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Fondo:La hipertermia se ha introducido como una modalidad de fisioterapia para las lesiones de tejidos blandos.

Hipótesis: Los autores probaron la hipótesis nula de que no existen diferencias a corto plazo tras el uso de hipertermia, ultrasonido y 
ejercicios para la tendinopatía del tendón del supraespinoso.

Diseño del estudio: Ensayo controlado aleatorizado; Nivel de evidencia, 1.

Métodos: Los autores estudiaron a 37 atletas (29 hombres, 8 mujeres; edad media, 26,7 ±5,8 años; rango, 19-43 años) con tendinopatía 
del supraespinoso que habían presentado síntomas entre 3 y 6 meses. Los sujetos fueron asignados aleatoriamente a 3 grupos. El grupo 
A (n = 14) recibió hipertermia a 434 MHz. El grupo B (n = 12) recibió ultrasonido continuo a 1 MHz a una intensidad de 2,0 w/cm2

3 veces a la semana. El grupo C (n = 11) realizó ejercicios consistentes en balanceo pendular y ejercicios de estiramiento 5 minutos dos veces al día todos los 
días. Todas las intervenciones se realizaron durante 4 semanas. Los sujetos fueron evaluados al inicio del estudio, inmediatamente después de completar el 
tratamiento y 6 semanas después del final de la intervención utilizando la puntuación media del dolor durante la noche, durante el movimiento y en reposo 
en una escala analógica visual; dolor al movimiento resistido y arco doloroso a la abducción activa entre 40° y 120° en una escala de 4 puntos; y puntuación 
constante.

Resultados: Los pacientes que recibieron hipertermia experimentaron un alivio del dolor significativamente mejor que los pacientes que recibieron 
ultrasonido o ejercicios: grupo A, 5,96 a 1,2 (PAGS = .03); grupo B, 6,3 a 5,15 (PAGS = .10); grupo C, 6,1 a 4,9 (PAGS = .09).

Conclusión: La hipertermia a 434 MHz parece segura y eficaz a corto plazo para el tratamiento de la tendinopatía del 
supraespinoso.
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Alrededor del 20% de la población general sufre de 1 o más 
episodios de dolor en el hombro a lo largo de su vida.33

La tendinopatía del manguito de los rotadores afecta a las personas que 
imponen estrés repetido sobre sus hombros, incluidos los atletas.

se dedica a actividades generales. Más del 50% de los pacientes 
con tendinopatía del manguito rotador diagnosticada por un 
médico general son derivados a fisioterapia.31Actualmente, no 
existe consenso en cuanto al manejo de elección para la 
tendinopatía del supraespinoso. Se utilizan varios regímenes,40

y solo unos pocos estudios bien diseñados han evaluado la 
efectividad de las modalidades de fisioterapia para esta 
dolencia.31

Recientemente, la hipertermia se ha introducido en la medicina 
física y la rehabilitación.11,14Las máquinas de hipertermia combinan 
un sistema de enfriamiento superficial y una fuente de calor 
profundo con un generador de energía de microondas a 434 MHz. 
Esta frecuencia está permitida en los países de la Unión Europea 
desde 1998 y eleva el tejido a temperaturas terapéuticas
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TABLA 1
Número de Sujetos para Actividades Deportivas Específicas

médicos de familia o fisioterapeutas, así como referencias terciarias 
de otros cirujanos ortopédicos o médicos deportivos. Todos los 
pacientes se habían sometido a un tratamiento no quirúrgico, 
incluido el descanso completo o modificado de sus deportes, y varios 
(3-8) ciclos de 1 semana de medicamentos antiinflamatorios no 
esteroideos. El diagnóstico de la tendinopatía del supraespinoso6,32 

se formuló si se cumplían los 3 criterios siguientes: (1) pinzamiento 
con signo de Hawkins positivo en rotación interna o pinzamiento en 
90° de flexión anterior con rotación externa forzada,9,17,30 (2) dolor 
con la prueba del músculo supraespinoso en la posición de “lata 
vacía”, y (3) evidencia ultrasonográfica de intensidad de señal no 
homogénea sin un desgarro franco en el tendón del supraespinoso. 
La exploración por ultrasonido fue realizada bilateralmente por un 
radiólogo completamente capacitado con un interés especial en 
imágenes musculoesqueléticas utilizando una máquina de 
ultrasonido en tiempo real de última generación (Toshiba Sonolayer-
V SAL 38B, Toshiba, Milán, Italia) equipada con un 13 -Transductor 
longitudinal de MHz (Toshiba SM-708 A, Toshiba).

