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Introducción:La hipertermia inducida por la diatermia con microondas eleva la 
temperatura de los tejidos profundos de 418C a 458C utilizando energía 
electromagnética. La diatermia por microondas se utiliza en el tratamiento de tumores 
superficiales con radioterapia y quimioterapia convencionales y, recientemente, su uso 
se ha extendido con éxito a la medicina física y la traumatología deportiva en el centro 
y sur de Europa.

Métodos: Se realizaron búsquedas en la literatura de estudios relevantes. La mayoría de los estudios 

publicados en estos campos han utilizado diatermia de microondas 434 y 915, ya que estas longitudes 

de onda son las más efectivas.

Resultados: La hipertermia inducida por la diatermia de microondas en el tejido puede estimular los 

procesos de reparación, aumentar la actividad de los fármacos, permitir un alivio más eficaz del dolor, 

ayudar a eliminar los desechos tóxicos, aumentar la extensibilidad de los tendones y reducir la rigidez 

de los músculos y las articulaciones. Además, la hipertermia induce hiperemia, mejora el drenaje tisular 

local, aumenta la tasa metabólica e induce alteraciones en la membrana celular.

Conclusiones: El mecanismo biológico que regula la relación entre la dosis térmica y el 
proceso de cicatrización de tejidos blandos con bajo o alto contenido de agua o con baja 
o alta perfusión sanguínea aún está en estudio. El tratamiento de diatermia con 
microondas a 434 y 915 MHz puede ser eficaz en el tratamiento a corto plazo de las 
lesiones musculoesqueléticas.
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A. Giombini et al.

Introducción

La hipertermia es una técnica de fisioterapia que eleva la temperatura de un 
tejido determinado entre 41,58C y 458C y se mantiene en este rango 
durante un período determinado.1La hipertermia se utiliza en oncología 
desde hace más de 35 años, además de la radioterapia, en el manejo de 
diferentes tumores.2 – 5En 1994, la hipertermia se ha introducido en varios 
países de la Unión Europea como modalidad de uso en medicina física y 
traumatología deportiva.6,7Esta revisión se centrará en el uso de la 
hipertermia inducida por diatermia de microondas de 434 y 925 MHz como 
apoyo en la rehabilitación de lesiones músculo-esqueléticas tanto agudas 
como crónicas.

Las frecuencias históricamente utilizadas en la rehabilitación fueron 2450,8 915,9–15

434 (con refrigeración superficial)12,13,15,16 y 27,12 MHz.17,18 Estas frecuencias se diferencian 
por el peculiar rango de profundidad en el que pueden generar calor en el interior de los 
tejidos. La eficacia de un dispositivo de ondas electromagnéticas está estrictamente 
relacionada con la capacidad del dispositivo de calentamiento para alcanzar cierta 
temperatura en el sitio objetivo.

Algunos estudios compararon diferentes modalidades de calefacción.19 – 21 Chico et al.1
investigó varios patrones de calentamiento midiendo la temperatura cada 
centímetro desde la piel hasta 4 o 5 cm por debajo de la superficie de un muslo 
humano. Sus resultados confirmaron lo siguiente.

†
†
†

Las compresas calientes solo aumentan la temperatura de la piel. La 

energía infrarroja solo produce calentamiento superficial.

La diatermia de onda corta (27,13 MHz) no sobrecalienta la piel
y aumenta la temperatura a una profundidad máxima de 1,6 cm por debajo de la 
superficie de la piel.

† La diatermia por microondas (2450 MHz) alcanzó valores terapéuticos a 1,85 
cm con temperatura de la piel superior a 458C.

† La diatermia por microondas (915 MHz con enfriamiento superficial, un prototipo de las 
modernas máquinas de hipertermia) alcanzó valores terapéuticos de 1 a 4 cm por debajo de la 
superficie de la piel, manteniendo la temperatura de la piel por debajo de 368C.

† El ultrasonido no era adecuado para la hipertermia, especialmente en aquellos 
sitios donde hay presencia de hueso, porque genera puntos calientes y dolor y no 
aumenta el flujo sanguíneo.

Estos estudios sugieren el uso de la diatermia por microondas en 
medicina de rehabilitación, ya que la profundidad media de interés en 
medicina física oscila entre 1 y 4 cm. Además de la frecuencia de la onda que 
es de primordial importancia para la efectividad de un dispositivo, las 
variables a considerar cuando se administran microondas son el tiempo y la 
potencia.1,22 Estas variables afectan la profundidad de penetración de la 
irradiación en un tejido dado, y el contenido de agua del cual también
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Hipertermia inducida por diatermia de microondas

tabla 1 Profundidad de penetración media de tejidos con alto y bajo contenido de agua.1

Frecuencia (MHz) Profundidad de penetración (cm)

Tejidos con alto contenido de agua Tejidos con bajo contenido de agua

434
915
2450

3.57
3.04
1.70

26.2
17.7
11.1

ejercer una influencia sobre la profundidad de penetración1(Tabla 1). Un tejido con 
alto contenido de agua absorbe más energía, ya que el agua tiene una constante 
dieléctrica alta, y cuanto mayor sea la constante dieléctrica, más profunda será la 
penetración.9,23,24

El tamaño y la geometría tanto del aplicador como del tejido a irradiar también 
son variables importantes.

