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Hipertermia a 434MHz en el Tratamiento de
Tendinopatías deportivas por uso 

excesivo: un ensayo clínico controlado aleatorizado

Abstracto 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 de los síntomas (P<0,001). La 
hipertermia, sin embargo, demostró mejores efectos en la reducción de la 
puntuación EVA y en la satisfacción general subjetiva (77%) de resultados 
excelentes y buenos en comparación con el 33% de la ecografía. En 
pacientes con tendinopatías crónicas por sobreuso, la hipertermia a 434 
MHz mostró resultados alentadores, con mejoría clínica a corto plazo, 
seguridad y sin efectos secundarios.

El objetivo de este estudio aleatorizado fue comparar un sistema de 
termoterapia, hipertermia a 434 MHz y ultrasonido convencional en el 
tratamiento de tendinopatías deportivas por sobreuso. El grupo de 
estudio estuvo formado por 44 atletas, 33 hombres y 11 mujeres (edad 
26 I 4,56 años) afectados por tendinopatías en las extremidades 
inferiores (tendón rotuliano o de Aquiles). Después de dilucidar el tipo 
de ensayo, 22 pacientes fueron asignados aleatoriamente a 
hipertermia y 22 a ultrasonido. Los pacientes recibieron después de 
una medición del dolor y una ecografía 12 tratamientos, 3 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.

Palabras clave

Lesión por sobrecarga · ecografía · fisioterapia · diatermia con 
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Introducción temperaturas (entre 418C y 458C) hasta una profundidad de varios 
centímetros sin sobrecalentar los tejidos superficiales suprayacentes 
[24]. Recientemente se ha demostrado la eficacia de la hipertermia en 
el tratamiento precoz de lesiones musculares en deportistas [14]. El 
objetivo de nuestro estudio fue investigar la eficacia de la hipertermia 
en el tratamiento de las tendinopatías por uso excesivo. En particular, 
dado que la ecografía es una modalidad ampliamente utilizada en el 
tratamiento de las lesiones de los tendones por su efecto térmico, 
mecánico y analgésico [11,15, 21, 26], incluimos un grupo de control 
tratado con ecografía convencional en el estudio que se describe aquí. 
Hasta la fecha, no existen estudios clínicos en la literatura científica 
sobre el uso de la hipertermia a 434 MHz en el tratamiento de las 
tendinopatías por sobreuso.

Las tendinopatías por uso excesivo son un problema importante tanto para los 

atletas como para los pacientes activos. Una amplia variedad de modalidades que 

incluyen ultrasonido, láser y diferentes formas de calor se emplean por separado 

o en combinación para tratar estas afecciones [10,15,27]. Se afirma que tales 

modalidades disminuyen la inflamación y el dolor y promueven los procesos de 

curación, pero no hay evidencia definitiva que respalde muchas de estas 

afirmaciones [4, 20].

Uno de los sistemas de termoterapia más recientes y prometedores es la 

hipertermia que, mediante un sistema de enfriamiento superficial y una fuente de 

calor profundo que funciona con un generador de energía de microondas a 434 

MHz, permite elevar la temperatura terapéutica del tejido diana.
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Materiales y métodos

Durante el período comprendido entre abril de 1998 y enero de 2000, 44 
atletas (33 hombres y 11 mujeres), todos participan en la actividad 
competitiva con una edad media de 26 I 4,56 (rango 17 a 35) afectados por 
tendinopatías por sobreuso en las extremidades inferiores (rótula y tendón 
de Aquiles). tendones) fueron reclutados en el Departamento de Fisioterapia 
del Instituto de Ciencias del Deporte. La historia clínica y el examen físico 
fueron elegidos como criterios de inclusión para hacer un diagnóstico de 
tendinopatía rotuliana o de Aquiles. La historia subjetiva de todos los 
pacientes incluía informes de dolor inicialmente relacionado con los niveles 
de actividad, especialmente movimientos balísticos repetitivos de la 
articulación de la rodilla y el tobillo, y luego afectó las actividades diarias 
como subir y bajar escaleras; la duración desde el inicio de los síntomas 
hasta el inicio del tratamiento varió de 6 semanas a 72 semanas, en 
promedio. El hallazgo clínico más fiable en la tendinopatía rotuliana fue el 
dolor y la hipersensibilidad al palpar el tendón con la rodilla en extensión 
completa; los signos de la tendinopatía de Aquiles fueron, por el contrario, 
dolor y sensibilidad a la palpación en la porción media del tendón o en la 
inserción distal con el paciente en decúbito prono, la rodilla completamente 
extendida y el tobillo en ligera dorsiflexión, asociado con inflamación del 
tendón (difusa o localizada).