Actividad deportiva norte

Gimnasia
Nadando
Polo acuático
Tenis
Vóleibol

5
9
8
4

11

a una profundidad de varios centímetros de la piel sin riesgo de 
sobrecalentamiento de los tejidos superficiales.12,13,24,25,28,29En el 
sistema utilizado en el presente estudio, las temperaturas del tejido 
diana aumentan de 41°C a 45°C en volúmenes objetivo de 
aproximadamente 100 a 200 cm3, 1 a 4 cm de profundidad en la piel, 
manteniendo la temperatura de la piel por debajo de 36°C.24

Utilizamos la hipertermia en el tratamiento de las dolencias 
musculares y tendinosas en los atletas, y tuvimos la impresión 
clínica de que esta modalidad de tratamiento también es eficaz 
en las tendinopatías del manguito de los rotadores. Por lo tanto, 
realizamos un estudio piloto utilizando un diseño controlado 
aleatorio prospectivo para evaluar la efectividad de la 
hipertermia en el tratamiento de la tendinopatía del 
supraespinoso en atletas. Probamos la hipótesis nula de que no 
existen diferencias a corto plazo tras el uso de hipertermia, 
ultrasonido y ejercicios.

Criterio de exclusión

Excluimos del presente estudio a los atletas sin rango de 
movimiento pasivo completo del hombro afectado. También 
excluimos a los atletas con tendinopatía del supraespinoso 
después de un único episodio traumático; atletas con dolor de 
cuello intenso, hombro congelado, tendinopatía calcificada o 
enfermedad articular degenerativa de la articulación 
acromioclavicular o glenohumeral; atletas que habían recibido 
una inyección intraarticular o subacromial de corticosteroides; y 
pacientes con diagnóstico clínico o ultrasonográfico de desgarro 
del manguito rotador. Además, se excluyeron los pacientes con 
cirugía previa en el hombro afectado o contralateral.

PACIENTES Y MÉTODOS

Todos los procedimientos descritos en este estudio se realizaron después 
de la aprobación del comité de ética local. Todos los pacientes que 
ingresaron al estudio dieron su consentimiento informado por escrito.

Medidas de resultado
Selección de pacientes

Todos los pacientes fueron evaluados al inicio, inmediatamente 
después del final del período de tratamiento y 6 semanas después 
del final del tratamiento. Los sujetos fueron evaluados por médicos 
deportivos completamente capacitados que nunca habían visto a los 
pacientes y desconocían a qué intervención se les había asignado. 
Registramos las siguientes medidas clínicas:

Estudiamos a 37 deportistas (29 hombres, 8 mujeres) (Tabla 1) 
con una edad media de 26,7±5,8 años (rango, 19-43 años) que 
acudieron al Servicio de Fisioterapia del Instituto de Ciencias del 
Deporte en el período comprendido entre julio de 1999 y enero 
de 2004 con diagnóstico clínico y ultrasonográfico de 
tendinopatía del supraespinoso del hombro dominante 
(derecho, 31 pacientes; izquierdo, 6 pacientes). Todos los 
pacientes habían sufrido un inicio gradual de dolor en el hombro 
que perjudicó sus actividades deportivas durante 3 a 6 meses 
(media, 4,8±2,3 meses) antes de entrar en el estudio. Todos los 
pacientes participaban en sus deportes a nivel de condado (n = 
11), regional (n = 6), nacional (n = 11) o internacional (n = 9), y 
todos entrenaban en sus deportes elegidos al menos 3 veces a la 
semana (rango, 3-11 veces). Se les pidió que se abstuvieran de 
los movimientos que causaban dolor durante el período de 
tratamiento, pero se les permitió realizar un entrenamiento 
modificado.

