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Introducción
¿Qué tienen en común el espolón calcáneo,
el codo de tenista y los dolores de espalda,
rodilla, cadera y hombro? Según observa-
ciones realizadas, en general responden
bien a una serie de infiltraciones de Trau-
meel. No obstante, hasta la fecha no se dis-
pone de estudios sistemáticos al respecto. 

Situación inicial
Se plantea una hipótesis de trabajo según
la cual, la problemática del dolor se genera
en los puntos extremos de la musculatura
y en el área de inserción de los tendones
en el hueso, lo cual puede comprobarse
por la reacción o la rápida mejoría tras la
infiltración específica de un anestésico lo-
cal (8, 9, 10, 14). Dado que es frecuente
que se produzca una mejoría por relaja-

ción de la musculatura adyacente, se po-
dría atribuir este dolor a un aumento de la
tensión muscular, por ejemplo, por un
acortamiento de la musculatura. Esto tiene
su origen en los hábitos de vida (repeti-
dos), situaciones de carga (esguinces repe-
tidos), malposiciones, influencias neurona-
les y, más raramente, incluso por procesos
inflamatorios (1, 2, 6, 13). 

Probablemente, en los extremos de la mus-
culatura citados se forme una zona de me-
nor irrigación sanguínea. Este hecho po-
dría explicar la intensificación de las afec-
ciones en reposo y con una mayor carga,
en contraposición a una mejoría con un
movimiento leve y con una menor carga,
así como en extensión y tras aplicaciones
de hielo. También se debería producir una

mejoría con termoterapia profunda, pues
el calor produce relajación muscular y la
termoterapia profunda tiene un efecto esti-
mulante de la circulación (6). 

Método
En un estudio clínico se estudió la mejoría
del dolor en las tendinitis con la aplicación
local de termoterapia profunda mediante
Hydrosun (Fabricante: Hydrosun Medizin-
technik, Müllheim), en comparación con la
infiltración de Traumeel. Como los pacien-
tes casi siempre aquejan fuertes dolores y,
por tanto, es frecuente que no puedan con-
ciliar el sueño, un tercer grupo de pacien-
tes fue tratado también con una combina-
ción de ambos métodos, considerando los
posibles efectos sinérgicos. Se renunció a
establecer un grupo placebo, pues los dos
métodos objeto de estudio son muy dife-
rentes y difícilmente permiten una simula-
ción a nivel global. Por otra parte, se puede
considerar la infiltración de Traumeel como
un método consolidado, al menos para el
tratamiento de la epicondilitis (9).

Se incluyeron en el estudio todos los pa-
cientes con tendinitis y que quisieron parti-
cipar en el mismo. Se descartaron otras
causas de afecciones musculares como, por
ejemplo, bursitis (por ultrasonidos), trau-
matismos y bloqueos. También se excluye-
ron los pacientes con enfermedades reu-
máticas o inflamatorias conocidas o con va-
lores altos de parámetros inflamatorios, in-
cluyendo polimialgia (polimialgia reumáti-
ca). Tampoco se incluyeron los pacientes
que estaban recibiendo corticoterapia, así
como pacientes afectos de fibromialgia con
más de 11 de los 18 puntos típicos de dolor
a la presión, así como otros dos pacientes
que no entendieron la escala visual analógi-
ca de dolor.
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Realización
Se trata de un estudio observacional con
grupos paralelos, sin ciego ni distribución
aleatoria. Después de explicar y demostrar
a los pacientes las posibilidades terapéuti-
cas, a aquellos que quisieron participar en
el estudio se les permitió elegir el método
de tratamiento a utilizar. En el caso de una
respuesta insuficiente al primer método
elegido por el paciente, se le permitió
cambiar de tratamiento, de hecho como
muy pronto después de cuatro aplicacio-
nes o de dos semanas o, como muy tarde,
tras ocho aplicaciones o cuatro semanas.
Este es el motivo por el que también se re-
chazó la distribución aleatoria, pues preci-
samente se obtuvieron datos significativos
a partir de los cambios esperados; sobre
todo, cuando se cumplimentaba la escala
analógica visual en cada plazo.