Higo. 1 Aplicación de hipertermia en un caso de tendinopatía rotuliana.

Mesa 1 Estadio de las tendinopatías rotulianas y aquíleas según la 
clasificación de Bonar

Diagnóstico Patológico Sitio norte

Los atletas tratados con otras formas de fisioterapia o medicación en las 
últimas 5 semanas anteriores a las pruebas, con patología femororrotuliana 
documentada, mala alineación grave de las extremidades inferiores, lesión 
meniscal o capsuloligamentosa asociada, tendinopatía calcificada, síndrome 
de Haglund u otras enfermedades sistémicas que involucren Se excluyeron 
los tendones rotuliano y de Aquiles. El estadio de las tendinopatías 
rotulianas y de Aquiles se clasificó de acuerdo con la clasificación de 
condición de sobreuso del tendón de Bonar [20] (Tabla1). La rodilla derecha 
estuvo comprometida en 20 casos, la rodilla izquierda en 18 casos y 3 tenían 
afectación bilateral. Se informó a los pacientes que se trataba de un estudio 
aleatorizado y que serían asignados a uno de los dos tratamientos. Después 
del consentimiento informado, los participantes se asignaron al azar en 
bloques con un programa generado por computadora en dos grupos. Ni los 
pacientes ni los investigadores de resultados conocían el tipo de 
tratamiento recibido. El primer grupo (N = 22) con una edad media de 26 I 
3,48 (rango 20 a 32) fue tratado con hipertermia a 434 MHz. El segundo 
grupo (N = 22) con una edad media de 26 I 5,5 (rango 17 a 35) fue tratado 
con ultrasonido. No hubo diferencia significativa entre el grupo A y B en 
cuanto a la edad (P = 0,0001). A todos los pacientes se les realizó una 
evaluación clínica e instrumental. El dolor subjetivo durante la presión 
manual local en el área de máxima sensibilidad de los tendones y durante la 
contracción isométrica contra la resistencia de los cuádriceps y los músculos 
gastrocnemios se midió con una escala analógica horizontal de 10 cm (EVA: 
0 = sin dolor, 10 = dolor increíblemente intenso) . Se tomó el promedio de 
tres calificaciones como la mejor estimación del dolor actual en cada sujeto. 
En todos los pacientes se realizó una evaluación ultrasonográfica con un 
transductor de matriz lineal (idea AU4 de Esaote Biomedica) a 7,5 MHz por 
el mismo radiólogo (SD) para detectar cualquier anomalía en la morfología y 
la ecoestructura de los tendones. Todos los pacientes fueron evaluados 
clínica e instrumentalmente antes de iniciar el tratamiento, al final (cuatro 
semanas) y al mes de finalizar el tratamiento. Ambos grupos recibieron 12 
tratamientos tres veces por semana, durante cuatro semanas, 30 minutos 
de duración para el primer grupo y 15 minutos de duración para el segundo 
grupo. Se administró tratamiento de hipertermia, luego del 
posicionamiento adecuado del termopar, es decir, ortogonal al electroimán.

tendinosis Cuerpo 6
patelar
Inserción osteotendinosa 7
Cuerpo 14
Aquiles
inserción osteodina 7

Rotura parcial o tendinitis – –
paratenonitis – –
Parateninitis con tendinosis Aquiles 10
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campo ic y en el punto de máxima sensibilidad del tendón (Fig.1), en un 
ajuste de 20 a 25 vatios, una temperatura piloto de 428C y la temperatura 
del bolo de agua en un rango de 39–408C, según el objetivo superficial a 
irradiar y el espesor de la grasa subcutánea. El umbral del dolor térmico que 
corresponde a una temperatura de la piel de unos 458C [16] nunca se 
superó en ninguno de los pacientes. Por el contrario, la terapia de 
ultrasonido continuo se administró de forma circular, utilizando una 
intensidad de 1,5 w/cm2. Se colocó un gel de acoplamiento entre el 
transductor de ultrasonido y el área del tendón. Al final del tratamiento, se 
pidió a los pacientes que calificaran los resultados de su tratamiento según 
la presencia de dolor y el regreso a la actividad deportiva específica. Los 
pacientes calificaron el resultado de cada tratamiento como excelente si el 
dolor se había aliviado por completo con un retorno total al nivel deportivo 
previo a la lesión; pacientes calificados como buenos, si tuvieron un retorno 
completo al deporte pero con molestias ocasionales durante el esfuerzo 
máximo; los pacientes calificaron como regular, si tenían molestias, 
reducción drástica del entrenamiento e interrupción de la actividad 
competitiva; los pacientes calificados como malos, si habían abandonado su 
propio deporte y tenían síntomas continuos, también en la actividad de la 
vida diaria.