1. La puntuación media del dolor se registró en una escala analógica 
visual horizontal de 10 cm (VAS; 0, sin dolor; 10, dolor increíblemente 
intenso) por la noche, con movimiento y en reposo.

2. El dolor con el movimiento resistido se evaluó en una escala 
de 4 puntos (0, sin dolor; 1, dolor leve pero con toda su 
fuerza; 2, dolor moderado y fuerza reducida; y 3, dolor 
intenso e incapacidad para ejercer cualquier fuerza contra 
movimientos manuales mínimos). resistencia). Registramos 
la puntuación media del dolor con abducción resistida 
activa en posición neutra, abducción resistida activa en 
rotación externa y abducción resistida activa en rotación 
interna.

3. Arco doloroso en abducción activa entre 40° y 120° se 
evaluó. La prueba se realizó con el paciente sentado 
en un banco con la espalda contra la pared para 
eliminar cualquier otra influencia muscular. El dolor 
se calificó en una escala de 4 puntos (0, no

Criterios de inclusión

Todos los pacientes fueron derivaciones secundarias a médicos 
deportivos capacitados en becas o cirujanos ortopédicos con un 
interés especial en traumatología deportiva o cirugía de hombro de
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Inscripción Evaluados (n = 159)

Excluido:
Trauma 11
ROM 17 no completa

Otra t'patía 21
hombro congelado 6
DJD 8
Inyecciones 15
Desgarro del manguito 7

Se negó a
participar (n = 17)

Aleatorizado (n = 37)

Asignado
intervención (n = 14)

Asignado a
intervención (n = 12)

Asignado a
intervención (n = 11)

recibido asignado
intervención (n = 14)

recibido asignado
intervención (n = 12)

recibido asignado
intervención (n = 11)

No lo recibí
asignado

intervención
(n = 0)

No lo recibí
asignado

intervención
(n = 0)

No lo recibí
asignado

intervención
(n = 0)

Pérdida de seguimiento

(n = 0)
Pérdida de seguimiento

(n = 0)
Pérdida de seguimiento

(n = 0)

Seguir
arriba-

Interrumpido
intervención

(n = 0)

Interrumpido
intervención

(n = 0)

Interrumpido
intervención

(n = 0)

Analizados (n = 14) Analizados (n = 12) Analizados (n = 11)

Análisis Excluido de
análisis
(n = 0)

Excluido de
análisis
(n = 0)

Excluido de
análisis
(n = 0)

Figura 1.declaración CONSORT. ROM, rango de movimiento; t'patía, tendinopatía; DJD, enfermedad articular degenerativa.

dolor; 1, atrapando solo en 1 punto; 2, arco doloroso; 3, 
incapaz de superar activamente el arco doloroso).

4. Se utilizó la puntuación de 100 puntos de Constant y Murley para 
proporcionar una evaluación clínica general del hombro con 
respecto a la capacidad del sujeto para realizar las tareas 
normales de la vida diaria y la fuerza del hombro.8

Proceso de aleatorización

Una vez que se determinó la elegibilidad para participar en el estudio 
y se realizó un diagnóstico de tendinopatía del supraespinoso, los 
sujetos elegibles dieron su consentimiento para participar en el 
estudio. Luego fueron aleatorizados en 3 grupos usando una lista 
generada por computadora (ver Figura 1).

También registramos el número de sujetos que se sintieron 
preparados para volver a practicar deporte al final del período 
experimental. En el último seguimiento, registramos el número de sujetos 
que habían regresado al deporte y el número de pacientes que se habían 
sometido a un tratamiento adicional.

Intervención

Pacientes del grupo A (n = 14; 12 hombres; edad media, 25,3±4,8 
años; rango, 19-37 años) se sometió a hipertermia en 434
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minimizar el acoplamiento entre el termopar y el campo 
electromagnético aplicado.