Mediante una escala visual analógica del
dolor (EVA) de 0 a 100 se registró la intensi-
dad de los dolores antes del comienzo del
tratamiento, así como en cada una de las
medidas individuales y cada día de trata-
miento. No se permitió interrumpir el tra-
tamiento durante más de una semana por
vacaciones u otros motivos. Por último, en
los pacientes incluidos en el estudio se re-
gistró el valor en la escala visual analógica
del dolor después de 6 y 12 meses de inte-

rrupción del tratamiento, que fue decidido
por los pacientes. Ocasionalmente, se valo-
raron simultánea o sucesivamente dos pun-
tos de dolor en los pacientes (por ejemplo,
en ambas rodillas). Se valoraron un total de
211 puntos de dolor en 178 pacientes. 

En seis casos, el tratamiento se realizó en el
mismo punto, primero con un método y a
continuación con otro, de los que no se
sacó ninguna conclusión. Tres pacientes
cambiaron el tratamiento de termoterapia
profunda a otro método, otros dos pacien-
tes pasaron de un tratamiento combinado a
infiltración y otro paciente de infiltración a
un tratamiento combinado. En el balance fi-
nal aparece la mejoría de la sintomatología
con el método seleccionado en primer lu-
gar. Los valores registrados tras seis y doce
meses se refieren al método elegido en úl-
timo lugar. 

La termoterapia profunda se aplicó me-
diante el irradiador Hydrosun en el punto
exacto de dolor, por espacio de 15 minutos
por sesión, en la mayoría de los casos dos
veces por semana y, más raramente, tres
veces por semana, en cuatro puntos trata-
dos en tres pacientes, respectivamente
< 2%. Para realizar las infiltraciones, se
mezcló en una jeringa una ampolla de 2 ml
de Traumeel solución inyectable con unos

2 ml de mepivacaína al 1% y se infiltró
exactamente en el punto de dolor, a razón
de dos veces por semana. No se observa-
ron reacciones adversas. Como enferme-
dades ortopédicas asociadas se constata-
ron principalmente artrosis y degeneracio-
nes discales.

Los criterios de valoración fueron: 
• Duración del tratamiento hasta la desa-

parición del dolor.
• Número de tratamientos requeridos

para reducir a la mitad los dolores inicia-
les. 

• Número de pacientes que cambiaron de
método o pacientes insatisfechos.

• Valor del dolor transcurridos 6 meses.
• Valor del dolor transcurridos 12 meses.
• Comparación de las monoterapias con

la terapia combinada.

Resultados
Se incorporaron exactamente 200 pacien-
tes al estudio. Se incluyeron en la valora-
ción 178 pacientes con 211 puntos de ten-
dinitis. Como los propios pacientes po-
dían elegir la terapia, primero se compro-
bó si los valores iniciales eran iguales en
todos los grupos. En el grupo 1 (termote-
rapia profunda mediante Hydrosun) se in-
cluyeron 84 pacientes: valor medio de do-
lor al comienzo del tratamiento de 57,2
± 18,3. El grupo 2 (termoterapia profun-
da más infiltraciones) estaba formado por
79 pacientes: valor medio de dolor 59,8 ±
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19,01. El grupo 3 (infiltración de Trau-
meel) incluía 48 pacientes: valor medio de
dolor 61,0 ± 16,01. Se produjo un despla-
zamiento leve, no significativo, hacia valo-
res más elevados de dolor en pacientes
que eligieron la terapia combinada o la in-
yectable (análisis estadístico con SPSS,
prueba de Levene y ANOVA). 

A continuación, se enumeran las siguien-
tes localizaciones: cadera 54, hombro 46,
rodilla 44, espalda 34, codo 15, nuca 15,
talón 3; suma: 211. La edad media de los
pacientes fue de 59 años y el número de
mujeres superó levemente al de hom-
bres. Aunque en algunos pacientes se tra-
taron varios puntos de dolor, éstos reac-
cionaron de forma bien distinta, de modo
que se puede partir de una independen-
cia estadística de los datos registrados, te-
niendo en cuenta que menos de 30 pa-
cientes recibieron tratamiento combina-
do. En la tabla 1 se representa el número
de tratamientos, así como la reducción
del grado de dolor obtenida después de 6
meses.

