérmicas. Estas estructuras se introducen en la 

epidermis y algunas contienen capilares sanguíneos. Otras papilas dérmicas 

también tienen receptores del tacto denominados corpúsculos táctiles o de 

Meissner, que son terminaciones nerviosas sensibles al tacto. En las papilas 

dérmicas también pueden encontrarse terminaciones nerviosas libres que 

detectan el calor, el frio o el dolor entre otros (11). 

La parte más profunda de la dermis, que está adherida a la capa subcutánea, 

está compuesta por tejido conectivo denso irregular con fascículos de 

colágeno y algunas fibras elásticas gruesas. Entre las fibras se encuentras las 

células adiposas, los folículos pilosos, los nervios, las glándulas sebáceas y 

las glándulas sudoríparas (11).  

La combinación de colágeno y fibras elásticas en la parte más profunda de la 

dermis le aporta a la piel fuerza, extensibilidad, que puede observarse durante 

el embarazo y en individuos obesos, y elasticidad. No obstante, el 
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estiramiento extremo puede producir pequeños desgarros en la dermis que 

ocasionan estrías o marcas asociadas con el estiramiento, que pueden 

observarse como rayas rojizas o blanquecinas sobre la superficie de la piel 

(11). 

Finalmente, en un sector más profundo con respecto a la dermis se encuentra 

la capa subcutánea o hipodermis, que ya no forma parte de la piel. Está 

compuesta por tejido aerolar y adiposo. Las fibras que se extienden desde la 

dermis anclan la piel a la capa subcutánea y ésta a su vez se adhiere a los 

tejidos y los órganos subyacentes. La capa subcutánea sirve para almacenar 

lípidos y contiene vasos sanguíneos grandes que irrigan la piel. Además, esta 

región también tiene terminaciones nerviosas denominadas corpúsculos 

lamelados de Pacini, que son sensibles a la presión (11). 

 

 

1.2  Sistema linfático 

 

El sistema linfático es parte del sistema inmunológico, compuesto por una red 

de conductos, tejidos y vasos que transportan un líquido llamado linfa (12–

14). 

El sistema linfático cumple tres funciones principales (12–14): 

 Drenaje del exceso de líquido intersticial: los vasos linfáticos drenan el exceso 

de líquido intersticial y las proteínas que se filtraron de los espacios tisulares y 

los devuelven a la sangre. Esta actividad ayuda a mantener el balance hídrico 

del organismo e impide la perdida de proteínas plasmáticas esenciales. 

 Trasporte de lípidos: los vasos linfáticos transportan lípidos y vitaminas 

liposolubles (A, D, E y K) absorbidos por el tubo digestivo hacia la sangre. 

 Respuestas inmunitarias: el tejido linfático inicia respuestas inmunitarias muy 

específicas contra microorganismos determinados o células anormales. 
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Distribuidos por todo el organismo, se encuentran los órganos linfáticos, que 

se clasifican en dos grupos de acuerdo a sus funciones (12–14). 

Los órganos linfáticos primarios, donde las células madre se dividen y se 

desarrollan para convertirse en células B y T maduras, son la médula ósea 

roja y el timo y los órganos linfáticos secundarios, donde se llevan a cabo casi 

todas las respuestas inmunitarias, son los ganglios linfáticos, el bazo y los 

nódulos linfáticos (12–14). 

El sistema linfático está organizado en dos planos, superficial y profundo. El 

primero,  las arterias profundas y el otro, que envuelve el exterior del órgano 

implicado (12–14).   

La frontera entre ambos planos está definida por la aponeurosis muscular, 

aunque, esta frontera está atravesada por vasos perforantes, siendo la 

cantidad de estos mucho mayor en el sector superficial (12–14).   

Estos vasos perforantes transportan la linfa hasta los colectores linfáticos, que 

se componen de 3 capas: túnica íntima, túnica media y túnica adventicia (12).  

 Túnica íntima: los elementos que la forman a menudo están orientados de 

forma longitudinal (12). 

 Túnica media: las células musculares componen la mayor parte de la pared 

del vaso y los elementos que la forman, están orientados como una espiral 

sólida alrededor de la túnica íntima pareciendo estar ordenador circularmente, 

causando la mayor parte de la contracción. Además, se compone de 3-6 

capas celulares dependiendo de la capacidad contráctil del vaso (12).  

 Túnica adventicia: compuesta por tejido conjuntivo, células, vasa vasorum 

(pequeños vasos que recorren las regiones externas de la adventicia y que 

penetran en las capas más superficiales de la túnica media), fibroblastos etc.  

a lo largo de este eje transita también un nervio que participa en la 

contracción del colector a partir de fenómenos aún desconocidos. Así pues, 

éstos, constituyen una especie de caparazón como separación al tejido en el 

que se encuentran los vasos linfáticos (12).  

El calibre de los colectores es constante, sin embargo, se ha observado que 

en los miembros inferiores son ligeramente más gruesos que en los miembros 
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superiores, y a su vez, son más gruesos que los de la cara. En definitiva, 

destacar que las paredes de los colectores son especialmente resistentes, 

habiéndolo demostrado con experimentos que son mucho más sólidas que 

las venas (12).  

Presentes a lo largo de todos los colectores, se encuentran las válvulas, que 

garantizan la progresión de la linfa en el sentido fisiológico si funcionan 

correctamente, y el espacio comprendido entre estas se llama linfagión (12–

14) .  

 

Próximos a las articulaciones, aunque también a veces a lo largo del vaso, se 

encuentran los nódulos linfáticos, que son masas ovoideas de tejido linfático 

no rodeadas por cápsula y en el cuerpo, encontramos  son cervicales, 

submaxilares, axilares, ilíacos externos (inguinales) y poplíteos (12–14) . 

 

 

2. FISIOLOGIA DE LA CELULITIS 
 

Son 4 las hipótesis que pretenden explicar la fisiología de la celulitis, es decir, la 

función de los órganos y tejidos del cuerpo que hacen desarrollarla, siendo estas: 

arquitectura-dimorfismo sexual de la piel, alteración de los septos del tejido 

conectivo, cambios vasculares y factores inflamatorios (15): 

 Arquitectura-dimorfismo sexual de la piel: la hipótesis anatómica de la celulitis 

se basa en las diferencias de género relacionadas con el carácter estructural 

de los lóbulos de grasa subcutánea y de los septos de tejido conectivo que la 

dividen.  Según esta teoría la aparición de la celulitis y su consecuente 

apariencia de hoyuelos, es causada por hernias de grasa denominadas 

papilas adiposas, que sobresalen del tejido subcutáneo a través de la 

superficie inferior de una dermis debilitada en la interfaz dermo-hipodérmica.  

Estas papilas adiposas son una característica de la anatomía femenina, 

habiéndose confirmado con imágenes de ultrasonido y estudios ecográficos. 
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En un estudio ecográfico realizado por Rosenbaum et all., se examinaron 7 

mujeres adultas con celulitis y 3 personas control, donde se incluían una 

mujer y dos hombres. Todas las mujeres, tanto las afectadas por celulitis 

como la control, mostraron una interfaz dermo-hipodérmica irregular y 

discontinua caracterizada por protuberancias de grasa en la dermis, mientras 

que en los sujetos masculinos sanos era suave y continuo (15). 

 

 Alteración de los septos del tejido conectivo: Pie’rard et all, realizaron un 

estudio con muestras de autopsias de los muslos de 24 mujeres con celulitis 

entre 28 y 39 años, y un grupo control formado por 11 hombres y 4 mujeres 

sin celulitis, donde revelaron importantes características distintivas dentro de 

la micro-arquitectura de los filamentos subcutáneos del tejido conectivo, muy 

por debajo del nivel de la interfaz dermo-hipodérmica.  Los autores concluyen 

que los persistentes hoyuelos de la piel son el resultado del estiramiento 

continuo y progresivo orientado verticalmente dentro de estas hebras fibrosas 

de colágeno hipodérmico, un proceso que debilita el tejido conectivo y permite 

la hernia grasa (15). 

 

 Cambios vasculares: de acuerdo con la teoría formulada por Curri et all, son 

factores  metabólicos y estructurales los que conducen a la formación de 

celulitis. De acuerdo a esta, se dice que el proceso se origina con el deterioro 

de la vasculatura dérmica, particularmente en respuesta a alteraciones de las 

arteriolas precapilares en las zonas afectadas, junto con la deposición de 

glicosaminogicanos (GAG) en las paredes de los capilares dérmicos y dentro 

de la sustancia fundamental que se encuentra entre el colágeno y las redes 

de elastina. Este aumento de presión capilar conduce al aumento de la 

permeabilidad capilo-venular desencadenando un exceso de retención de 

líquido dentro de la dermis, inter-adipocitos y setos interlobulares, los GAG, 

que tienen propiedades hidrofílicas, hacen elevar la presión intersticial y 

además atraen agua. El edema causa cambios celulares que finalmente dan 

lugar a la compresión vascular, disminución del retorno venoso e hipoxia 

tisular (15).  
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La hipoxia, junto con el aumento de la deposición de proteoglicanos, 

desencadenan fibroplasia, colagénesis y neoformación capilar (se observa 

ruptura capilar focal y micro-hemorragias (15). 

El aumento de la lipogénesis, provocado por los estrógenos, prolactina y las 

dietas ricas en hidratos de carbono, junto con el aumento de la resistencia 

lipolítica causa por la hipoxia, conduce a la hipertrofia de los adipocitos (15). 

Los adipocitos agrandados, junto con la hipertrofia e hiperplasia de las fibras 

reticulares periadipocitarias, conducen a la formación de micronódulos o 

grupo adipocitos rodeados de nódulos proteicos fibrosos. Con el tiempo, 

continua el edema, la congestión vascular, la hipoxia y la esclerosis del 

septos fibroso en el tejido adiposo superficial y profundo, causando así el 

aspecto acolchado (15).  