Tratamiento continuo de ultrasonidos a una intensidad de
2,0 W/cm22 se administró con el paciente en la misma 
posición que los pacientes del grupo A moviendo lentamente 
el transductor en forma circular a lo largo del área distal al 
borde anterior del acromion y el tercio inferior de una línea 
entre la fosa glenoidea y la cabeza humeral. Se utilizó un gel 
acoplante entre el transductor de ultrasonido y la piel del 
área en tratamiento. La salida del dispositivo se comprobó 
regularmente, de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante.

Durante el período de tratamiento, no se permitieron otras 
modalidades de fisioterapia, inyecciones de corticosteroides y 
analgesia oral o antiinflamatorios no esteroideos. Se pidió a todos los 
sujetos que mantuvieran un diario de tratamiento, que fue revisado 
semanalmente por un especialista en rehabilitación totalmente 
capacitado y por el evaluador independiente en la sesión final del 
tratamiento. Una recepcionista recordaba semanalmente a los 
sujetos que rellenaran el diario de tratamiento.

Figura 2. Colocación de aparato de hipertermia en un paciente con 
tendinopatía del supraespinoso. Instrumentos de calentamiento profundo

Hipertermia. Se utilizó un Sistema de Hipertermia ALBA (Restek 
SRL, Roma, Italia) (Figura 2). El sistema de hipertermia estaba 
equipado con un generador de microondas de 433,92 MHz con una 
potencia máxima de salida de 100 W; un aplicador de antena 
microstrip, con forma de curva específica para volúmenes de juntas 
semicilíndricas de 20 a 30 cm de diámetro y con un área radiante 
total de 240 cm2 y un tamaño de campo efectivo (tasa de absorción 
específica del 50% en una superficie de 96 cm2 y una profundidad 
máxima de tasa de absorción específica del 50% de 2.3 ±0,3cm); y 
una almohadilla de silicona de 0,5 cm de espesor, rellena 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°C y 42°C, y también se utilizaron 1 o 2 
sensores de temperatura de la piel, que miden la temperatura de la 
piel en contacto con la almohadilla. La precisión del sistema de 
control de temperatura en el área de tratamiento fue±0.2°C.

Todas las funciones relacionadas con el control del tratamiento, el 
almacenamiento de datos y los sistemas de seguridad se realizaron utilizando 
una PC y un software dedicados.

Ultrasonido. Se utilizó un dispositivo Level 730 (Mettler Electronics 
Corp, Anaheim, California). Estaba equipado con una sonda de 
emisión de 1 MHz de frecuencia, una cabeza de sonido con un área 
de radiación efectiva de 10 cm.2, y una potencia de salida máxima de 
22 W.

Megahercio. Pacientes del grupo B (n = 12; 8 hombres; edad media, 28,6±
6,6 años; rango, 19-43 años) se sometieron a terapia de ultrasonido a 
una frecuencia de 1 MHz. Pacientes del grupo C (n = 11; 9 hombres; 
edad media, 26,3±6,2 años; rango, 20-38 años) no recibieron terapia 
física instrumentada. Se les enseñaron ejercicios consistentes en 
balanceo pendular en posición prona en flexión y extensión del 
hombro y ejercicios pasivos de estiramiento de la articulación 
glenohumeral hasta la tolerancia por parte de un especialista en 
rehabilitación completamente capacitado. Estos pacientes asistían 
semanalmente al departamento para realizar una sesión bajo la 
supervisión directa de un especialista en rehabilitación totalmente 
capacitado. Incluimos este régimen de ejercicios para determinar 
cualquier recuperación espontánea de la tendinopatía del hombro 
porque los ejercicios pasivos por sí solos no parecen afectar la 
evolución natural de la afección.5