análisis estadístico
Se calcularon las medias y las desviaciones estándar para todos los sujetos 
de cada grupo, para cada parámetro, por un estadístico que desconocía la 
asignación del tratamiento. Se usó una prueba t de Student para comparar 
los valores de la puntuación VAS antes y después del tratamiento entre los 
dos grupos.
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Mesa 2 Resultados de la puntuación EVA antes y después del tratamiento, porcentaje (%) de mejora con cada tratamiento

dolor en manual
presión antes

dolor en manual
presión después

% mejora Dolor en isometrico
contracción antes

Dolor en isometrico
contracción después

% mejora

Hipertermia Media DE 6,9 1,7 1.9 1.4 72.2 3.9 2.8 1.1 1.7 72.0
SD media de ultrasonido 5,6 1,9 4.0 1.9 29.1 3.0 1.7 1.7 1.5 43.2
pag < 0.0001 0.0001

Una p < 0,0001 se consideró estadísticamente significativa. Se utilizó una 
prueba t no pareada para determinar cuál de los tratamientos fue más 
efectivo en la resolución de los síntomas y la reanudación de la actividad 
deportiva.

Características de las modalidades de calentamiento 

profundo Hipertermia

Se utilizó un “Sistema de Hipertermia ALBA” (RESTEK SRL ITALIA). Estaba 
equipado con un generador de microondas de 434 MHz con una potencia 
máxima de salida de 100 W; un aplicador de antena microstrip, con una 
forma de curva específica para volúmenes de juntas semicilíndricas de 20 a 
30 cm2 diámetros, tamaño total de 196 cm2 y un tamaño de campo efectivo 
de 96 cm2 (EFS = 50% SAR en la superficie); un bolo de material dieléctrico 
(silicona), relleno de agua desionizada termostáticamente que permite 
lograr la mayor transferencia de energía evitando el sobrecalentamiento de 
los tejidos superficiales cercanos a la fuente radiante; un complejo 
hidráulico de termorregulación, cuya función es mantener la temperatura 
del agua entre 30 y 428C; un sensor de temperatura de la piel, que mide la 
temperatura de la piel en contacto con el bolo. El sistema de seguridad está 
desarrollado bajo las especificaciones dadas por la normativa CEE (Países de 
la Comunidad Europea) 93/42 para los aparatos de clase II B. El sistema está 
programado para dejar de suministrar energía electromagnética en caso de 
rotura del sensor de temperatura, mal funcionamiento del generador de 
energía de control, daño en cualquiera de los componentes del hardware de 
control de la computadora o exposición excesiva de radiofrecuencia en el 
ambiente.

Higo. 2

y ultrasonido.
Distribución de la valoración global subjetiva de la hipertermia

Evaluación del efecto de los tratamientos (Fig.2)mostró una mejoría 
significativa de la hipertermia (77% de los casos con resultados 
excelentes y buenos, sobre ultrasonido 33%).

Discusión

Las tendinopatías por uso excesivo representan una proporción sustancial de las 

lesiones por uso excesivo en el deporte [4,19,34]. No solo se limitan a los atletas 

competitivos, sino que también afectan a los aficionados y a muchas personas 

que trabajan. En el estado actual del conocimiento, muchas preguntas sobre la 

justificación de su tratamiento, especialmente en lo que respecta a
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el papel de las modalidades físicas, siguen sin respuesta
[3,12,15, 27, 33]. Algunos de los factores que pueden interferir en el tratamiento óptimo son que las tendinopatías por sobreuso tienen una etiología 

multifactorial, son consideradas como una enfermedad inflamatoria mientras que la mayoría de los estudios que comparan piezas quirúrgicas y 

hallazgos histopatológicos revelaron que estas condiciones son el resultado de una tendinosis degenerativa y una descomposición del colágeno [2, 5, 