 

 Factores inflamatorios: la información subjetiva de sensibilidad tras la 

compresión en pacientes con celulitis, son varios los autores que han 

sugerido una base inflamatoria como fisiopatología de la celulitis. Así pues, 

Kligman informó, a partir de biopsias de tejido celulítico, de la aparición de 

células inflamatorias crónicas, que incluyen a macrófagos y linfocitos, en los 

septos fibrosos. Además, añade que los septos fibrosos son la fuente de una 

inflamación de bajo grado que resulta en adipolisis y atrofia dérmica (15).  

 

 

 

3. ETIOLOGIA MULTIFACTORIAL DE LA CELULITIS   
 

Una vez explicada la función de los órganos y tejidos del cuerpo que hacen 

desarrollar la celulitis, se exponen a continuación  los factores predisponentes y las 

causas descritas por los autores que escriben sobre la celulitis.  

Estos incluyen  el de la predisposición genética, que desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo de la celulitis; el género, siendo el femenino el mayor 
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afectado; la raza, siendo la caucasoide mucho más propensa a la celulitis que otras; 

el estilo de vida, que incluya una dieta hidrocarbonatada excesiva (provoca la 

hiperinsulemia y promueve la lipogénesis, lo que lleva a un aumento en el contenido 

total de grasa corporal), poca ingesta de agua, que aumenta la retención de líquidos, 

prolongados periodos de sedestación o bipedestación impidiendo el óptimo flujo 

sanguíneo; el embarazo, que se asocia con un aumento de ciertas hormonas como 

la prolactina e insulina, y aumento del volumen en general; la menopausia, donde se 

sufren alteraciones importantes en el sistema hormonal; la pubertad, donde se 

experimentan muchos cambios hormonales; aumento de la grasa subcutánea 

(retención de tejido adiposo dentro de los septos fibrosos, y en función de este, 

variará la irregularidad de la piel), y por último la edad, en la que la mayoría de la 

celulitis se produce en las mujeres post-púberes (5,16,17).  

 

A continuación, y puesto que se ha demostrado que son muchos los factores que 

influyen en el desarrollo de la celulitis, y que además, varían según el momento 

fisiológico en el que se encuentra la mujer, se exponen una serie de cambios 

importantes que se llevan a cabo a lo largo de la vida de la mujer influyentes 

directamente con la celulitis. 

 

 

 

3.1  Cambios fisiológicos de la mujer a lo largo de su vida 

 

 El embarazo: Durante esta etapa, el organismo deberá someterse a un 

proceso de adaptación para que el feto pueda desarrollarse en un ambiente 

adecuado. Para ello, se producirán una serie de cambios en todos los 

sistemas fisiológicos con el objetivo de mantener una homeostasis materno-

fetal. Algunos de los cambios que se producen y que influyen en el estado de 

la celulitis son a nivel endocrino, aumento de la tiroides, la secreción de 

relaxina por parte de los ovarios,  el aumento de los estrógenos e incremento 

de prolactina e insulina; a nivel tegumentario, la aparición de estrías y arañas 
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vasculares, el aumento de peso, con una media entre 9 y 13 kilos y la 

consecuente retención de líquidos (18–21).  

 

 La menopausia: periodo en el que la mujer pierde la función folicular del 

ovario, y por tanto,  deja de menstruar con regularidad sufriendo una 

alteración significativa en su sistema hormonal. Uno de los síntomas más 

significativos en las mujeres menopaúsicas es la repentina tendencia a 

engordar, puesto que la secreción de hormonas de estrógeno y progesterona 

se ve disminuida de forma natural, provocando acumulación de grasa y 

retención de líquidos (22,23) 

 

La media de edad de mujeres que sufren la menopausia en España es de 51 

años, aunque cabe destacar que, antes de sufrirla en su totalidad, se  estima 

que hay un periodo de transición de unos 5 años (23,24).  

 

 La pubertad: es la etapa en la que la persona se prepara para la edad adulta 

y forma su propia identidad y se divide en tres etapas: adolescencia 

temprana, generalmente entre los 12 y 13 años de edad; adolescencia media, 

entre los 14 y 16 años de edad; y adolescencia tardía, entre los 17 y 21 años 

de edad. Hormonalmente, aparecen en sangre unas sustancias llamadas 

gonadotropinas fabricadas por la hipófisis, que hace que los órganos sexuales 

empiecen a fabricar hormonas tales como estrógenos, progesterona, y la 

testosterona en los hombres. Debido a estas, se experimentan muchos 

cambios fisiológicos, tales como la aparición de la menstruación, crecimiento 

de pecho, aumento de peso y altura...(4).  
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4. ESCALA DE CLASIFICACION DE CELULITIS Y COMO MEDIRLA 
 

A continuación, se presenta la escala de clasificación de celulitis según 

Nürnberger-Müller y cómo medirla. 

  

 

 

4.1. Escala de clasificación  de celulitis  

 

*muy importante para ayudar a seguir la respuesta del tratamiento 

 

 Tabla 1: clasificación de celulitis según la escala  Nürnberger-Müller. 

Grado 0 

 

la superficie de la piel es lisa mientras se está acostado y de pie (sin 

hoyuelos), pero la prueba de pinzamiento revela “pliegues y surcos” 

aunque sin haber aspecto de tipo colchón (5,25). 

 

Grado 1 la superficie de la piel es lisa mientras se está acostado y de pie, pero la 

prueba del pellizco revela la aparición de la piel tipo colchón (5,25). 

 

Grado 2 aparición de fenómeno colchón mientras se está de pie  (5,25). 

 

Grado 3 aparición de fenómeno colchón mientras se está de pie y acostado  

(5,25). 
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4.2 Cómo medir la celulitis 

 

La evaluación de las intervenciones terapéuticas para la celulitis se hace difícil 

debido a intromisión de factores secundarios tales como la dieta o el ejercicio. 

Aún con ello, son varios los métodos que permiten la medición precisa de la 

celulitis y los posibles resultados respuesta a los diferentes tratamientos que 

se puedan aplicar (25,26): 

 Fotografía en 3D por láser (Smalls et al 2005). 

 Imagen por resonancia magnética con la formación de imágenes de tejido 

adiposo subcutáneo (Querleux et al 2002; Mirrashed et al 2004). 

 Histología: se trata de un método invasivo. Se realizan biopsias realizadas 

sobre los sitios afectados (15).  

 Macrofotografía: fotografía digital con iluminación estandarizada en una 

posición reproducible. Se debe tener en cuenta la reproducción exacta de la 

posición de los participantes y las mismas condiciones (equipo fotográfico, 

lugar, luz y operario) (27) . 

 Colagenometría con ultrasonidos (Tikjob et al 1984; Rosenbaum et al 1998; 

Mole et al 2004). 

 Ecografía 20MHz: permite la evaluación del tejido subcutáneo. Este método 

identifica la presencia de nódulos y su diámetro, tanto como la textura del 

tejido conectivo que le rodea y su grosor (15).  

 

 

En definitiva, la macrofotografía es el método más accesible para la medición de 

la celulitis, ya que solo se debe disponer de una buena cámara fotográfica y se 

realiza a través de un proceso simple. Debe realizarse usando el mismo equipo 

fotográfico, las mismas posiciones y condiciones (lugar, luz y operario). Las 

variables a observar en las fotografías son (27):  
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 Tabla 2: Escala validada para la medición foto-numérica de la severidad de la celulitis 

 

Grado Número de 

depresiones 

evidentes 

Profundidad 

de las 

depresiones 

Apariencia 

morfológica 

de 

alteraciones 

de la 

superficie de 

la piel 

Grado de 

laxitud, 

flacidez y 

hundimiento 

de la piel 

Clasificación 

escala 

Nürnberger-

Müller 

Leve 

1-5 

0 

Ninguna 

depresión 

 

 

 

 

1 

1-4  

depresiones 

 

0 

Ninguna 

depresión 

 

 

 

 

1 

Depresiones 

superficiales 

0 

No áreas 

levantadas 

 

 

 

 

1 

Apariencia de 

piel de 

naranja 

0 

Ausencia de 

laxitud, 

flacidez y 

hundimiento 

de la piel 

 

1 

Apariencia 

cubierta leve 

0 

Grado 0 

 

 

 

 

 

1 

Grado 1 

Moderado 

6-10 

2 

5-9 

depresiones 

2 

Depresiones 

de 

profundidad 

media 

2 

Apariencia 

queso 

cotagge 

2 

Apariencia 

cubierta 

 2 

Grado 2 

Severo 

11-15 

3  

10 ó más 

depresiones 

profundas 

3 

Depresiones 

profundas 

3 

Apariencia de 

colchón 

3 

Apariencia 

cubierta 

severa 

3 

Grado 3 
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Figura 1: interpretación fotográfica de la escala validada para la medición fotográfica de la severidad 

de la celulitis (27) 
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5. ESTADO ACTUAL DE LA CELULITIS  
 

A continuación, se presenta un breve resumen de las técnicas  más comunes y 

que más aparecen en la búsqueda bibliográfica del tratamiento de celulitis:  

 Mesoterapia: es una técnica que utiliza la inyección de diversas sustancias en 

la grasa subcutánea con el fin de disolverla. La técnica consiste en una serie 

de inyecciones con sustancias tales como cafeína, aminofilina y teofilina que 

causan la lipólisis a través de la inhibición de la fosfodiesterasa, aunque la 

sustancia más usada en la inyección es el extracto de lectina de soja, a pesar 

de que se han visto casos de necrosis y lipoatrofia. La falta de un protocolo de 

realización es muy importante ya que son muchos los efectos adversos que 

pueden aparecer: edemas, quimosis, infección, reacción urticaria... 

A pesar de ser una de las técnicas más populares, son pocos los estudios 

que corroboran su efectividad (28). 

 

 Ultrasonido: es un dispositivo que disminuye el espesor del tejido adiposo 

mediante la destrucción de adipocitos a través de diversos mecanismos tales 

como la cavitación, interrupción micromecánica y daños térmicos. El 

ultrasonido trabaja ya sea por efectos térmicos o por efectos micromecánicos 

a cierta profundidad en el tejido (28). 

En un estudio realizado con ultrasonido por cavitación, se observó una 

disminución significativa en las vacuolas de los lípidos en los adipocitos.  

Además, cuantos más días pasaban desde la última sesión realizada, mayor 

era la reducción del tamaño de los adipocitos (29).  