Los pacientes de los grupos A y B recibieron un total de 12 
sesiones de tratamiento (1 sesión 3 veces por semana durante 4 
semanas). Cada sesión tuvo una duración de 30 minutos para el 
grupo A (hipertermia) y de 15 minutos para el grupo B 
(ultrasonido). El grupo C realizó los ejercicios pasivos 5 minutos 
dos veces al día, todos los días, durante 4 semanas. El 
tratamiento de hipertermia se administró a una potencia entre 
50 y 70 W, una temperatura piloto en la piel entre 38°C y 40°C, y 
una temperatura de la almohadilla de agua entre 35°C y 37°C, 
según la profundidad de la zona diana y el grosor de la grasa 
subcutánea de cada paciente. El grosor de la almohadilla de 
agua osciló entre 0,5 y 1,5 cm. El termopar se colocó en el 
hombro con el paciente en decúbito supino y el brazo a 60° de 
abducción y rotación externa. Se colocó sobre el tercio medio de 
la línea articular entre la fosa glenoidea y la cabeza humeral 
(Figura 2). El termopar sobre la piel era perpendicular al campo 
electromagnético. El posicionamiento del termopar sobre la piel 
es de primordial importancia para

Análisis estadístico

Un estadístico que desconocía la asignación de tratamientos 
analizó los datos. Se utilizó una prueba de Kruskal-Wallis para 
determinar si había alguna diferencia entre los 3 tratamientos. 
Un estudiante emparejadot se usó la prueba para comparar los 
cambios antes y durante el seguimiento de la puntuación del 
dolor y las otras medidas de resultado entre los 3 grupos, y una
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Puntuación media de dolor en 
abducción/rotación interna/externa

Cambios en escala constante
85

10
80

8 75

70
6

sesenta y cinco

4 60

2 55
Base Fin Hacer un seguimiento

0 Hipertermia Ultrasonido Extensión
Base Fin Hacer un seguimiento

Figura 4. Mejora en la puntuación constante a lo largo del tiempo.
Hipertermia Ultrasonido Extensión

Figura 3. Mejora en el dolor al movimiento resistido con el 
tiempo. TABLA 2

Escala analógica visual (VAS) y puntajes constantes

EVA Constante
estudiante no emparejado t Se utilizó la prueba para determinar cuál 
de las 3 modalidades de tratamiento fue más eficaz en la resolución 
de los síntomas y la recuperación del estado funcional. PAGS < .05 se 
consideró estadísticamente significativo.

Grupo y Tiempo Puntaje Dakota del Sur Puntaje Dakota del Sur

Grupo A
Entrada en el estudio 
Fin del tratamiento
seguimiento de 6 semanas

Grupo B
Entrada en el estudio 
Fin del tratamiento
seguimiento de 6 semanas

Grupo C
Entrada en el estudio 
Fin del tratamiento
seguimiento de 6 semanas

5.96
2.4
1.2

0.83
0.46
0,63

58.57
78.1
82

3.92
4.23
5.73RESULTADOS

La asignación aleatoria produjo grupos bien emparejados al inicio 
con respecto a la edad, la intensidad del dolor y la discapacidad 
funcional. La prueba de Kruskal-Wallis aplicada a la diferencia entre 
las puntuaciones de la EVA pretratamiento y postratamiento mostró 
una diferencia estadísticamente significativa entre la efectividad de 
los 3 regímenes de tratamiento (χ2 = 25,5, PAGS < .01). un 
emparejadot La prueba de la efectividad de cada tratamiento mostró 
una reducción estadísticamente significativa de la EVA antes del 
tratamiento y en el seguimiento solo para el grupo A (PAGS = .03; 
grupo b,PAGS = .10; grupo c,PAGS = .09) (Figura 3). Al final del 
período de tratamiento, 11 pacientes en el grupo A, 6 en el grupo B y 
4 en el grupo C se declararon listos para regresar a sus deportes 
elegidos. Al final del estudio, 12 pacientes en el grupo A, 4 en el 
grupo B y 4 en el grupo C habían regresado a sus deportes elegidos. 
Tres pacientes del grupo A, 8 del grupo B y 9 del grupo C estaban 
recibiendo tratamiento adicional por tendinopatía del supraespinoso.