La tasa de calentamiento también está relacionada con la disipación de calor 
por conducción térmica y con el efecto de "lavado" inducido por el flujo 
sanguíneo: la perfusión sanguínea aumenta unas 15 veces cuando la 
temperatura del tejido aumenta de 368C a 458C.9,25

Una variable importante que incluye la mayoría de los factores anteriores 
y, por tanto, puede dar una medida de la eficacia de un aparato, es la tasa 
de absorción específica (SAR), es decir, la tasa de absorción por unidad de 
masa de tejido. SAR se define como 'La derivada temporal de la energía 
incremental absorbida por una masa incremental contenida en un elemento 
de volumen de una densidad dada'.23 SAR depende de la frecuencia, 
intensidad, polarización, fuente de radiación del aplicador y del tamaño, 
forma y propiedades eléctricas del tejido.

La eficiencia de un aparato es tan importante como su seguridad. Un moderno 
dispositivo de calentamiento por diatermia por microondas debe ser capaz de 
reducir la dispersión de la radiación electromagnética así como los puntos 
calientes a valores mínimos. Con respecto a la seguridad del paciente, el control 
de la temperatura es obligatorio. La hipertermia es segura si la temperatura se 
mantiene por debajo de los 458C.1,24,26 – 28. La temperatura absoluta, sin 
embargo, no es suficiente para predecir el daño que puede producir. 
Probablemente, habría que referirse a un efecto de dosis hipertérmica, 
definiendo así tanto la temperatura como el momento de su aplicación. El 
concepto de dosis de isoefecto térmico (TID) representa también un intento 
tanto de planificación del tratamiento como de comparación de datos clínicos. 
También permite predecir el daño térmico tisular utilizando un análisis de 
Arrhenius o la relación de dosis térmica de isoefecto de Separeto-Dewey.29 En 
determinadas circunstancias, 0,1 min a 468C es suficiente para que el paciente 
informe dolor. En cambio, 200 min a 448C, 100 min a 458C y 50 min a 468C son 
necesarios para inducir una lesión más grave que el eritema.22En cuanto a la 
dosis térmica, el protocolo terapéutico más habitual en medicina física sugiere 
una sesión de 30 min a 41,5/428C.30
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A. Giombini et al.

Figura 1Equipo de hipertermia alimentado con generador de microondas a 434 MHz durante el 
tratamiento de la tendinopatía del manguito rotador.

Concluyendo, como el tamaño medio del tejido de interés en medicina 
física oscila entre 1 y 200-300 cm3en una profundidad que varía de 1 a 4 cm, 
un sistema de hipertermia eficiente para lesiones deportivas, aplicación 
ortopédica y medicina física debe tener las siguientes15,23:

†
†
†

una capacidad de penetración de 3 a 4 cm; una 

profundidad SAR del 50 % de -2 a 2,5 cm; un 

50% SAR en la superficie de -50 cm2;

y, dada la necesidad de evitar quemaduras, cicatrices y dolor en los 
pacientes tratados:

†
†
†

un sistema de monitoreo de temperatura multipunto;

un sistema informatizado para el control y memorización de las variables de tratamiento;

un sistema de enfriamiento eficiente para mantener los tejidos superficiales por debajo de 428C 
(fig. 1).

Efectos térmicos: aspectos fisiológicos y bioquímicos

La respuesta fisiológica más importante inducida por la hipertermia es el 
aumento regional del flujo sanguíneo.30,31Este evento produce la mayoría
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Hipertermia inducida por diatermia de microondas

de los efectos beneficiosos de la hipertermia. El aumento de la perfusión 
sanguínea25,31es el resultado de cambios vasculares fisiológicos como la 
apertura de los vasos y el aumento contemporáneo de la permeabilidad capilar. 
Estos dos eventos deben estar relacionados con la respuesta fisiológica del 
sistema nervioso central (control hipotalámico), con el reflejo asónico local y con 
el alivio de compuestos vasoactivos como la bradiquinina y la histamina. El grado 
de cambio depende tanto del tiempo como de la temperatura de exposición. 
Algunos estudios experimentales utilizando la musculatura anterior del muslo 
en sujetos sanos demostraron que el flujo de pretratamiento de 2,6 ml - 100 g - 
min21subió a -32 ml - 100 g - min21después de la irradiación a 915 MHz con 
enfriamiento coincidente de la piel durante 20 min a 40 W de potencia 
absorbida.31Otros estudios concluyeron que el flujo en el músculo calentado se 
acerca a 48 ml/100 g/min.21una vez que la temperatura umbral de 458C se logra
32. Por lo tanto, para producir variaciones observables en la perfusión sanguínea, 
la temperatura debe elevarse por encima de 41,58C lo más rápido posible.31