 

 

  Láser: es un dispositivo que genera un efecto fotoacústico que 

selectivamente desintegra las membranas de los adipocitos, lo que resulta un 

mínimo riesgo de carbonización del tejido. Es una técnica que se ha puesto 

muy de moda entre dermatólogos y cirujanos, aunque habría que tener 

cuidado con las cicatrices y la producción de quemaduras (28).  
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 Productos a base de hierbas: en un estudio clínico que se realizó para 

comprar los efectos de una crema a base de hierbas (trébol dulce, aceite de 

semilla de uba, gingko biloba, lecticina y aceite de onagra), después de dos 

meses de uso, no se obtuvieron resultados relevantes. Además cabe destacar 

que muchos ingredientes de uso tópico no son aún muy conocidos y por 

tanto, no se saben bien el riesgo de los efectos adversos que se puedan 

producir. De hecho, en un estudio donde se usaron 323 ingredientes usados 

en 32 cremas para el tratamiento de la celulitis, se observó que una cuarta 

parte de los mismos causó alergia (28).  

 

Como complemento a lo anteriormente explicado, se presenta una tabla resumen 

de algunos tratamientos de la celulitis en la actualidad, que incluyen los 

explicados anteriormente y otros, con sus  referencias y el nivel de evidencia de 

los mismos (28): 

 

Tabla 2: resumen de los tratamientos de celulitis en la actualidad 

Tratamiento de celulitis Referencias Nivel de evidencia 

Pérdida de peso Smalls et al y 

Mauriège et al 

IIB y IIB 

Cavitación Collis et at y Chang 

et al 

IIA y IIB 

Liposucción  Coleman et al III 

Subcisión Hexsel et al IV 

Mesoterapia Hexsel et al y 

Rotunda et al 

IIB y IIB 

Fosfatidilcolina tópica y 

LED 

Sasiki et al IA 

Radiofrecuencia Sadick et al, 

Goldman et al y 

Goldberg et al 

IIB, IIA y IIA 
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Ultrasonidos  Moreno-Moraga et al IIA 

Lipólisis asistida por laser  Katz et al, 

Geronemeus et at y 

Prado et al 

IV, IV y IA 

Hierbas de uso tópico y 

retinol 

Li-Balchin et al y 

Kligman et al 

IV, IV, IA 

Terapia con carbono  Brandi et al IIB 

Criolipolisis Manstein et al IV 

 

A pesar de que son muchos los tratamientos existentes, se considera necesario 

la realización de más estudios que corroboren y protocolicen las diferentes 

técnicas existentes.  

 

 

 

 

 

 

6. DRENAJE LINFATICO  
 

El drenaje linfático manual (DLM) es una técnica específica de masoterapia 

dirigida especialmente a la activación del sistema linfático superficial para mejorar la 

eliminación del líquido intersticial y de las moléculas de gran tamaño, y optimizar su 

evacuación. Se trata pues de mejorar la reabsorción sin aumentar la filtración. 

Esta técnica masoterapéutica no actúa únicamente sobre el sistema linfático, sino 

sobre la circulación de retorno en conjunto (13,14).  

 

Fue Émil Vodder quien en 1936 presentó en Cannes un método de masaje basado 

en movimientos circulares, efectuados con suavidad pero de forma rítmica, 
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fundamentalmente sobre los nódulos linfáticos, y cuyo objetivo era estimular el 

sistema linfático, aliviar distintas patologías y preservar y fomentar la salud y la 

belleza (12–14). 

Las maniobras de drenaje se fundamentan en los siguientes principios (12–14) : 

-Presiones suaves que no superen los 30-40 mmHg, adaptadas a las presiones 

presentes en la microcirculación. 

-Estiramiento o tracción cutánea que permita un deslizamiento de la piel sobre el 

tejido subcutáneo y pueda facilitar tanto la reabsorción del capilar linfático como la 

contracción del colector linfático y favorecer la progresión de la linfa. 

-Velocidad y ritmo lentos, también de acuerdo con la fisiología linfática, además 

de permitir mayor control sobre la maniobra, reduce el riesgo de fricción y de este 

modo el posible efecto histamínico que favorecería la filtración. 

-Seguimiento de los trayectos linfáticos, es decir, en consonancia con la anatomía 

del sistema linfático. 

 

En ensayos sobre cadáveres, en ausencia de cualquier contractilidad fisiológica, las 

maniobras de drenaje son capaces de facilitar la reabsorción y el avance del 

colorante a través del sistema linfático, tanto si se aplican las maniobras en la zona 

de aplicación del colorante como también si se colocan a distancia (12–14). 

En cuanto a los estudios sobre humanos vivos, han demostrado que el drenaje 

consigue reducir el edema y favorecer la captación proteica, consiguen variaciones 

de presión en torno al vaso linfático inicial, tensionando los filamentos de Leak y 

favoreciendo la captación del líquido y las macromoléculas; sin embargo, no puede 

ignorarse el hecho de que la presión externa fomenta igualmente la reabsorción a 

través del capilar sanguíneo, así como que estimula la motilidad de los colectivos 

linfáticos aún activos, fomentando la progresión y evacuación de la linfa (12–14) . 

 

Son muchas las indicaciones del drenaje linfático, y estas son (12–14):  

-Edemas de origen linfático: la mayor evidencia en cuanto a la eficacia del drenaje 

se halla en el ámbito de la patología linfática, fundamentalmente en el caso del 

linfedema post-mastectomía. 

-Edemas de origen venoso: suele localizarse en piernas. El drenaje se aplica 

directamente sobre el edema, de distal a proximal en dirección de los trayectos 
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venosos y linfáticos y finalizando con maniobras ganglionares en los nódulos 

linfáticos poplíteos y maniobras de drenaje siguiendo la vena safena mayor. 

-Edemas traumáticos y posquirúrgicos: tiene un claro efecto antiálgico. Tras cirugía, 

el tratamiento debe ser lo más precoz posible, drenando únicamente el edema y 

dosificando la tracción de las maniobras en función del proceso de cicatrización. 

-Probable efecto beneficioso en el tratamiento del síndrome doloroso 

regional complejo tipo I, actuando sobre el edema en las etapas iniciales. 

 

La aplicación del drenaje linfático está contraindicada en algunos casos tales como: 

edema cardiaco, infecciones agudas, trombosis venosa profunda, enfermedades 

malignas no tratadas, asma bronquial, hipertiroidismo y  síndrome del seno carotideo 

(12–14). 

En cuanto a la duración de un tratamiento basado en el drenaje linfático,  varía 

según los autores aunque, en conjunto, coinciden en un mínimo de 30-45 minutos en 

el caso de linfedema, puesto que en el 90% de la literatura científica el drenaje 

aparece vinculado al tratamiento fisioterapéutico del linfedema. En este contexto, 

hay que emplear el tiempo conveniente para que la maniobra sea eficaz, es decir el 

tiempo necesario para que la consistencia de la zona cambie sin provocar reacción 

hiperémica, teniendo en cuenta que una maniobra, por muy suave que sea, si se 

repite insistentemente en el mismo lugar, con la misma presión y en la misma 

dirección, puede desencadenar una hiperemia y un aumento de la filtración (12–14).  

 

A lo que  la frecuencia de tratamiento se refiere, son 3 los artículos encontrados que 

relacionan el drenaje linfático y la celulitis, y estas bibliografías, no se ponen de 

acuerdo en cuanto a número de sesiones y frecuencia semanal. Por ello, se realiza 

una media con los datos encontrados, dando como resultado un total de 12 

sesiones, con la recomendación de realizar 4 por semana, por lo tanto, una duración 

de 3 semanas (30–32).  
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7. SAUNA CRIOGENICA-CRIOESTIMULACION 
 

El tratamiento usando la total 

inmersión del cuerpo en 

temperaturas extremadamente 

bajas, fue introducido por 

Yamauchi T en Japón, que 

construyó la primera sauna 

criogénica (33).   

 

Así pues, la sauna criogénica es 

una “cámara de frío” capaz de 

llegar a los 190ºC bajo cero usada 

durante un periodo de tiempo 

comprendido entre 1 y 3 minutos 

con el fin de inducir respuestas 

fisiológicas sistémicas a través de 

la hiperemia. La teoría de la 

criosauna se fundamenta en el        Figura 2: sauna criogénica (34)          

intercambio de calor entre las superficies con diferentes temperaturas. El calor es 

absorbido por los tejidos superficiales más enfriados de los tejidos más profundos a 

una velocidad proporcional a la diferencia de temperatura entre ambos (35). 

Este tratamiento tiene que estar siempre supervisado por un profesional y de 

acuerdo a las normas pertinentes. No es un método peligroso o dañino para 

personas sanas aunque debería aplicarse con precaución en individuos 

susceptibles, tales como los asmáticos (35,36).  

Hoy en día, su uso se ha extendido a muchos ámbitos, donde por supuesto, se 

incluye la fisioterapia, por sus beneficios antiinflamatorios, por su acción anti-

edematosa, analgésica, reducción del aumento de tensión muscular etc. utilizándose 

para el alivio del dolor en la osteoartritis, fibromialgia, el efecto sedante en la 

psoriasis y neurodermitis, reducción de la espasticidad en enfermedades 

neurológicas... (35,36).  
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Efectividad de la criosauna en diferentes tratamientos: 

 Crio-estimulación como fenómeno anti-oxidativo en esclerosis múltiple: la 

esclerosis múltiple es una enfermedad compleja formada por varios procesos 

fisiopatológicos que incluyen la inflamación, estrés oxidativo, 

desmielinización, daño axonal y los mecanismos de reparación que participan 

en este trastorno. Por tanto, el estrés oxidativo juega un papel fundamental en 

el rol de esta enfermedad, y se ha demostrado que la hipotermia reduce la 

acidosis intracelular y la isquemia relacionado con la acumulación de 

neurotransmisores excitotóxicos y atenúa la afluencia de calcio intracelular, 

además de inhibir la producción de radicales libres de oxígeno que 

intervienen en el daño secundario e influir en la remodelación post-isquémica. 