Después de 12 meses, sólo fueron objeto
de valoración 159 pacientes, pues durante
este tiempo el resto se ausentó, falleció o
recibió otro tratamiento (balneoterapia,
intervención quirúrgica). En 187 localiza-
ciones de dolor se obtuvieron los siguien-
tes resultados de mejoría del dolor en la
escala visual analógica: termoterapia pro-

funda 29,5 mm, tratamiento combinado
40,6 mm e infiltración 44,9 mm. 

En la terapia de infiltración, con un nivel de
significación de p < 0,001, el análisis esta-
dístico (test de Pearson) arrojó una mayor
reducción del dolor dentro de un periodo
medio de tratamiento de 3-4 semanas. Se
calculó un valor de p = 0,005 transcurri-

dos 6 meses y de p = 0,007 después de 12
meses de tratamiento. 

La comparación de la terapia combinada
con la de infiltración arrojó una equivalen-
cia de los dolores antes de comenzar el tra-
tamiento. Tampoco fue significativa la dife-
rencia en el resultado del tratamiento. Algo
parecido ocurrió con la diferencia de los
valores de dolor para los cocientes forma-
dos por valor final/valor inicial, los cuales
corresponden a una mejoría porcentual. 

Discusión
En función de la duración de las afecciones,
la infiltración de Traumeel dos veces por se-
mana durante 4 a 6 semanas es significativa-
mente mejor para mitigar o eliminar el dolor
que la termoterapia profunda. La tendencia
es aumentar la frecuencia de las infiltracio-
nes cuanto más antiguas son las afecciones. 

La combinación de termoterapia profunda
e infiltración no aporta beneficios. Ambos
métodos terapéuticos producen un resulta-
do claramente mejor que el índice de cura-
ción espontánea, que nunca es superior al
15% (5, 7, 11, 12, 15). Si se atribuye a la in-
filtración de Traumeel un efecto antiinfla-
matorio y a la termoterapia profunda un
efecto estimulante de la circulación, cabe
imaginar un origen principalmente inflama-
torio de las tendinitis. Como no se ha ob-
servado ningún efecto sinérgico de ambos
métodos, se puede pensar que la termote-
rapia profunda estimula el transporte fuera
del organismo del principio activo infiltra-
do, disminuyendo su eficacia. 

Con la terapia de infiltración, los dolores
desaparecieron en el 40% de los casos
aproximadamente, en otro 40% mejoraron
claramente y en el 10% permanecieron sin
variaciones. En el 10% restante se produjo
una agravación que hizo necesaria la adop-
ción de otras medidas, incluida la interven-
ción quirúrgica. 

Los efectos asociados positivos son:
• Se evitan los dolores crónicos.
• Se aprende a diferenciar las afecciones

musculares de los dolores articulares o

Las tendinitis de inserción
deben ser tratadas lo antes
posible con infiltraciones para
evitar la cronificación de los
dolores. 
Se recaba información sobre
la capacidad de tratamiento y
se puede lograr al menos una
mejoría de los dolores, que
frecuentemente impiden
conciliar el sueño, sin efectos
secundarios.
Los gastos en Traumeel y el
anestésico local necesario
son moderados. Los costes
resultado de las reacciones
adversas son mínimos. Por
tanto, es preferible la
infiltración de Traumeel a la
administración de AINEs y a la
corticoterapia (14). 

C o n c l u s i ó n

Resumen Forma de tratamiento

Termoterapia Combinado Infiltración
profunda 

Número de tratamientos 6,73 9,61 9,42

Reducciones de dolor 19,9 34,4 37,3

Mm sobre la escala AV, valor final 34,8 57,5 61,1

Valor inicial (19,9/57,2) (34,4/59,8) 37,3/61,0)

Mejoría en la escala AV obtenida 
tras 6 meses de tratamiento
(1 – 100 en mm) 27,3 36,1 43,3

Reducción de dolor tras tratamiento con diferentes formas terapéuticas.Tabla 1:
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nerviosos o de los fenómenos secunda-
rios dependientes de puntos trigger
como disestesias y parestesias. 

• La mejoría de la situación inicial para
proceder a medidas de gimnasia tera-
péutica y de estiramientos. 
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