Las medidas de la escala de Constant mostraron una mejora 
estadísticamente significativa entre los períodos de tiempo de 
preintervención y seguimiento solo en el grupo A (PAGS = .031; grupo b, 
PAGS = .13; grupo c,PAGS = .07). el desemparejadot La prueba mostró una 
diferencia significativa entre los 3 tratamientos. Los pacientes del grupo A 
informaron una mayor reducción de las puntuaciones de la EVA y una 
mejor evaluación de la puntuación de Constant en comparación con la 
ecografía y el grupo de estiramiento solo (puntuación de la EVA: grupo A 
frente al grupo B,PAGS = .045; grupo A vs grupo C,PAGS = .04; grupo B vs 
grupo C,PAGS = .62; Puntuación constante: grupo A vs grupo B,PAGS =
. 04; grupo A vs grupo C,PAGS = .03; grupo B vs grupo C,PAGS = .
7) (Figura 4 y Tabla 2).

6.3
5.8
5.15

0.86
0,96
0.87

58.91
60
61.75

2.84
3.21
4.18

6.1
5.3
4.9

0.89
0,65
0.88

59.45
61.2
63.27

2.67
4.28
5.56

No hubo efectos adversos. Cuatro deportistas del grupo A 
refirieron molestias transitorias por la alta temperatura 
alcanzada, pero la sesión de tratamiento no se interrumpió por 
este motivo.

DISCUSIÓN

Las tendinopatías por uso excesivo suelen causar pérdida de tiempo 
para la práctica deportiva y disminución del rendimiento físico, 
afectando a aficionados y deportistas de élite. Se ha demostrado una 
alta incidencia de tendinopatía de hombro en varias actividades 
deportivas. En natación, del 42% al 70% de los atletas se quejan de 
dolor en el hombro, y en los deportes de lanzamiento, alrededor del 
50% de los participantes reportan dolor en el hombro.5,8 El papel de 
las modalidades físicas en el tratamiento de las tendinopatías sigue 
sin estar claro y no es posible sacar conclusiones firmes basadas en 
la evidencia sobre su eficacia.3,31,40Esto también es válido para las 
modalidades basadas en el aumento de la temperatura de los tejidos 
a tratar.3,31,40Falta de nomenclatura consistente
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para los hallazgos histopatológicos ha limitado el progreso en la 
comprensión de la base patológica de las tendinopatías, que se 
caracterizan por la ausencia de células inflamatorias y una tendencia 
a la cicatrización deficiente.2,3,16La ecografía se ha utilizado durante 
décadas en la tendinopatía calcificada del hombro.19y para el dolor 
de hombro inespecífico. Algunos estudios encontraron que el 
ultrasonido continuo es efectivo para estas condiciones,10,23pero 
hasta donde sabemos, no existen ensayos controlados aleatorios.

La hipertermia se ha utilizado en la terapia del cáncer, especialmente 
en combinación con radiaciones ionizantes o fármacos.18,27

El dispositivo de hipertermia utilizado en este estudio fue 
aprobado en 1999 por el organismo pertinente de la Unión 
Europea (Instituto Italiano de la Marca de Calidad) de acuerdo 
con las normas de la Comunidad Económica Europea 93/42. Su 
uso clínico se ha generalizado en medicina física y traumatología 
deportiva en el centro y sur de Europa en los últimos años. 
Recientemente hemos informado sobre la eficacia y la seguridad 
a corto plazo de la hipertermia en ensayos clínicos controlados.
14,15

El daño al tejido tendinoso resulta en alteraciones de la homeostasis 
celular. La recuperación puede ocurrir a través de la proliferación celular y 
la síntesis de proteínas.38en condiciones aeróbicas.37La hipertermia local 
aumenta el flujo sanguíneo local y el suministro de oxígeno en un rango 
entre 2,7 ml/100 g/min y 40 ml/100 g/min,39

favoreciendo el drenaje de los desechos celulares.

Hasta donde sabemos, se han publicado pocos estudios sobre 
el uso de esta modalidad. En un ensayo aleatorizado anterior de 
44 atletas con tendinopatía rotuliana o de Aquiles, la hipertermia 
tuvo más éxito que el ultrasonido terapéutico para reducir el 
dolor, lo que produjo una mejor satisfacción general subjetiva.15

El presente estudio confirma esos hallazgos, demostrando la 
efectividad de la hipertermia en el manejo a corto plazo de la 
tendinopatía del supraespinoso en comparación con el 
ultrasonido terapéutico convencional. Los atletas del grupo A 
mostraron resultados significativamente mejores en el 
seguimiento según la evaluación de las puntuaciones de dolor 
visual, el movimiento resistido, el arco doloroso y la evaluación 
funcional de Constant Murley (Figuras 3 y 4).