Por lo tanto, el tratamiento anti-oxidativo podría teóricamente evitar la 

propagación del daño tisular y disminuir la evolución neurológica (33,37).  

 Disfunción uterina: se ha demostrado la influencia de la crioterapia en la 

normalización de los parámetros hormonales en pacientes en edad 

reproductiva con hemorragias uterinas. También se recomienda para la 

práctica ginecológica en general (37). 

 Influencia de la criogénesis en los marcadores inflamatorios en pacientes con 

espondilitis anquilosante: se ha demostrado la disminución de los marcadores 

de la inflamación en pacientes expuestos a 10 sesiones de 2 minutos a una 

temperatura de -120º  (37).  

 Medición de la actividad electromiográfica del tejido muscular después de la 

aplicación de la criogénesis: Se registraron los parámetros electromiográficos 

de superficie en 5 deportistas en edades comprendidas entre 25 y 30 años del 

músculo bíceps braquial. Se revelaron cambios en la electromiografía tras la 

aplicación de la criogénesis habiendo retardos en la aparición de fatiga 

muscular  (37). 

 Uso de la crioterapia en la corrección a la psoriasis: se ha demostrado una 

reducción significativa de la patología de la piel en pacientes psoriaticos en 

combinación con la aplicación de la crema hidratante Xemose (crema 

emoliente universal que limita la acción de los factores irritativos  (37).  
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 Influencia de la criogénesis en el organismo humano: se ha demostrado una 

mejoría en la salud general, tanto en el ámbito fisiológico, como en el 

biomecánico  (37). 

Los estudios señalan que, una media de 15 sesiones es lo idóneo en tratamientos 

crónicos, cuanto mayor continuidad, mayor eficacia presenta. La duración de cada 

sesión debería ser de 3 minutos a una temperatura de -120ºC (37). 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACION 

 

Con toda la información expuesta, y puesto que la celulitis es una afección muy 

frecuente que afecta en torno a un 85% de las mujeres después de la pubertad, se 

ha  decidido realizar este estudio a pesar de que son muchos los tratamientos 

existentes en la actualidad.  

Además, y debido al auge y preocupación de la estética en la sociedad, son muchos 

los factores que hoy en día afectan en la preocupación cosmética y en la 

idealización del cuerpo femenino basado en la delgadez y en la perfección corporal, 

tales como los medios de comunicación, publicidad. Además, esta idealización 

conlleva problemas psicológicos y cambios en las actividades de la vida diaria 

cuando las mujeres ven como su figura se aleja de este canon de belleza idealizado, 

desembocando en problemas de frustración y tomando como la población más 

vulnerable a las mujeres jóvenes, particularmente en la adolescencia y adultez 

temprana, puesto que son etapas donde la insatisfacción corporal es mayor, aunque 

sin descartar a las mujeres que se encuentran fuera de este rango de edad.  

En cuanto a la intervención ofrecida en este estudio, se decide usar, por un lado, el 

drenaje linfático, por ser una técnica masoterápica específica de fisioterapia y por 



32 
 

demostrar su eficacia en procesos edematosos y estar dirigida especialmente a la 

activación del sistema linfático superficial para mejorar la eliminación del líquido 

intersticial y de las moléculas de gran tamaño y optimizar su evacuación, y por otro 

lado, el uso de la criosauna, por ser un tratamiento novedoso cuyos beneficios son 

aún desconocidos en el ámbito cosmético.  

A pesar de las limitaciones que pueden aparecer en la realización del estudio, 

principalmente el elevado precio, se considera necesario llevarlo a cabo debido a la 

insatisfacción corporal  femenina anteriormente nombrada con todos los problemas 

que conlleva. Asimismo,  la innovación y el desconocimiento de la fisioterapia en el 

campo de la cosmética, puesto que es una rama regida por la figura de la esteticista, 

considerado en cierta medida como intrusismo. Por último, el estudio de nuevas 

técnicas y la realización de más estudios científicos que impulsen la fisioterapia 

estética, puesto que son muchas las competencias que se pueden ofrecer, y así 

finalmente revalorizar la actuación del fisioterapeuta en este ámbito, basada en la 

evidencia científica. 

Para finalizar, destacar que el estudio está dirigido a reducir la celulitis con su 

consecuente aumento de la satisfacción corporal  en busca siempre de la felicidad 

de la mujer.  

 

 

 

HIPOTESIS 

 

El tratamiento combinado de criosauna y drenaje linfático demuestra su efectividad 

en referencia a la celulitis en mujeres  post-púberes en un 80% en comparación al 

drenaje linfático únicamente.  
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OBJETIVOS 

 

Principales: 

-Comprobar si la combinación de  criosauna y drenaje linfático reduce más el grado 

de celulitis que el uso del drenaje linfático únicamente en mujeres post-púberes de 

entre 21 y 46 años de la ciudad de Huesca. 

-Comprobar si la insatisfacción corporal se ve reducida con el tratamiento combinado 

de criosauna y drenaje linfático que con el uso de drenaje linfático únicamente en 

mujeres post-púberes de entre 21 y 46 años de la ciudad de Huesca.  

Específicos: 

-Observar si disminuye en un 80% el grado de celulitis según los parámetro de la 

medición con macrofotografía en mujeres post-púberes de entre 21 y 46 años de la 

ciudad de Huesca.  

-Evaluar si aumenta el grado de satisfacción corporal de la mujer medido con el 

cuestionario BSQ  en mujeres post-púberes de entre 21 y 46 años de la ciudad de 

Huesca.  

-Analizar cuántos grados en la escala de Nürnberger-Müller se disminuyen en 

comparación al comienzo del estudio en mujeres post-púberes de entre 21 y 46 años 

de la ciudad de Huesca.  

 

Tabla 4: variables a medir y elementos de medición 

Varibles Elementos de medición  

Grado de celulitis Macrofotografía 

Grado de satisfacción Body shape questionnaire 

Grado de celulitis Escala Nürnberger-Müller 
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METODOLOGIA 

 

1. DISEÑO:  

 

Para comprobar la veracidad de la hipótesis anteriormente realizada, es 

necesario llevar a cabo un estudio experimental de carácter terapéutico, 

caracterizado por su capacidad de evaluar si un agente o un procedimiento 

determinado disminuyen síntomas o previenen la recurrencia de una 

enfermedad determinada.  Dentro de los estudios experimentales, llevaremos 

a cabo un ensayo clínico aleatorizado, donde dividiremos a la muestra 

seleccionada en dos grupos, control (A) y experimental (B), y estos grupos 

serán equitativos en cuanto al grado de celulitis, para minimizar al máximo los 

sesgos en los resultados (38). Este tipo de estudios reflejan una mayor 

evidencia causa-efecto, además de un mejor control por parte del investigador 

del factor de estudio.  

En  este estudio, el grupo control recibirá sesiones de drenaje linfático 

mientras que el grupo experimental realizará la combinación de drenaje 

linfático con sesiones de criosauna. El estudio será de ciego único, ya que 

será un profesional ajeno a los tratamientos recibidos quien evaluará el grado 

de celulitis, sin embargo, las pacientes  sí que conocerán el tipo de 

intervención que se les ha realizado.  

 

 

 

2. SUJETOS DE ESTUDIO:  

 

La población diana de nuestro estudio serán mujeres post-púberes de 21 

años hasta mujeres de 46 años que tengan celulitis.  

La participación en el estudio dependerá del cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 
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 -Criterios de inclusión: 

o Mujeres con celulitis. 

o Mujeres que económicamente puedan costearse el estudio. 

o Mujeres que vivan en Huesca. 

o Mujeres comprendidas entre los 21 y 46 años. 

o Mujeres que entiendan el procedimiento del estudio y expresen 

su libre voluntad de participar mediante la firma de un 

consentimiento informado. 

 

 -Criterios de exclusión:  

o Mujeres que estén embarazadas en el momento del estudio. 

o Mujeres que planean un embarazo a corto plazo. 

o Mujeres que estén realizando otro tipo de tratamiento 

anticelulítico en el momento del estudio. 

o Mujeres que no entiendan, hablen ni escriban castellano. 

o Mujeres que tengan menopausia precoz de antes de los 46 

años. 

o Mujeres que tengan enfermedades tales como edema cardiaco, 

infecciones agudas, trombosis venosa profunda, tensión alta, 

enfermedades malignas no tratadas, asma bronquial, 

hipertiroidismo y síndrome del seno carotideo, ya que están 

contraindicadas en la realización del drenaje linfático.  

o Mujeres fumadoras (conlleva problemas cardiovasculares).  

Según los datos estadísticos del Ayuntamiento de Huesca, son 9186 las 

mujeres empadronadas en Huesca capital comprendidas entre 21 y 46 años, 

ambos incluidos (39).  

A partir de este dato, se puede determinar el tamaño de la muestra necesario 

para la realización de nuestro estudio con el uso de la siguiente fórmula (40):  
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 En la cual: 

 N: número total de la población (9186 mujeres) 

 Za 2: nivel de confianza (en este caso, una confianza del 95% es 1.96 

al cuadrado) 

 d: precisión (en este caso, un 5%) 

 p: proporción esperada (en este caso 5%= 0.05) 

 q: 1-p (en este caso 1-0.05=0.95) 

Una vez realizados los cálculos con los valores anteriormente dados, se llega 

a la conclusión de que para una población de 9186 mujeres, con un nivel de 

confianza del 95%, la muestra necesaria será de 73 pacientes. 

Sin embargo, es necesario contar con un número mayor al obtenido, puesto 

que puedes darse bajas durante el estudio. Para ello, se aplica la fórmula del 

tamaño muestral ajustado a las pérdidas (40).  

 

 

En el cual: 

 n: número de sujetos sin pérdidas 

 R: proporción esperada de pérdidas 

 

En este caso, se espera una pérdida del 15%, así pues, aplicando la fórmula 

anteriormente expuesta, la muestra necesaria sería de 86 pacientes. 