La hipertermia produce un aumento de nutrientes y oxígeno en la región 
calentada. Tanto los nutrientes como el oxígeno son críticos para cualquiera de los 
procesos anabólicos que tienen lugar en un organismo, y son necesarios para 
efectuar la reparación de los tejidos. normalización del pH33 es otro efecto notable. 
Además, aumenta la extravasión, por lo que macrófagos y granulocitos llegan al área 
lesionada. Este efecto de la hipertermia puede ser útil para el desarrollo de nuevos 
sistemas de administración de fármacos.34,35

Tanto los desechos necróticos como el exceso de líquidos, si están presentes, se 
eliminan más fácilmente debido a un drenaje más eficiente. Esto significa, por 
ejemplo, una mejor absorción del hematoma.14,36

La hipertermia aumenta la apoptosis,26con producción y secreción de 
citoquinas que inducen un fuerte estímulo para la reparación.37

El calor mejora el rendimiento contráctil del músculo, ya que aumenta la actividad 
ATPasa y cambia las propiedades mecánicas del colágeno en los tendones.17 La 
hipertermia puede afectar la sensación de dolor, produciendo una alteración en la 
respuesta nerviosa sensorial. Dos hipótesis principales intentan explicar el efecto 
analgésico de la hipertermia, a saber, la hipótesis metabólica y la neurológica. Según 
la hipótesis metabólica, la analgesia se produce mediante el lavado de los 
mediadores inflamatorios del área lesionada.25,31Esto interrumpiría los estímulos a 
las terminaciones nerviosas libres responsables del dolor (ADterminaciones). La 
hipótesis metabólica explicaría el efecto analgésico de la hipertermia en el dolor 
agudo, mientras que en el dolor crónico las fibras neuronales tipo c no mielinizadas 
están principalmente implicadas. En este caso, el dolor se debe a la hiperexcitabilidad 
del sistema de conducción de estímulos dolorosos locales (dolor neuroaxial) o a la 
alteración de la activación espinal periférica. Los estudios experimentales sobre el 
efecto analgésico de la hipertermia en el dolor crónico mostraron que la velocidad de 
conducción del dolor en el nervio ciático se reduce notablemente durante -60 min 
después de una sesión de hipertermia.
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A. Giombini et al.

Esta reducción en la velocidad de conducción puede producir indirectamente una disminución 
en el grupo de señales aferentes que transportan estímulos de dolor, lo que permite restablecer 
el control de la puerta a nivel espinal.38

La hipertermia puede alterar la permeabilidad de las membranas celulares. Los agentes 
que actúan específicamente en la membrana, como los anestésicos locales, actúan 
sinérgicamente con el calor.39,40

La hipertermia induce un aumento general de la tasa metabólica,1,18ya que la 
mayoría de las enzimas aumentan su actividad cuando aumenta la temperatura. 
Como consecuencia, el tejido aumenta localmente su consumo de oxígeno y la 
hiperemia inducida por hipertermia aumenta la contribución de oxígeno al sitio 
calentado.

Las proteínas de choque térmico (HSP), también llamadas proteínas de estrés, son un 
grupo de proteínas presentes en todas las células. Oguraet al. informó recientemente que 
las HSP se generaron por un aumento en la temperatura del músculo por encima de 418C 
inducida por hipertermia de microondas.40,41Las HSP también están presentes en las 
células en condiciones normales, actuando como "acompañantes", asegurándose de que 
las proteínas de la célula estén en la forma correcta y en el lugar correcto en el momento 
correcto. Por ejemplo, las HSP ayudan a que las proteínas nuevas o distorsionadas se 
plieguen en su forma funcional correcta, lo cual es esencial para su función. También 
transportan proteínas de un compartimento a otro dentro de la célula, transportando 
proteínas viejas a "basuras" dentro de la célula. Por lo tanto, los niveles elevados de HSP 
aumentan la síntesis de proteínas y disminuyen la degradación de proteínas.42 Además, las 
HSP inducidas por el estrés por calor que precede a la contracción excéntrica pueden 
prevenir la degradación del músculo esquelético durante el ejercicio.43 Esto sugiere que la 
hipertermia es efectiva no solo en un traumatismo muscular, sino también para el 
preacondicionamiento al ejercicio.