6]. El uso de modalidades de calentamiento profundo, debido a sus efectos beneficiosos de aumento de la circulación y el metabolismo celular que dan 

como resultado un mayor intercambio de desechos y nutrientes en un área específica, se ha aceptado durante mucho tiempo como parte de el 

tratamiento de las tendinopatías por sobreuso [28,17]. Los sistemas de hipertermia se aplicaron en el campo oncológico hace más de 30 años y todavía 

se emplean especialmente junto con la radioterapia en el tratamiento de diferentes tumores de localización superficial [13, 25], pero solo a partir de 

1994 se han introducido en Italia y en algunos países. de los países de la Comunidad Europea como modalidad terapéutica de uso clínico en medicina 

física y traumatología deportiva [8,14]. Estas tecnologías se suministran con un generador de energía de microondas a 434 MHz, un aplicador a 434 

MHz con bolo de agua, un termorregulador para medición no invasiva o invasiva (uso oncológico) y un software adecuado para controlar y memorizar la 

temperatura alcanzada en el blanco tratado. ; los sistemas de hipertermia son capaces de alcanzar la temperatura terapéutica entre 42 pero recién a 

partir de 1994 se han introducido en Italia y en algunos países de la Comunidad Europea como modalidad terapéutica para uso clínico en medicina 

física y traumatología deportiva [8,14]. Estas tecnologías se suministran con un generador de energía de microondas a 434 MHz, un aplicador a 434 

MHz con bolo de agua, un termorregulador para medición no invasiva o invasiva (uso oncológico) y un software adecuado para controlar y memorizar la 

temperatura alcanzada en el blanco tratado. ; los sistemas de hipertermia son capaces de alcanzar la temperatura terapéutica entre 42 pero recién a 

partir de 1994 se han introducido en Italia y en algunos países de la Comunidad Europea como modalidad terapéutica para uso clínico en medicina 

física y traumatología deportiva [8,14]. Estas tecnologías se suministran con un generador de energía de microondas a 434 MHz, un aplicador a 434 

MHz con bolo de agua, un termorregulador para medición no invasiva o invasiva (uso oncológico) y un software adecuado para controlar y memorizar la 

temperatura alcanzada en el blanco tratado. ; los sistemas de hipertermia son capaces de alcanzar la temperatura terapéutica entre 42 un control de 

temperatura para medición no invasiva o invasiva (uso oncológico) y un software apropiado para controlar y memorizar la temperatura alcanzada en el 

objetivo tratado; los sistemas de hipertermia son capaces de alcanzar la temperatura terapéutica entre 42 un control de temperatura para medición no 

invasiva o invasiva (uso oncológico) y un software apropiado para controlar y memorizar la temperatura alcanzada en el objetivo tratado; los sistemas 

de hipertermia son capaces de alcanzar la temperatura terapéutica entre 428-458C, en volúmenes objetivo delineados de aproximadamente 100–200 

cm3, de 1 a 4 cm de profundidad, manteniendo la

Ultrasonido
Se utilizó un dispositivo Level 730 (Mettler Electronics Corporation 
USA). Estaba equipado con una sonda de emisión de 3,2 MHz de 
frecuencia con un área de radiación efectiva (ERA) de 5 cm.2 y una 
potencia máxima de salida de 22 W.

Resultados

Efectividad de cada tratamiento
El análisis de efecto de cada tratamiento mostró una reducción 
estadísticamente significativa de las puntuaciones de la EVA en las 
medidas de presión del dolor (ultrasonido: T = 3,9, p = 0,001; 
hipertermia: T = 14,8, p = 0,0001) y dolor a la contracción activa en 
ambos grupos (ultrasonido: T = 4,6, p = 0,0001; hipertermia: T = 
6,2, p = 0,0001) (Tabla 2).