A las participantes que cumplan los criterios de inclusión y exclusión, se les 

pasará el consentimiento informado (ANEXO 1). A lo largo de la realización 

del estudio, se tendrá en cuenta el número de bajas así como la asistencia a 

las sesiones, por ello, las que hayan fallado a más de un 85% de las 

sesiones, se les excluirá del estudio. También contaremos con que pueden 

existir bajas por embarazos no previstos.  
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3. VARIABLES DE ESTUDIO: 

 

A través del estudio de las diferentes variables existentes, se podrá 

comprobar de forma objetiva la hipótesis previamente formulada. A 

continuación, se muestran las diferentes variables que forman el estudio: 

-Variable independiente: es la variable que se escoge para investigar y 

que el investigador modifica de forma controlada. En este estudio, se 

tomará como variable independiente (o variable cualitativa), las 

sesiones de criosauna que se llevará a cabo en el grupo experimental.  

 

-Variable dependiente: es la variable que puede ser medida u 

observada (variable cuantitativa). En este estudio son:  

o Grado de satisfacción corporal, mediante el cuestionario de 

Figura corporal: BSQ, Body Shape Questionnaire (Cooper, 

Taylor, Cooper y Fairburn, 1987) (ANEXO 2). 

o Disminución del grado de celulitis (variable cuantitativa) según la 

escala Nürnberger-Müller y la comparación con macrofotografía. 

-Variable control: son las variables que sabemos o pensamos que 

pueden afectar al resultado y que se tendrían que mantener constantes 

en el experimento.  

En este estudio, tomamos como variables control la actividad física 

realizada, los anticonceptivos que la paciente se pueda tomar, 

embarazos previos y cuántos, hábitos alimenticios, país de origen, IMC, 

edad.  Estos serán, controlados  a través del cuestionario que se les 

realizará pre y post intervención.  

Se tomará también como variable control  tanto la realización de las 

sesiones  de criosauna como  las de drenaje linfático en días 

consecutivos o en días alternos, puesto que el estudio dice que la 

frecuencia semanal es de 4 días semanales y se dividirán a las 

pacientes  entre lunes y viernes en función de su disponibilidad horaria. 
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Por último, las valoraciones semanales no son realizadas por el 

evaluador ajeno al estudio, si no por los propios fisioterapeutas. 

Aunque no son el principal objetivo de nuestro estudio, se cree 

necesario el estudio de las mismas para poder observar y notificar la 

evolución a lo largo de toda la intervención. 

 

 

 

4. MANEJO DE INFORMACION/RECOGIDA DE DATOS: 

 

En primer lugar, los becarios se encargarán de recoger los datos de las 

mujeres que estén interesadas en el estudio, a través de un cuestionario 

(ANEXO 1) que posteriormente, serán entregados al investigador principal y 

guardados en archivadores en el propio centro, el cual cumple la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

 

El investigador principal, durante las próximas 4 semanas, entrevistará a las 

mujeres, y en base a los requisitos del estudio, considerará a las mujeres 

aptas o no para en la participación del estudio. A las consideradas aptas, se 

les asignará una ficha con un código (ANEXO  2), y la correspondencia de 

este código con el nombre de cada una se registrará en un Excel que será 

guardado en un Dropbox creado por el investigador, y cuya contraseña sólo 

sabrá el mismo, Además, en esta cita, se rellenarán el formulario de recogida 

de datos (ANEXO 3), el cuestionario BSQ (ANEXO 4) y el consentimiento 

informado (ANEXO  5), que serán archivados juntamente con el resto de 

documentos físicos. También se llevará a cabo el estudio de macrofotografía 

por parte del evaluador externo al estudio (ANEXO 6), y las fotos realizadas, 

pasarán de la tarjeta de memoria de la cámara al ordenador para ser 

archivadas en el Dropbox del estudio.  

Durante la realización del estudio, al final de cada semana, se llevaran a cabo 

valoraciones (ANEXO 7), cuyos resultados serán pasados al investigador y 
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este los registrará en el Excel anteriormente citado. Por ello, cabría recordar a 

las pacientes que se acordaran de llevar a cada cita la ficha  que indica su 

código correspondiente con el fin de guardar el anonimato ante los 

fisioterapeutas que traten con ella durante el proceso. En la sesión final de 

cada tratamiento, se llevaría a cabo de nuevo la valoración fotográfica por 

parte del evaluador ajeno al estudio. 

 

Al finalizar el tratamiento, los becarios y el investigador registrarán todos los 

datos recogidos, tanto las valoraciones llevadas a cabo a final de cada 

semana como las valoraciones hechas por el fisioterapeuta evaluador tanto al 

principio como al final del estudio. Antes de comenzar a analizar los 

resultados, se citarán a las pacientes para hacer una revisión y apuntar 

cualquier sugerencia que las pacientes crean conveniente nombrar, y del 

mismo modo, serán registradas en el Excel, recordando siempre que la 

identificación sería a través del código correspondiente a cada paciente y 

nunca por su nombre. Además, se les pasaría una encuesta post-intervención 

de satisfacción (ANEXO 8) y de nuevo el cuestionario de satisfacción corporal,  

que del mismo modo, serán archivados con el resto de documentos. 

Finalmente, el investigador llevará a cabo es análisis de datos, resultados y 

conclusiones del estudio, que a posteriori, divulgará e intentará que todos los 

datos se publiquen en las revistas de mayor impacto científico.  

 

 

 

5. GENERALIZACION Y APLICABILIDAD:  

 

Los resultados de este estudio no podrán extrapolarse a toda la población 

que tiene celulitis, puesto que se realiza únicamente en mujeres 

comprendidas entre 21 y 46 años que no estén embarazadas en el momento 

del estudio. Así pues, este ensayo clínico sería relevante en mujeres 

oscenses con celulitis comprendidas entre los 21 y 46 años y que puedan 

costearse el tratamiento.  
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Por otro lado, la realización de este estudio podría suponer un incentivo para 

los fisioterapeutas en la formación en el campo de la estética, puesto que 

en la actualidad la mayoría de las veces es regido por esteticistas. En 

consecuencia, debido a la poca especialización fisioterapéutica estética  

existente y el desconocimiento general de la actuación de los fisioterapeutas 

en este campo, la especialización estética está mucho menos valorada que 

otras especialidades dentro de la fisioterapia. Por ello, la importancia de 

realizar más estudios científicos que den a conocer el tipo de actuación 

realizada y los numerosos beneficios que comporta.  

 

 

 

 

6. ANALISIS ESTADISTICO:  

 

Los datos registrados serán transferidos al programa estadístico “Statistical 

Package for the Social Sciences” o SPSS. A partir de la estadística 

descriptiva, analizaremos los resultados de la muestra, encontrando los 

índices de tendencia central y de posición, que hacen referencia al rango 

intercuartilítico, la desviación típica y la dispersión.  

Para facilitar la comprensión de los datos, utilizaremos diagramas de barras y 

gráficos. Para las variables cuantitativas utilizaremos histogramas.  

Finalmente, utilizaremos la inferencia estadística para estimar el parámetro de 

la población bajo la confianza del 95%, que conlleva pues un error del 5%. Se 

realizará un contraste de hipótesis, donde será aceptada o rechazada cuando 

p sea significativo, es decir, menor de 0.05.  

Por último, realizaremos una comparación de medias y proporciones 

mediante la técnica T-student utilizando las variables obtenidas durante el 

estudio.  
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7. PLAN DE INTERVENCION: 

 

-Fase previa: se comienza el estudio con la preparación del mismo, 

consiguiendo los recursos humanos y materiales pertinentes. 

 

-Obtención de la muestra: el día 8 de marzo, correspondiente con el día de 

la mujer trabajadora, dos becarios reclutarán pacientes en los puestos que se 

montan tanto en la playa mayor de Huesca como en el hospital, con motivo de 

esta festividad. Tras hacer una primera selección, será el investigador quien 

cite a las mujeres y compruebe si son aptas o no en consonancia a los 

criterios del estudio. A las aptas se les realizará los cuestionarios y pruebas 

pertinentes.  

 

-Intervención: se llevará a cabo en dos grupos debido a la capacidad del 

centro y a la contratación de fisioterapeutas. Así pues, el grupo de 86 mujeres 

se dividirá en dos grupos (A y B) homogéneos en cuanto a grado de celulitis 

pero heterogéneos en cuanto al resto de características. El grupo A recibirá el 

tratamiento durante las primeras 3 semanas, y el grupo B, durante las 3 

posteriores 

 

Las pacientes, tras ser citadas por el investigador, acudirán al centro en la 

hora prevista. A cada sujeto, se le asigna una hora con el fisioterapeuta. Los 

primeros 5 minutos de la sesión,  se invitaría a la paciente a desvestirse y 

quedarse simplemente en ropa interior y a que se ponga cómoda sobre la 

camilla de cúbito supino y para que  el fisioterapeuta se coloque en la 

posición adecuada para comenzar el tratamiento. Así pues, el tratamiento de 

drenaje linfático durará 38 minutos, y se realizará: 

1. Maniobras ganglionares: se realiza sobre los nódulos linfáticos (cervicales, 

submaxilares, axilares, ilíacos externos (inguinales) y poplíteos) con el 

propósito de conseguir su “desobstrucción” y acelerar su flujo linfático. Es 

una maniobra  que puede aplicarse con una sola mano o con ambas. 

Cuando se utilizan ambas manos se suelen colocar bien una al lado de la 

otra con el propósito de abarcar una zona más amplia de nódulos 

linfáticos, bien una encima de la otra de modo que la inferior, en contacto 
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con la piel, realiza el estiramiento, y la superior, en contacto con la mano 

inferior, aplica la presión acompañando el movimiento, siempre que sea 

necesario aplicar más presión que la que representa el peso de la propia 

mano (13). 

 Fase de contacto, acoplamiento y presión. El borde ulnar de la mano 

activa contacta con la zona ganglionar para a continuación realizar un 

estiramiento de la piel en sentido del drenaje de los vasos eferentes y 

un acoplamiento progresivo y homogéneo del resto de la mano (13). 

  Fase de descompresión. A partir del punto máximo de desplazamiento 

anterior se inicia la fase gradual de descompresión, para que la piel 

regrese pasiva y progresivamente al punto inicial del movimiento. La 

mano del fisioterapeuta acompaña el citado regreso sin ninguna 

presión (13). 