Producción de HSP inducida por hipertermia44 juega un papel importante en la 
presentación de péptidos en la superficie celular para ayudar al sistema 
inmunitario a reconocer las células enfermas. Las HSP son las responsables del 
fenómeno de termotolerancia, cuya consecuencia es la necesidad de un 
tratamiento más intenso aplicación tras aplicación.45

Efectos no térmicos

Los efectos no térmicos de la hipertermia aún no se han documentado 
completamente. Pueden resultar de una interacción entre el campo electromagnético 
impuesto y tipos específicos, o ensamblajes, de moléculas receptoras. Los enlaces 
intermoleculares e intramoleculares débiles, interrumpidos reversiblemente por el 
campo, permitirán que estas estructuras cambien de forma y muestren una actividad 
biológica alterada.46Otros eventos, como la orientación homogénea de moléculas 
grandes en el campo (incluida la formación de cadenas de perlas)47y la inducción de 
un potencial transmembrana suficiente para alterar el flujo de iones son muy poco 
probables, excepto a intensidades de campo muy altas.47
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Hipertermia inducida por diatermia de microondas

La evidencia de un efecto directo del campo electromagnético sobre la forma de 
las moléculas biológicamente activas, a menudo denominada "modelo de 
acoplamiento electroconformacional", proviene en parte del trabajo con Naþ/Kþ

ATPasas. Estas moléculas se encuentran dentro de la membrana celular y parecen 
recibir energía directamente de un campo eléctrico aplicado. La energía aparece 
posteriormente como una tasa mejorada de Naþ y kþ bombeando a través de la 
membrana celular. Este mecanismo es fundamental para muchas actividades 
celulares, depende tanto de la frecuencia como de la intensidad del campo y requiere 
que la energía del campo eléctrico débil se amplifique en la membrana celular para 
ejercer un efecto.48 Sin embargo, no hay pruebas de que los efectos "no térmicos" 
desempeñen un papel significativo en relación con el uso de la hipertermia como 
modalidad de diatermia. Por el momento, ninguno de estos posibles efectos no 
térmicos se ha relacionado con una respuesta terapéutica claramente identificada.

Características del daño músculo-tendinoso

El daño muscular se caracteriza por una serie de eventos intracelulares, incluida 
la pérdida del suministro de energía, el aumento de los daños oxidativos en los 
elementos estructurales de las células.37 y Ca2þ acumulación.49 Todos estos 
eventos se han observado en los procesos en los que se produce daño muscular 
tras diferentes tipos de estrés, incluidas las lesiones.49

La pérdida de suministro de energía que se produce como consecuencia del daño 
(una caída en la concentración de ATP) es responsable de una salida considerable de 
enzimas de la membrana celular. El agotamiento de la energía, de hecho, provoca un 
aumento de la permeabilidad de la membrana celular.50La salida de enzimas de la 
célula es un evento dañino en sí mismo para todo el tejido y, al mismo tiempo, la 
pérdida de energía inhibe todas las vías anabólicas necesarias para la reparación del 
tejido.

La hipertermia local puede aumentar el suministro de oxígeno y nutrientes 
que permite que la célula se recupere de la caída de la concentración celular de 
ATP aumentando el flujo sanguíneo local.33 La mayor parte del ATP, de hecho, se 
sintetiza en las células eucariotas a través de la fosforilación oxidativa que, por 
definición, tiene lugar solo en presencia de oxígeno. Esto ayudaría a que se 
lleven a cabo los procesos de reparación y se detengan los eventos dañinos en 
curso.

La protección contra el daño oxidativo también es un evento dependiente de 
la energía, en el que están involucradas muchas moléculas y procesos 
importantes. Un tejido dañado pierde su capacidad de recuperarse 
eficientemente del daño oxidativo. Además, los radicales libres, responsables de 
la mayor parte del daño oxidativo celular, están involucrados, en particular, en la 
degeneración muscular en varios trastornos, incluida la distrofia de Duchenne.49 

e hipertermia maligna.51 También se ha especulado mucho que
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los radicales libres están involucrados en el daño inducido por el ejercicio.52 El papel de los 
radicales libres en el daño del músculo esquelético no se comprende completamente. Los 
radicales libres pueden dañar la estructura del músculo-tendón por peroxidación de 
lípidos.52 También pueden alterar el ADN y las proteínas, incluidas las enzimas 
antioxidantes protectoras.53 Las HSP brindan protección bioquímica y ultraestructural 
contra lesiones isquémicas en músculos esqueléticos de rata.54Las HSP pueden ser 
inducidas eficientemente por hipertermia,41y la hipertermia puede limitar el daño de los 
radicales libres a los músculos.

Ca intracelular2þ la acumulación está implicada en la muerte celular, y hay 
literatura considerable sobre el papel de Ca2þ en el daño muscular.49

Se han propuesto varios procesos diferentes para explicar cómo el músculo 
puede resultar dañado por el Ca intracelular elevado.2þ contenido. Esto 
incluye la estimulación de Ca2þ-proteasas activadas55(por ejemplo, Calpain I 
y II), activación de procesos lisosomiales,56sobrecarga mitocondrial57y 
activación de enzimas lipolíticas.49 Todos estos eventos producen 
degradación celular.

Este tipo de daño es provocado por Ca extracelular2þCa intracelular 
inducido2þ liberar.58De hecho, la salida de enzimas citosólicas y el daño 
ultraestructural causado por el exceso de Ca2þLa actividad contráctil 
dependiente se reduce cuando el Ca extracelular2þ se elimina, y se ha 
propuesto que el proceso dañino se inicia por el Ca acumulado 
extracelular2þ.59

Por lo tanto, la hipertermia puede jugar un papel importante al inducir Ca2

þ eliminación del sitio dañado al inducir un aumento en la perfusión 
sanguínea local y un drenaje más eficiente del sitio mismo.