Comparación entre grupos de tratamiento
Los resultados mostraron una diferencia significativa entre los dos 
tratamientos. La hipertermia expresó un mejor efecto en la reducción 
de las puntuaciones de la EVA en cuanto al dolor a la presión (T = 6,3, p 
= 0,0001) y al dolor a la contracción activa (T = 2,8, p = 0,007). La 
distribución de resultados basada en la asunción global subjetiva
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temperatura de la piel por debajo de 368C [9, 24]. Nuestro estudio 
aleatorio controlado entre hipertermia a 434 MHz y ultrasonido 
convencional mostró que la hipertermia a 434 MHz y el ultrasonido 
producen una reducción estadísticamente significativa del dolor en la 
palpación manual y en la contracción isométrica, según lo cuantificado 
por las evaluaciones subjetivas de EVA [18]. Ambos tratamientos 
aliviaron los síntomas a corto plazo, incluso si el grupo de hipertermia 
tuvo resultados significativamente mejores en la remisión de los 
síntomas durante la contracción isométrica y en la tasa de satisfacción 
del resultado general en comparación con el ultrasonido (Fig.2). En 
nuestro estudio, la ecografía no pudo demostrar cambios significativos 
en la estructura del tendón en ambos grupos tratados, debido a su 
limitación técnica y diagnóstica y probablemente al corto seguimiento. 
Es bien sabido que la curación completa de un tendón degenerado 
puede tardar varias semanas o meses debido a su menor 
vascularización, oxigenación y nutrición en comparación con el tejido 
muscular y varios sustratos y factores fisiológicos pueden influir en la 
producción de colágeno en los tendones en regeneración [5, 6, 11,19]. 
A pesar de estos hechos, muchos autores han sugerido que en las 
tendinopatías crónicas el proceso de curación está mejor indicado por 
el alivio del dolor y el retorno a la función, y las imágenes anormales 
fueron absolutamente compatibles con excelentes resultados clínicos 
[7]. Ninguna de estas dos tecnologías de calefacción, especialmente la 
hipertermia que arrojó mejores resultados, puede evaluarse 
objetivamente con respecto al efecto analgésico, ya que el mecanismo 
exacto de acción para el alivio del dolor o los cambios causados   por la 
aplicación de calor profundo en la velocidad de conducción nerviosa 
motora y sensorial aún no están claros [23]. Dado que se cree que el 
mecanismo de curación de un tejido dañado se ve facilitado por el 
transporte de sustancias nutritivas y la eliminación de desechos tóxicos 
del mismo, podemos especular que el mejor efecto terapéutico de la 
hipertermia se debe a su capacidad para provocar una sangre más 
intensa. respuesta de flujo en el tejido del tendón. Sin embargo, varios 
autores han investigado la respuesta del flujo sanguíneo a la 
hipertermia [1, 30–32]. Muchos estudios también han demostrado que 
el aumento de la respuesta de perfusión sanguínea está en función del 
umbral de temperatura [1, 30];8C debe alcanzarse, mientras que el 
rango terapéutico para el tejido se considera aproximadamente entre 
438C (la temperatura por la cual se obtiene una respuesta vigorosa del 
flujo sanguíneo) y 458C (la temperatura umbral aproximada para la 
destrucción térmica de los tejidos) [30, 31]. Guy y Lehmann 
demostraron también que la duración de la elevación de la 
temperatura del tejido es otro factor importante para determinar la 
extensión de la reacción biológica, especificando que la duración 
mínima efectiva de la elevación fue de 3 a 5 minutos, mientras que las 
reacciones completas se pueden obtener con una aplicación de 30 
minutos. dieciséis]. Ambos requisitos, temperatura terapéutica y 
duración, fueron alcanzados por el sistema de hipertermia a 434 MHz. 
Por otro lado, muchos estudios que utilizan técnicas de lavado local de 
xenón 133 han demostrado que el ultrasonido de onda continua 
administrado a una dosis y duración prescrita comúnmente, no 
aumentó el flujo sanguíneo subcutáneo o muscular en sujetos 
humanos [29, 35]. Es nuestra opinión que la cuestión de la capacidad 
del ultrasonido para aumentar el flujo sanguíneo no debe concluirse; 
sin embargo, podría ser posible causar cambios consistentes en el flujo 
sanguíneo de los tejidos musculoesqueléticos, aumentando la 
intensidad y la duración de la aplicación, pero en la actualidad esta 
ocurrencia es difícil de actuar en la práctica clínica sin exceder los 
límites tolerables. Incluso con un pequeño número de casos, los 
primeros resultados de este estudio son alentadores y respaldan el uso 
de la hipertermia a 434 MHz en el tratamiento de la tensión crónica.

dinopatías por su eficacia clínica, ausencia de efectos secundarios y 
seguridad. En un futuro cercano, se deben realizar más estudios 
controlados prospectivos bien diseñados para confirmar el efecto 
terapéutico de esta modalidad en una localización más extensa de las 
condiciones de uso excesivo del tendón. El conocimiento de laen el lugar El 
aumento de la tasa de perfusión sanguínea en tiempo real durante una 
sesión de hipertermia [22], como ahora es posible estimar con el desarrollo 
más reciente de sistemas no invasivos (es decir, flujometría láser-Doppler en 
fibras ópticas), será de suma importancia para definir mejor la biología 
respuesta de los tendones a una dosis de calor.
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