 

2. Maniobra de llamada: se realizará sobre precolectores y colectores 

linfáticos con el objetivo de estimular la motilidad de los linfangiones 

favoreciendo su llenado y haciendo progresar la linfa hacia los nódulos 

linfáticos suprayacentes; conseguir una aspiración de la linfa de los 

nódulos y de los colectores linfáticos subyacentes; aumentar el débito 

linfático tanto en las zonas sanas como en las afectadas, obtener un 

efecto en la zona edematizada trabajando zonas sanas y abrir el sistema 

anastomótico (13). 

 

  Fase de contacto, acoplamiento y presión. La mano del fisioterapeuta 

contacta con la zona que se va a tratar con la primera comisura de la 

mano, es decir con el borde radial del dedo índice y el borde ulnar del 

pulgar. Este primer contacto, transversal a los trayectos linfáticos de la 

zona, aplica un amplio estiramiento tangencial de la piel hasta el 

máximo de su elasticidad en sentido fisiológico de la circulación 

linfática del lugar para, a continuación, acoplar el resto de la mano 

manteniendo la tracción de la piel. El movimiento realizado es a modo 

de tampón secante transversal. Esta maniobra se inicia con flexión de 

codo, pronación de antebrazo y abducción y rotación interna de hombro 

y se dirige hacia la supinación de antebrazo y la aproximación y 
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rotación externa de hombro. Al final de la maniobra, el codo, el brazo y 

el hombro descansan pegados al cuerpo (13). 

 

  Fase de descompresión. A partir del punto máximo de desplazamiento 

anterior se inicia la fase gradual de descompresión, perdiendo 

parcialmente el contacto de manera que la piel regrese pasiva y 

progresivamente al punto inicial de movimiento para poder repetir 

nuevamente la maniobra en la misma zona con ligeros 

desplazamientos para cubrirla totalmente con las maniobras de drenaje 

(13). 

 

3. Maniobra de reabsorción: se realizará sobre capilares linfáticos iniciales 

con el objetivo de tensar los filamentos de Leak y aumentar la presión 

tisular para favorecer la reabsorción del líquido intersticial así como de las 

distintas células tisulares a través de los capilares linfáticos iniciales y de 

los capilares venosos (13). 

 

  Fase de contacto, acoplamiento y presión. La mano del fisioterapeuta 

contacta con la zona que se va a tratar con el borde ulnar de la mano. 

Este primer contacto, transversal a los trayectos linfáticos de la zona, 

aplica un amplio estiramiento tangencial de la piel hasta el máximo de 

su elasticidad en sentido fisiológico de la circulación linfática del lugar 

para, a continuación, acoplar el resto de la mano manteniendo la 

tracción de la piel. El movimiento realizado es a modo de tampón 

secante transversal. Esta maniobra se inicia con flexión de codo, 

supinación de antebrazo y aproximación y rotación externa de hombro 

de modo que el codo, el brazo y el hombro comienzan pegados al 

cuerpo, y se dirige hacia la pronación del antebrazo y abducción y 

rotación interna del hombro. Al final de la maniobra, el codo, el brazo y 

el hombro se mantienen alejados del cuerpo (13). 

 

 Fase de descompresión. A partir del punto máximo de desplazamiento 

anterior se inicia la fase gradual de descompresión, perdiendo 

parcialmente el contacto de manera que la piel regrese pasiva y 
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progresivamente al punto inicial del movimiento para poder repetir 

nuevamente la maniobra en la misma zona desplazándonos 

ligeramente para cubrirla totalmente con las maniobras de drenaje (13). 

 

La realización de las técnicas se adaptarán a la superficie corporal y las 

maniobras se realizan sin resbalar sobre la piel; parecen caricias, pero lo que 

en realidad se lleva a cabo es un empuje tangencial hasta el límite de 

elasticidad de la piel, sin frotarla ni resbalar sobre ella. Además, se deben 

aplicar en la dirección correcta, siendo esta en dirección y sentido de los 

diferentes cuadrantes linfáticos y en dirección cráneo-caudal (13). 

 

Una vez realizado, se comprobará mediante la ficha del código si la paciente 

tiene que realizar criosauna o no, y en caso de que la tenga que realizar, se le 

acompañará a la sala de criosauna y se le invitará a entrar en la misma. Se 

llevará a cabo la sesión de 3 minutos, y una vez acabada,  quedaría el tiempo 

restante para la vuelta a la normalidad.  

En caso de que la paciente no tenga que realizar sesión de criosauna, se 

invitaría a esta ponerse en pie y vestirse,  y se definiría como periodo de 

vuelta a la normalidad.  

Recordar que al finalizar la última sesión de cada tratamiento, se realizará la 

valoración fotográfica por parte del fisioterapeuta evaluador ajeno al estudio. 

 

 -Recogida de datos: será el periodo en el cual se registrarán todos los datos 

recogidos hasta el momento. Será llevado a cabo por el investigador y los 

becarios.   

 

-Revisión y sugerencias: periodo dedicado a hacer una revisión a las 

pacientes y pasarles el cuestionario post-intervención y de nuevo el 

cuestionario BSQ de satisfacción corporal. Los datos serán recogidos y 

añadidos a los ya registrados. Además, se le invitará a la paciente a la 

realización de cualquier sugerencia si así ella lo desea. 
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-Análisis de datos, resultados y conclusiones: último periodo consistente 

en estudiar los resultados obtenidos y elaborar una conclusión con ellos.  

 

CALENDARIO PREVISTO 

 

Tabla 5: Calendario 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  

Noviembre 

2016 
14 15 16 17 18 19 20 

Noviembre 21 22 23 24 25 26 27 

Noviembre-

Diciembre 
28 29 30 1 2 3 4 

Diciembre 5 6 7 8 9 10 11 

Diciembre 12 13 14 15 16 17 18 

Diciembre 19 20 21 22 23 24 25 

Diciembre-

Enero 2017 
26 27 28 29 30 31 1 

Enero 2 3 4 5 6 7 8 

Enero 9 10 11 12 13 14 15 

Enero 16 17 18 19 20 21 22 

Enero 23 24 25 26 27 28 29 

Enero-

Febrero 
30 31 1 2 3 4 5 

Febrero 6 7 8 9 10 11 12 

Febrero 13 14 15 16 17 18 19 

Febrero 20 21 22 23 24 25 26 

Febrero-

Marzo 
27 28 1 2 3 4 5 

Marzo 6 7 8 9 10 11 12 

Marzo 13 14 15 16 17 18 19 

Marzo 20 21 22 23 24 25 26 

Marzo-Abril 27 28 29 30 31 1 2 

Abril 3 4 5 6 7 8 9 

Abril 10 11 12 13 14 15 16 

Abril 17 18 19 20 21 22 23 
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Abril 24 25 26 27 28 29 30 

Mayo 1 2 3 4 5 6 7 

Mayo 8 9 10 11 12 13 14 

Mayo 15 16 17 18 19 20 21 

Mayo 22 23 24 25 26 27 28 

Mayo-Junio 29 30 31 1 2 3 4 

Junio 5 6 7 8 9 10 11 

Junio 12 13 14 15 16 17 18 

Junio 19 20 21 22 23 24 25 

Junio-Julio 26 27 28 29 30 1 2 

Julio 3 4 5 6 7 8 9 

Julio 10 11 12 13 14 15 16 

Julio 17 18 19 20 21 22 23 

Julio 24 25 26 27 28 29 30 

 

 

 

Tabla 6: leyenda del calendario 

 Fase previa 

 Obtención de la muestra 

 Intervención 

 Recogida de datos 

 Revisión y sugerencias 

 Análisis de datos, resultados y conclusiones 

 

 

 Fase previa (preparación de los recursos humanos y materiales): 16 

semanas, que van desde el día 14 de noviembre de 2016 hasta el 4 de marzo 

de 2017.  

Durante este periodo, nos pondremos en contacto telefónico con los servicios 

y fisioterapeutas que participan en el proyecto, así como con los becarios, el 

evaluador ajeno al proyecto y con el centro Kriozen. Además, se explicará a 
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cada persona la labor que desempeñará en el proyecto. Del mismo modo, nos 

encargaremos de comparar todo el material necesario. 

 Obtención de la muestra: 6 semanas y media. El día 8 de marzo, 

correspondiente con el día de la mujer trabajadora, se llevará a cabo el primer 

contacto con las que serán las futuras pacientes, que todas ellas serán 

entrevistadas durante las próximas 4 semanas, y las seleccionadas en cuanto 

a los criterios establecidos por el estudio, serán citadas durante las siguientes 

dos semanas.  

 Intervención: 6 semanas. Puesto que el grupo total de mujeres está dividido 

en dos (grupo A y grupo B) debido a la capacidad del centro y a la 

contratación de fisioterapeutas, son 6 las semanas necesarias para la 

realización de la intervención, 3 correspondientes al grupo A, y las otras tres, 

correspondientes al segundo grupo B. 

 Recogida de datos: 2 semanas donde investigador y becarios recopilarán 

datos y los registrarán en un Excel que será guardado en el Dropbox creado 

para el estudio. 

 Revisión y sugerencias: 2 semanas donde las pacientes acudirán al centro y 

pasarán una revisión y expondrán cualquier comentario que quieran llevar a 

cabo a cerca del estudio. Además, se les realizará un cuestionario post-

intervención y se le volverá a realizar el cuestionario BSQ. Se añadirán los 

datos a la recogida de datos anteriormente realizada. 

 Análisis de datos, resultados y conclusiones: 4 semanas donde el 

investigador realizará el trabajo de analizar los resultados obtenidos y sacar 

una conclusión de ellos.  

 

 

LIMITACIONES Y POSIBLES SESGOS 

 

 Por las características del estudio, no es posible realizar un doble ciego, 

puesto que los pacientes saben qué tratamientos se les está aplicando. Aun con 

ello, cabe destacar que habría que informar a las pacientes que no comenten al 
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evaluador qué tipo de intervención se les ha realizado, ya que podría provocar 

sesgos en el estudio.  