El daño del tendón, además, resulta en alteraciones de la homeostasis celular de 
este tejido. La hipoxia por sí sola también puede provocar la degeneración, ya que los 
tendones dependen del metabolismo de la energía oxidativa para mantener los 
niveles fisiológicos de ATP.60,61La recuperación puede ocurrir a través de la 
proliferación celular y la síntesis de proteínas en condiciones aeróbicas.62La 
hipertermia local aumenta el flujo sanguíneo local y el suministro de oxígeno entre 
2,7 y 40 ml - 100 g - min21,33 favoreciendo el drenaje de los desechos celulares y 
estimulando la síntesis de proteínas.

Aplicaciones terapéuticas

La diatermia, ya sea que se logre mediante radiofrecuencia de onda corta (rango de 1 
a 100 MHz) o energía de microondas (rango de 434 a 915 MHz), ejerce efectos físicos 
y provoca un espectro de respuestas fisiológicas,63 los dos métodos se diferencian 
principalmente por su capacidad de penetración.1Los efectos térmicos de la 
diatermia sobre los tejidos biológicos, de hecho, reflejan fielmente el efecto más 
general del calentamiento. Sin embargo, el uso de ondas cortas y microondas en la 
práctica clínica parece haber disminuido desde los primeros
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1980, a pesar de que todavía es muy popular en los departamentos de 
fisioterapia y las prácticas privadas de varios países de la UE, Australia y América 
del Norte.64,65 En los últimos años, la investigación mínima ha estudiado la 
eficacia de estas modalidades, y la mayoría de los estudios publicados datan de 
hace 15 años y son de calidad mixta. Los efectos fisiológicos atribuibles a la 
diatermia de onda corta en el tratamiento de las lesiones del músculo 
esquelético solo se han demostrado en dos estudios de laboratorio.66,67

Todos estos estudios mostraron una tendencia hacia una resolución más rápida 
del sitio de curación de la lesión muscular en animales tratados con diatermia en 
comparación con los controles. Los mecanismos moleculares que, sin embargo, 
podrían explicar los efectos de la diatermia de onda corta en la proliferación 
celular, siguen sin estar claros. Todos los ensayos clínicos publicados han 
investigado la eficacia de la diatermia de onda corta, especialmente, en su 
modalidad pulsada (PSWD), en lesiones agudas de partes blandas.68 Todos 
menos uno69 son ensayos controlados aleatorios que investigan el uso de PSWD 
en lesiones agudas en el ligamento lateral del tobillo. Sin embargo, las 
conclusiones de estos estudios son contradictorias. Varios estudios69 – 71 

encontró efectos beneficiosos de PSWD, pero solo uno de ellos71 brinda 
evidencia subjetiva y objetiva a favor de los pacientes tratados con PSWD. Otros 
estudios72 – 74 concluyó que PSWD no era más eficaz que el placebo.

El calor se usa comúnmente en el manejo de la limitación del rango de 
movimientos de una articulación.18,63 Esto a menudo sigue a la contractura de los 
tejidos conectivos periarticulares y al acortamiento de otros tejidos blandos que 
cruzan la articulación, lo que con frecuencia puede incluir una cápsula articular 
tensa, una membrana sinovial cicatrizada y engrosada o músculos fibróticos. En 
la mayoría de los casos, la tirantez resulta de la deposición anormal de colágeno. 
Hasta hace poco, se habían realizado pocas investigaciones sobre la diatermia 
para determinar las variables necesarias para aumentar la flexibilidad, o incluso 
si el uso de ondas cortas o microondas antes o durante el estiramiento podría 
mejorar la flexibilidad. Una investigación sobre los métodos de elongación del 
tejido colágeno para producir un aumento máximo de longitud en el rango 
terapéutico con una unidad de microondas a 915 MHz17 concluyó que el uso 
exclusivo de calor o estiramiento no produce elongación del tendón de cola de 
rata, y solo la aplicación de una carga de tracción sostenida y temperatura de 45
8C producir un alargamiento significativo del tendón.17 Un estudio posterior de 
Warrenet al.73con el mismo aparato de microondas confirmó que el estiramiento 
de larga duración y baja carga realizado una vez que el tejido alcanzó una 
temperatura significativamente elevada dio como resultado un mayor aumento 
en la longitud del tejido residual y produjo la menor cantidad de daño74

en comparación con el tejido estirado a temperaturas más bajas con cargas más 
altas. De Lateuret al.12,20informó una resolución de contracturas fibrosas bilaterales 
del recto femoral, después de un régimen de estiramiento y calentamiento con un 
aplicador de contacto directo enfriado por aire que funciona a 915 MHz. Más 
recientemente, Draperet al. usando una unidad de diatermia con una frecuencia de
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27,12 MHz demostró que cinco sesiones diarias de una onda corta pulsada y un 
estiramiento de larga duración y baja carga en sujetos con isquiotibiales tensos 
aumentaron la flexibilidad de los isquiotibiales más que un régimen de 
estiramiento idéntico con aplicación de diatermia simulada. Sin embargo, no 
midieron las temperaturas de los músculos y la piel en los músculos de los 
muslos durante el tratamiento.75 En la práctica clínica, debe ser de gran beneficio 
tratar las estructuras tensas, por inmovilización o inactividad, utilizando calor a 
temperatura terapéutica (41,58C a 458C) mientras aplica un estiramiento 
sostenido y mantenga este estiramiento mucho después del período de 
calentamiento, para retener el alargamiento logrado y reducir la rigidez pasiva 
de la unidad músculo-tendón.