Una crítica parcial es que no realizamos estudios de imágenes en 
nuestros pacientes al final de nuestro estudio. Esta fue una decisión 
consciente. Queríamos ponernos en la posición de un médico que 
tenía que tomar decisiones basadas únicamente en el examen 
clínico, ya que la mayoría de los médicos no tendrán fácil acceso a la 
ecografía o a la resonancia magnética, y las evaluaciones clínicas y 
funcionales son los mejores indicadores para la resolución de la 
lesión patológica. Además, aunque las imágenes pueden identificar 
fácilmente la tendinopatía del supraespinoso, es poco probable que 
muestren cambios significativos en las estructuras de los tendones 
durante un período de estudio tan corto. Finalmente, los cambios 
intratendinosos identificados en ecografía o resonancia magnética 
pueden no correlacionarse con el cuadro clínico.15,20 La naturaleza a 
corto plazo del seguimiento es una limitación. No afirmamos que 
esta modalidad “cura” la tendinopatía del supraespinoso. Sin 
embargo, la mejora a corto plazo mantenida durante 6 semanas 
sigue siendo relevante para los deportistas de competición.

Es posible que nuestros resultados no sean extrapolables a 
la población general. Los atletas pueden tener una mayor 
motivación y una mejor dirección en el proceso de 
rehabilitación, y pueden ser más obedientes a la 
recomendación de sus médicos tratantes. Se justificarían 
estudios que incluyeran una población mixta de pacientes.

Este estudio se centró en pacientes con una sola dolencia 
clínica bien definida para dar respuestas definitivas a un 
problema clínico preciso. Estos resultados clínicos prometedores 
respaldan el uso de la hipertermia a 434 MHz en el tratamiento 
de la tendinopatía del supraespinoso y cuestionan la eficacia de 
las modalidades de ultrasonido para la tendinopatía del 
supraespinoso. Las razones de los efectos de reducción del dolor 
y la mejora en la función del hombro de la hipertermia están 
abiertas a discusión y pueden deberse a los gradientes de 
temperatura alcanzados durante las sesiones.14,26

Por encima de 41,5°C y hasta 45°C, el aumento de la temperatura del 
tejido mejora el flujo sanguíneo local.4,22,26,30 Cómo se lleva a cabo 
esto está abierto a debate.36

En este estudio, las temperaturas alcanzadas a diferentes 
profundidades se calcularon utilizando el software de temperatura 
dedicado en la unidad de hipertermia.1 Este software de simulación 
de temperatura se ha utilizado para optimizar las variables de 
tratamiento para lograr temperaturas terapéuticas en el sitio de la 
lesión. El ultrasonido es ineficaz como modalidad térmica en áreas 
grandes, ya que puede calentar áreas objetivo hasta solo el doble del 
tamaño del área del transductor.4,7,21,40

La hipertermia, por otro lado, es capaz de producir y mantener la 
temperatura terapéutica en volúmenes objetivo de 300 a 400 cm,3,29,34,35

evitando el sobrecalentamiento utilizando un sistema de refrigeración 
dedicado. Esto aumenta considerablemente la transferencia de energía, a 
través de su efecto de acoplamiento, evitando el sobrecalentamiento de 
los tejidos superficiales. Los resultados de este estudio también 
demostraron poca evidencia de recuperación a corto plazo de la 
tendinopatía del supraespinoso establecida usando modalidades de 
ejercicio solo.

CONCLUSIÓN

La hipertermia es eficaz en el tratamiento de la tendinopatía 
supraespinosa establecida. Esta modalidad amerita más 
estudios con un mayor número de pacientes y un 
seguimiento a más largo plazo para confirmar su eficacia 
terapéutica. Asimismo, debe estudiarse su uso en 
tendinopatías de los demás componentes del complejo del 
manguito rotador.
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