 Que los grupos no sean perfectamente equitativos (son equitativos en cuanto 

al grado de celulitis, pero no en cuanto al resto de factores). Este dato, será 

tenido en cuenta con el manejo de las variables control.  

 Costes elevados del estudio, debido al alto precio por sesión de la criosauna 

principalmente. Se buscarán becas que ayuden a costear el estudio, aunque se 

es consciente de la dificultad de encontrar una subvención apta para el estudio.  

 Incompatibilidad horaria, que a pesar que habrán sido informadas 

anteriormente, pueden surgir imprevistos.  

 Amplio rango existente entre cada grado de severidad en la escala 

Nürnberger-Müller: es una valoración accesible junto con la macrofotografría, 

que se basa en la apariencia de la piel y su palpación, pero puede ser algo 

inespecífica debido al amplio grado que hay entre cada grado de severidad.  

 Líneas de futuro de investigación: tal y como se ha nombrado anteriormente 

en el trabajo, este proyecto podría abrir camino a otras investigaciones tanto 

referidas al drenaje linfático como a la criosauna. La realidad es que, todas las 

variables recogidas en este estudio, podrían ser sujeto de futuras 

investigaciones. En cuanto al drenaje linfático se refiere, sería necesario un 

estudio más exhaustivo de la frecuencia y duración del tratamiento. Del mismo 

modo, la criosauna es un tratamiento aún muy novedoso cuyos beneficios son 

aun algo desconocidos en muchos campos, por ello la importancia de realizar 

nuevos estudios, que a pesar de ser conscientes del elevado precio del 

tratamiento, se creen necesarios para la sociedad en general  y  para la 

comunidad científica en concreto. Finalmente, la importancia de la realización de 

los estudios anteriormente nombrados para impulsar la fisioterapia estética y así 

dar a conocer los numerosos beneficios que esta comporta, y así poder 

revalorizar la actuación de la fisioterapia en este campo, que hoy en día está  

regido principalmente por  esteticistas.  
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PROBLEMAS ETICOS 

 

Cualquier persona que cumpla con los requisitos necesarios para poder participar en 

el estudio deberá firmar el consentimiento informado del ensayo clínico donde queda 

detallada toda la información más relevante, así como sus beneficios y posibles 

riesgos. El participante, podrá preguntar cualquier duda y preocupación sobre la 

intervención al director del estudio antes, durante y después de firmar el 

consentimiento informado, el cual contestará y resolverá todas las cuestiones. 

Según el informe de Belmont y el tratado de Helsinki, el estudio cumple con los 

principios éticos básicos que constan el respeto a las personas, beneficencia y 

justicia. Además, se toman las precauciones pertinentes de confidencialidad 

cumpliendo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal  (41,42).  

 

Sin embargo, también se cuenta con una serie de desventajas. Por un lado, a nivel 

ético, la no realización del tratamiento de criosauna al grupo control, y por otro lado, 

el elevado coste que supone el desarrollo del proyecto, debido al precio medio por 

sesión de la criosauna  y la contratación de fisioterapeutas expertos en la técnica de 

drenaje linfático y uso de la criosauna, y por tanto, la imposibilidad  de realizar la 

intervención en todas las  mujeres con celulitis, ya que se es consciente de la 

dificultad de encontrar subvenciones que sean acordes y aptas para el estudio (43).   

 

 

 

ORGANIZACION DEL ESTUDIO 

 

El proyecto tendrá lugar en la ciudad de Huesca, en el centro de Fisioterapia 

Kriozen. Bajo las fechas previstas, teniendo en cuenta cada fase del estudio y su 

duración, el proyecto empezaría el día 8 de marzo (día internacional de la mujer 

trabajadora) y acabaría el 31 de julio.  
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En primer lugar, en el día de la mujer trabajadora (8 de marzo), donde se colocan 

puestos tanto en la plaza mayor como en el hospital, un becario en cada una de 

estas mesas informará a las mujeres sobre el estudio, y recogerá sus datos, 

incluyendo sus números de teléfono (con previo aviso a las asociaciones 

encargadas de estos puestos y evidentemente, con su permiso).  

Estos, serán pasados al investigador, que, durante las 4 semanas próximas, las 

entrevistará citadas en el centro Kriozen de Huesca y considerará, en base a los 

requisitos del estudio, si son aptas o no para la participación del mismo. Con las 

pacientes seleccionadas, y su correspondiente número de teléfono,  se realizarán 

llamadas para acordar el día y hora de citación. 

 

Trascurridas estas 4 semanas, y durante las dos semanas próximas, las 

consideradas aptas y que por supuesto, acepten participar en el estudio,  acudirán al 

centro en la hora y día citados de manera individual con el investigador, donde se le 

explicará en qué consiste el estudio y se le pasará el formulario de recogida de 

datos, el cuestionario BSQ y el consentimiento informado.  Además, se les asignará 

un número (código identificativo)  para respetar el anonimato, a través de una ficha 

donde indicarán su teléfono y dirección. Añadir, que serán en estas citas cuando el 

fisioterapeuta ajeno a todo tipo de información, valore el grado de celulitis a través 

de la macrofotografía y la escala Nürnberger-Müller. Una vez pasadas las 

entrevistas individuales, se registrarán todos los datos en un Excel que será 

guardado en un Dropbox creado para el estudio cuya contraseña solo sabe el 

investigador principal.  

El investigador clasificará a las mujeres en cuanto a grado de severidad de celulitis, 

y aleatoriamente, con sus números de teléfono, se formarán dos grupos equitativos 

en cuanto al dato anteriormente proporcionado (grado de celulitis) y por tanto, 

aleatorio en cuanto al resto, dando como resultado el grupo experimental y el grupo 

control (43 personas cada uno). 

Ajeno a formar parte del grupo experimental o control, se dividirá el grupo total  de 

nuevo en dos grupos (A y B) para la realización del tratamiento en dos tandas, 

debido al tamaño del centro y a la contratación de fisioterapeutas. Se realizarán 

llamadas para acordar  día y hora de citación, y siempre, tendrán que llevar la hoja 

que contiene su código de identificación para poder registrar los datos, y que por 

tanto, entregaran al profesional al principio de cada sesión.  
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El tratamiento para ambos grupos durará 3 semanas. Al grupo control, se le 

aplicarán sesiones de drenaje linfático de  38 minutos, 4 veces por semana, aunque 

se les asignará 1 hora con el fisioterapeuta experto en la técnica. Al grupo 

experimental, se le aplicará exactamente el mismo tratamiento de drenaje linfático, 

más los 3 minutos de la criosauna, por lo tanto, también se les asignará una hora 

con el fisioterapeuta experto en drenaje linfático y uso de la criosauna, puesto que la 

criosauna debe estar siempre supervisada por este.  

  

Por ello, y puesto que el centro dispone de dos amplias salas con  3 boxes cada una 

(además del despacho y dos boxes de atención privada), que la jornada laboral de 

un fisioterapeuta son de 8 horas y que será necesario atender a  43 personas por 

día, serán necesarios 6 fisioterapeutas, 3 expertos en la técnica de drenaje linfático, 

y otros tres, formados también en drenaje linfático y uso de criosauna, que serán 

contratados durante 6 semanas (3 semanas correspondientes al grupo A  y otras 3 

correspondientes al grupo B).  

 

Puesto que el tratamiento durará 3 semanas para ambos grupos, se harán 

valoraciones al final de cada semana. Los resultados de estas, se registrarán en la 

hoja Excel creada para el estudio. La valoración final llevada a cabo por el 

fisioterapeuta ajeno al estudio, que incluirá el estudio con macrofotografía, se 

realizará tras la última sesión de tratamiento de cada paciente. Del mismo modo, 

estos datos serán pasados al investigador principal que los registrará en el Excel 

creado para el estudio.  

 

Al finalizar la intervención, y durante las próximas dos semanas, los becarios y el 

investigador  registrarán  todos los datos. Acabado este último periodo, el 

investigador llamará y citará a todas las pacientes del estudio (durante otras dos 

semanas) para hacer una revisión y escuchar cualquier sugerencia que las mujeres 

vean necesario comentar (que de ser pertinente, se añadirían al estudio), además de 

pasarles una encuesta post-intervención de satisfacción y de nuevo el cuestionario 

BSQ de satisfacción corporal. Por último, y durante el próximo mes, el investigador 

llevará a cabo el análisis de datos, resultados y conclusiones.   
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PRESUPUESTO 

 

Los gastos que implica nuestro proyecto se clasifican en dos grupos: 

 

 Recursos materiales:  

 

o Material de oficina y papelería: serán necesarios para llevar a cabo 

todo tipo de encuestas y demás documentación que se necesite 

rellenar a mano. Además, compramos tinta adaptada a las impresoras 

del centro (44). 

 

Tabla 7: material de oficina y papelería 

Material Cantidad Precio por 

unidad 

Total  

Folios 3 paquetes de 

500 hojas 

1.60€ 4.80€ 

Bolígrafos  50 unidades 0.12€ 6€ 

Archivadores 10 unidades 0.52€ 5.20€ 

Carpetas 1 pack de 10 9.20€ 9.20€ 

Cartucho de tinta 3 unidades 17.40€ 52.2€ 

   77.4€ 

 

o Alquiler del centro Kriozen: tras hablar con el responsable del centro, 

nos propone dos tipos de alquiler: por un lado, el alquiler de un solo 

despacho (que incluye ordenador con impresora), con un coste 

mensual de 300 euros, y por otro lado, el alquiler del centro completo 

(ordenadores y gastos tales como internet, agua y luz incluidos), con 

un coste de 2500 euros mensuales.  

Creemos solamente necesario el alquiler de todo el centro durante la 

intervención, que son 6 semanas, por lo tanto, serían dos meses de 

alquiler completo del centro. En cuanto al alquiler del despacho 

privado, creemos que sería necesario para el periodo de la obtención 
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de la muestra, que son 7 semanas antes de la intervención, por lo 

tanto, dos meses de alquiler, y para el periodo de revisión y 

sugerencias y análisis de datos, resultados y conclusiones, que son 6 

semanas, y por tanto, sumarían dos meses más al final del estudio.  