Varios autores han defendido la aplicación de calor para acelerar la resolución 
del hematoma, pero no hubo datos experimentales disponibles hasta 1983, 
cuando un estudio mostró que el calentamiento selectivo del músculo afectado 
podría aumentar la tasa de absorción del hematoma intramuscular.14Lehmann 
primero cuantificó la tasa de resolución de los hematomas producidos en la 
musculatura de animales de experimentación comparables en tamaño con los 
humanos. Se crearon hematomas en el músculo bíceps femoral en cerdos 
mediante inyección bilateral de sangre, marcada con cromo (CR).51

Un lado se trató con diatermia de microondas a 915 MHz y el otro lado se usó 
como control. La temperatura del tejido alcanzada en el sitio del hematoma 
estuvo en el rango terapéutico entre 428C y 458C, la temperatura óptima para 
provocar una respuesta vascular local máxima.14,25

Una curva de decaimiento para el radioisótopo mostró que el tiempo hasta el 
valor de vida media fue significativamente más corto para el lado tratado. Este 
estudio apoya el uso del calor como complemento de otras terapias dirigidas a la 
resolución de hematomas musculares. Un estudio reciente76mostró los 
beneficios de la hipertermia a 434 MHz en 62 lesiones musculares diferentes en 
la población general. Los beneficios se expresaron en términos de la escala 
analógica visual (VAS) ya través de una investigación ultrasonográfica. En este 
trabajo se compararon los resultados obtenidos con los obtenidos en un grupo 
tratado con ultrasonido. La mejora fue mayor en el grupo que recibió 
hipertermia que en el grupo que recibió ultrasonido. No hubo complicaciones ni 
recaídas en el seguimiento en el grupo de hipertermia, mientras que se 
produjeron dos recaídas y una calcificación en un paciente con lesión del 
pectoral mayor en el grupo de ecografía. Un estudio controlado aleatorio 
posterior investigó los efectos de la hipertermia en 40 atletas, 29 hombres y 11 
mujeres, de 18 a 35 años de edad, con lesiones musculares agudas de diferentes 
sitios y gravedad. Veintiuno de ellos recibieron hipertermia (grupo A) y los otros 
19 recibieron ultrasonido (grupo B). Cada sujeto de cada grupo recibió nueve 
aplicaciones, tres veces por semana, con una duración de 30 min para el grupo A 
y 15 min para el grupo B. Ambos grupos tuvieron una disminución significativa 
del dolor. La hipertermia mostró un efecto significativamente mayor en la 
puntuación VAS y en la resolución del hematoma después
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2 semanas de tratamiento.77La hipertermia a 434 MHz fue segura y confiable para el 
manejo temprano de la lesión muscular aguda, contrariamente a la creencia de que 
la aplicación de diatermia en lesiones agudas está contraindicada.78

Se han descrito protocolos que incluyen terapia de calor en el manejo de 
tendinopatías.79Las afecciones tendinosas por uso excesivo crónico se han 
manejado tradicionalmente como afecciones inflamatorias, aunque la 
histopatología muestra claramente una respuesta de cicatrización fallida no 
inflamatoria. Los cambios en el flujo sanguíneo arterial, con la hipoxia local 
resultante y el deterioro de la actividad metabólica y la nutrición, pueden ser un 
factor clave,80junto con una adaptación fallida de la matriz celular a cambios 
excesivos en la carga.81,82Un ensayo controlado aleatorizado estudió los efectos 
de la hipertermia en 44 deportistas de élite, 33 hombres y 11 mujeres (edad 
26+4,56 años), con tendinopatías del miembro inferior (31 rotulianos o 13 
tendones de Aquiles).83 Veintidós pacientes fueron asignados aleatoriamente a 
hipertermia y 22 a ultrasonido. Los pacientes se sometieron a medición 
estandarizada del dolor y ecografía y recibieron tratamiento durante un total de 
12 sesiones, tres veces por semana durante 4 semanas. El mismo examen 
estandarizado se realizó al final del tratamiento y 1 mes después del final del 
tratamiento. El médico evaluador desconocía la asignación del tratamiento. Se 
pidió a los pacientes que calificaran el resultado final sobre la base de la 
resolución del dolor y el regreso a la actividad deportiva. Ambos grupos tuvieron 
una disminución significativa en los síntomas. (PAGS , 0,001). La hipertermia, sin 
embargo, demostró mejores efectos en la reducción de la puntuación de la EVA y 
en la satisfacción general subjetiva (77 %) de resultados excelentes y buenos en 
comparación con el 33 % de la ecografía. En tendinopatías crónicas por sobreuso 
del miembro inferior, la hipertermia a 434 MHz mostró resultados 
prometedores, con mejoría clínica a corto plazo, buena seguridad y sin efectos 
secundarios. En este estudio, la ecografía no demostró cambios en la estructura 
del tendón.83,84

Con la impresión clínica de que esta modalidad de manejo también sería eficaz 
en las tendinopatías del manguito de los rotadores, se realizó un estudio piloto 
utilizando un diseño controlado aleatorio prospectivo para evaluar la efectividad 
de la hipertermia en el manejo de la tendinopatía del supraespinoso en atletas.7 

Un grupo de 37 atletas (29 hombres y ocho mujeres) con 3 a 6 meses de 
síntomas fueron asignados aleatoriamente a tres grupos: grupo A (14 pacientes 
que recibieron hipertermia a 434 MHz); grupo B (12 pacientes que recibieron 
ultrasonido continuo a 1 MHz a una intensidad de 2,0 W - cm22 tres veces por 
semana durante 4 semanas) y el grupo C (11 pacientes que realizaron ejercicio 
pasivo, consistente en ejercicios pendulares de balanceo y estiramiento 5 min 
dos veces al día durante 4 semanas).7 Los sujetos fueron evaluados al inicio del 
estudio, inmediatamente después de completar el tratamiento y 6 semanas 
después del final de la intervención. Los pacientes que recibieron hipertermia 
mostraron resultados significativamente mejores en el seguimiento según lo 
evaluado por las puntuaciones de dolor visual, resistente
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movimiento, arco doloroso y evaluación funcional de Constant-Murley. La 
hipertermia inducida por diatermia con microondas produjo un alivio del dolor a 
corto plazo en la tendinopatía del supraespinoso establecida.

Seguridad

La eficiencia de un aparato es tan importante como su seguridad.18,63 Un dispositivo 
de calefacción actualizado debe ser capaz de reducir casi a cero la dispersión de la 
radiación electromagnética, así como los puntos calientes. Con respecto a la 
seguridad del paciente, una extensa literatura proporciona información precisa sobre 
los efectos de la hipertermia en los tejidos mesenquimales a diferentes temperaturas 
y duraciones.1,26 – 28La temperatura por sí sola no es suficiente para predecir el 
probable daño por calor. Los efectos térmicos sobre los tejidos deben relacionarse 
más correctamente con una dosis térmica, que incluye variables tanto de 
temperatura como de tiempo. Como se mencionó, el TID permite predecir el daño 
térmico tisular mediante el uso de un análisis de Arrhenius o la relación de dosis 
térmica de isoefecto de Separeto-Dewey.22,29

Los efectos de la hipertermia inducida por radiofrecuencia en el rango de 
temperatura de 428C a 488C durante 30 min se estudiaron en tejidos 
mesenquimales porcinos (tejido adiposo subcutáneo y músculo esquelético).29 

Se investigaron lesiones agudas (18-24 h después del tratamiento) y crónicas 
(28-31 días después del tratamiento). En lesiones agudas se observó daño 
moderado en sitios calentados de 448C a 468C tanto en músculo como en tejido 
adiposo. Para efectos crónicos, temperatura hasta 458C produjo cambios leves 
que consisten principalmente en focos fibróticos dispersos y algunas células 
gigantes. El músculo, sin embargo, no mostró daño residual en este rango de 
temperatura. Los daños en la piel se vieron limitados por la presencia de un bolo 
de agua, que proporcionó un efecto de enfriamiento superficial, por lo que 
resultaron irrelevantes. Este estudio enfatiza que "se observó fibrosis 
significativa sólo a temperaturas de 468C y superior',29

lo cual es reconfortante, dado el acuerdo casi perfecto entre los datos 
humanos y porcinos.29 Sekine et al. investigó los cambios en las 
temperaturas de los músculos y la piel en el muslo humano durante la 
hipertermia a 434 MHz y evaluó el daño muscular después de una sesión 
de hipertermia severa (alta potencia de 70 W para elevar la temperatura 
cerca de 458C). Sus cortes histológicos no mostraron ningún daño o 
inflamación de las fibras musculares inducida por hipertermia severa.85

Además, mostraron una gran diferencia entre el umbral térmico para 
informar dolor y el umbral para inducir lesión.28,30 Por ejemplo, 0,1 min a 46
8C es suficiente para que los pacientes informen dolor, en determinadas 
circunstancias. En cambio, 200 min a 448C, 100 min a 458C y 50 min a 468C 
son necesarios para inducir una lesión más estable que un simple eritema.30

Además, todos los tipos de tejidos comparten la misma vía de inflamación.
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respuesta. Por estas razones, se sugiere evitar el uso de hipertermia 
en las 72 h previas a un evento inflamatorio.