 

Por tanto: 

 

Tabla 8: alquiler del centro Kriozen 

 Precio/mes Número de meses Total 

Centro 
completo 

2500€ 2 5000€ 

Un solo 
despacho 

300€ 4 1200€ 

   6200€ 

 

 

o Sesiones de criosauna: El centro Kriozen ofrece bonos de 15 

sesiones, con el precio de 43 euros por sesión, sumando un total de 

645 euros por bono.  

Son necesarios 43 bonos, por tanto, sumaría la cifra de  27.735 euros 

de las sesiones de criosauna. Este precio elevado, es debido al coste 

de la criosauna, que ronda los 100.00 euros.  

o Programa informático: para el análisis estadístico se utilizará el 

programa IBM SPSS Statistics. Precio: 1.268,08 euros.  

o Teléfono móvil: necesario para que el investigador se ponga en 

contacto con las mujeres. Samsung Galaxy Trend Plus. Precio: 91,90 

euros. 

o Llamadas de teléfono: 200 euros de saldo para cubrir los gastos de 

las llamadas telefónicas. 

o Compra de equipo fotográfico profesional: Canon EOS 70D-

Cámara digital-Alta definición: 922 euros. 

El total de la suma de los recursos materiales supondrá un gasto total de 

36.494,35 euros. 
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 Recursos humanos: 

 

o El investigador principal no cobrará nada por la realización del 

proyecto. 

o Los fisioterapeutas, cobrarán 15 euros por hora. Un fisioterapeuta que 

trabaja 8 horas al día, 5 días a la semana y durante 6 semanas, suma 

un total de 240 horas, por tanto, un sueldo final de 3.600 euros, que 

multiplicado por los 6 fisioterapeutas que son necesarios, suma un total 

de 21.600 euros.   

o El fisioterapeuta evaluador cobrará 15 euros por hora, y trabajará 4 

semanas en total, cobrando 2400 euros en total. 

o El estadista cobrará a 12 euros la hora, con unas 60 horas de trabajo 

durante un mes, por lo tanto, 720 euros. 

 

El total de la suma de los recursos humanos supondrá un gasto total de 24.720 

euros. 

 

Finalmente, el presupuesto total necesario para afrontar los gastos del estudio 

será de 61.214,35 euros. 

 

 

 Debido al alto presupuesto total necesario para la realización de este proyecto de 

investigación, buscaremos diferentes becas y subvenciones que nos ayuden a 

afrontar estos gastos, y algunas de estas son: 

 Premios y ayudas a la investigación científica 2016, Instituto Danone: Ayudas 

a la realización de Proyectos de investigación científica. Se conceden dos 

becas, de 40.000 € cada una, con el fin de fomentar la actividad de 

investigación y apoyar a los grupos de investigación más jóvenes (45).  

 Subvenciones del Instituto de Salud Carlos III: subvenciones para el 

desarrollo de proyectos de investigación que favorezcan la integración de los 
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grupos de investigación en los Institutos de Investigación Sanitaria, que 

desarrollen proyectos de investigación en Salud, que favorezcan la 

transferencia de conocimiento al SNS y que potencien la internacionalización 

de los grupos de investigación españoles. La cuantía exacta de la beca se da 

a conocer una vez están todas las solicitudes presentadas (46).  

 Beca de investigación en medicina estética de la SEME (sociedad española 

de la medicina estética (47).  

 Convocatoria de becas de Introducción a la Investigación para estudiantes 

universitarios y de post-grado. Se conceden 100 becas de 3000 € cada una 

(48).  

 Convocatoria de ayudas a la investigación del Colegio de Fisioterapeutas de 

Cataluña: el presupuesto que el colegio tiene para las ayudas a la 

investigación para este año 2016 son de 15.148,61€ (49).  

,  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Cuestionario que entrega el becario a las mujeres en la primera fase de 

selección. 

 

Nombre:......................................................................................... 

Dirección:....................................................................................... 

E-mail: ........................................................................................... 

Teléfono de contacto:.................................................................... 

Edad:............. 

 

Preguntas:  

 ¿Tiene usted celulitis?   

o Si 

o No 

 ¿Le gustaría participar en un estudio científico sobre la celulitis? 

o Si 

o No 

 ¿Estaría dispuesta a costearse parte del estudio? 

o Si 

o No 

 Indique tu disponibilidad horaria: 

o Por la mañana: 9-14 

o Por la tarde: 17-20 

 ¿Ha realizado alguna vez algún tratamiento para la celulitis? 

o Si 

o No  
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ANEXO 2: Ficha que recoge el código identificativo. 

 

 

 Código identificativo: _ _ _ 

 

 Realiza Criosauna:  

o SI      

o NO 

 

 Teléfono: ...................................... 
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ANEXO 3: Ficha de recogida de datos. 

 

Rellene los siguientes datos. En los casos en los que haya varias opciones, rodee la 

opción que más se adecue a su respuesta.  

 Código de identificación: _ _ _ 

 

 Edad: 

 

 

 Peso: 

 

 

 Altura: 

 

 

 País de origen: 

 

 

 ¿Realiza usted actividad física?  

 

o Si 

 Una o dos veces por semana 

 Tres o cuatro veces por semana 

 Todos los días 

o No 

 

 ¿Ha estado usted embarazada anteriormente? 

o Si 

 1 vez 

 2 veces 

 3 veces o más 

o No 
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 ¿Toma usted anticonceptivos en la actualidad?  

o Si 

o No 

 

 ¿Consideras tener una alimentación sana y equilibrada?  

o Si 

o No 

 

 ¿Cuánta agua bebe al día? 

o Un litro aproximadamente. 

o Un litro y medio aproximadamente. 

o Dos litros aproximadamente 

o Más de dos litros. 

 

 ¿Sigue una dieta baja en sodio?  

o Si 

o No  

 

 ¿Toma infusiones que contengan plantas que evitan la retención de 

líquido, tales como el boldo, infusión de abedul o cola de caballo? 

o Si 

 Una al día 

 Dos al día 

 Tres o más al día 

o No 
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ANEXO 4: Cuestionario de Figura Corporal: BSQ. Body Shape Questionnaire 

(Cooper, Taylor, Cooper y Fairbum, 1987). 

 

Nos gustaría saber cómo se ha sentido respecto a su figura. Por favor, lea 

atentamente cada pregunta y rodee el número que considere correspondiente a la 

respuesta que más se adecúa a usted. Por favor, conteste a todas las preguntas.  
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ANEXO 5: Consentimiento informado. 

 

 

En virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 

protección de datos de carácter personal, la investigadora X con DNI 73024705-G, 

en la realización de un proyecto de investigación,  solicita su consentimiento de 

conformidad para participar en el ensayo. 

El/La...............................................................................................(Nombre y dos 

apellidos), con DNI..................................., el/la cual actuando en nombre propio, 

habiendo leído la hoja de información entregada, pudiendo haber hecho preguntas 

sobre el estudio, habiendo recibido suficiente información sobre el estudio, habiendo 

hablado con el investigador en persona, comprendiendo que mi participación es 

voluntaria, comprendiendo que me puedo retirar del estudio cuando quiera, sin dar 

explicaciones, presto mi libre conformidad para participar en el ensayo.  

Huesca, ..................de...................................de 20.............. 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

ANEXO 6: Escala validada para la medición foto-numérica de la severidad de la celulitis. 

 

Debe realizarse usando el mismo equipo fotográfico, las mismas posiciones y 

condiciones (lugar, luz y operario) para todos los participantes. Las variables a 

observar en las fotografías son (27): 

 

 

 

 

-Número de depresiones evidentes: 

 0: ninguna depresión 

 1: 1-4 depresiones 

 2: 5-9 depresiones 

 3: 10 ó más represiones profundas 

 

-Profundidad de las depresiones: 

 0: ninguna depresión 

 1: depresiones superficiales 

 2: depresiones de profundidad media 

 3: depresiones profundas 

 

- Apariencia morfológica de alteraciones de la superficie de la piel: 

 0: no áreas levantadas 

 1: apariencia de piel de naranja 

 2: apariencia queso cotagge 

 3: apariencia de colchón 
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-Grado de laxitud, flacidez y hundimiento de la piel: 

 0: ausencia de laxitud, flacidez y hundimiento de la piel 

 1: apariencia cubierta leve 

 2: apariencia cubierta  

 3: apariencia cubierta severa 

 

 

Resultados (grados):  

 Leve: la suma de valoración da entre 1 y 5, ambos incluidos. 

 Moderado: la suma de la valoración da entre 6 y 10, ambos incluidos. 

 Severo: la suma de la valoración da entre 11 y 15, ambos incluidos. 

 

 

Suma total numérica: _ _ 

Grado: ......................... 
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ANEXO 7: Ficha de valoración. 

 

 

 Código identificativo: _ _ _ 

 Grado de celulitis según la escala Nürnberger-Müller:............ 

 Observaciones por parte del fisioterapeuta: .......................... 

 Observaciones por parte del paciente: .................................. 
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ANEXO 8: Encuesta de satisfacción.  

 

 

Puntúe del o al 5, siendo 0 la puntuación más baja y siendo 5 la puntuación 

más alta. En el hueco correspondiente, escriba el número que más se adecúe 

a su respuesta. Por favor, responda todas las preguntas. 

 

 ¿Considera que se ha desarrollado adecuadamente el estudio?_____ 

 

 ¿Le han contestado todas sus preguntas y dudas acerca del 

estudio?____ 

 

 ¿Ha sido adecuado el trato recibido por los profesionales sanitarios 

que le han atendido?______ 

 

 ¿Ha tenido problemas con los horarios para asistir al estudio?____ 

 

 ¿Cree que la criosauna le ha sido útil?____ 

 

 ¿Se ha sentido cómoda realizando las sesiones de 

tratamiento?______ 

 

 

 ¿Recomendaría la participación en este estudio?_____ 

 

 ¿Ha sido adecuada la actuación del fisioterapeuta?______ 

 

 ¿Considera que han cambiado sus hábitos alimentarios durante el 

estudio? 

 

 ¿Considera que ha cambiado la cantidad de actividad física realizada 

durante el estudio? 
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