Dada nuestra experiencia, sugerimos:

†
†

tratando de alcanzar en poco tiempo la temperatura deseada; realizando 

la aplicación de hipertermia al menos 3 días a la semana.

Evidentemente, tanto el tiempo como la temperatura de aplicación deben 
controlarse para evitar el colapso del sistema: en la práctica, en medicina 
musculoesquelética, no se debe superar los 458C durante 30 min. Sin embargo, las 
contraindicaciones específicas para la hipertermia incluyen condiciones conocidas 
por ser sensibles al aumento de las tasas de proliferación celular, isquemia, 
trombosis local, alteración de la sensibilidad térmica cutánea, implantes metálicos, 
incluidos marcapasos, infecciones y embarazo.63

En cuanto a la seguridad de los operadores, para reducir los efectos de su 
exposición a las microondas, un límite de 10 mW - cm22 a una distancia de 1 m 
por delante de un aplicador activo y 0,5 m por detrás ha sido establecido como 
límite de seguridad de cuerpo entero por el Comité INRPA y las normas de 
seguridad de la CEE para equipos electromagnéticos.86,87

Los nuevos sistemas de diatermia para tratamientos de hipertermia a 434 
MHz, gracias al diseño de los aplicadores de microondas de bolos de agua y 
su eficiencia en la transmisión focalizada de energía a los tejidos biológicos, 
generan radiaciones con una intensidad de 0,1 mW - cm22 a una distancia de 
incluso 0,5 m por delante del aplicador y 0,5 m por detrás88,89. Estos datos 
están considerablemente por debajo de los límites máximos tolerados y 
permiten a los fisioterapeutas y al personal clínico utilizar este equipo de 
forma muy segura. Además, para evitar reflejos de energía accidentales 
debido a movimientos inesperados de los pacientes bajo tratamiento y, en 
consecuencia, la irradiación electromagnética en el ambiente, los nuevos 
sistemas de hipertermia tienen un control real en el tiempo del 
acoplamiento electromagnético entre el aplicador y el paciente. Además, el 
software dedicado mide el retorno de la señal como el porcentaje de 
potencia emitida y reflejada del aplicador, en el caso de potencia reflejada 
superior al 35%, detiene automáticamente la emisión de microondas. Estas 
mejoras tecnológicas han resuelto definitivamente los problemas 
planteados por algunos autores,90 sobre el cumplimiento de las pautas de 
seguridad electromagnética en los equipos de diatermia más utilizados, que 
en muchos casos superaban los límites electromagnéticos para operadores 
a distancia actualmente recomendados como seguros.

Conclusiones

La hipertermia puede ser útilmente aplicada en el manejo de patologías 
musculares y tendinosas, estimulando la capacidad de autorreparación de estos.
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tejidos,30 con regeneración de tejidos, reducción de edemas, reducción de 
dolores musculares y tendinosos. Las respuestas clínicas efectivas ocurren 
cuando la temperatura en el sitio lesionado alcanza los 418C a 458C, 
aumentando la perfusión sanguínea hasta 15 veces. Solo las longitudes de onda 
de 915 y 434 MHz son capaces de garantizar un calentamiento efectivo en un 
rango de profundidad de 1 a 4 cm bajo la superficie, siendo la longitud de onda 
de 434 MHz ligeramente más efectiva en términos de penetración y alcance de la 
temperatura terapéutica, manteniendo la temperatura de la piel87Los efectos no 
térmicos de la hipertermia no se han dilucidado claramente, pero podrían 
contribuir a los efectos terapéuticos generales.

Las unidades de hipertermia modernas funcionan en estas longitudes 
de onda, produciendo una profundidad SAR del 50 % -2–2,5 cm en una 
superficie de -50 cm2, y disponer de un sistema informatizado tanto para 
el control de temperatura como para la planificación del tratamiento. 
Estos aparatos son seguros, en términos de nula dispersión de campos 
electromagnéticos en el ambiente, sistema de control de temperatura 
sensible y sin riesgos de quemaduras en la piel durante la aplicación, y 
cuentan con un eficiente sistema de enfriamiento.89Los estudios sobre 
los efectos de la hipertermia inducida por la diatermia con microondas 
tanto en humanos como en animales sugieren que estos dispositivos 
pueden emplearse de manera útil en la medicina de rehabilitación, 
especialmente en el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas. La 
investigación mínima sobre este tema se ha completado en los últimos 
10 años. La falta de interés en la hipertermia como modalidad física 
podría deberse a la falta de evidencia basada en investigaciones sobre 
su eficacia. Las características físicas de la mayoría de los dispositivos 
utilizados clínicamente para calentar tejidos han demostrado ser 
ineficientes para alcanzar los patrones de calentamiento terapéutico 
necesarios en el rango de profundidad del tejido dañado. Los estudios 
preliminares realizados con nuevos dispositivos de microondas que 
funcionan a 434 MHz han demostrado resultados alentadores. Sin 
embargo,
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