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La temperatura cutánea se correlaciona con los síntomas 
de pacientes con tendinopatía patelar

Introducción
Las lesiones en los tendones son muy comunes entre las poblaciones deportistas y trabajadores. La tendinopa-
tía patelar es responsable de una morbilidad muy significativa en poblaciones de deportistas y no deportistas. 
La temperatura se ha utilizado como medida del resultado en afecciones de tendones y existen varios estudios 
que señalan una relación entre trastornos músculoesqueléticos y cambios en el flujo sanguíneo. 

El propósito del presente estudio consiste en evaluar una posible relación entre la afección y los cambios en la 
temperatura cutánea en atletas con tendinopatía patelar.

Metodología
Para este estudio se reunieron veinte jugadores de voleibol. 8 de ellos no contaban con tendinpatía patelar, 5 
contaban con un historial de tendinopatía patelar pero eran asintomáticos, y 7 tenían tendinopatía patelar sinto-
mática. El comité ético de una Universidad local aprobó el estudio y los participantes dieron su consentimiento 
por escrito para participar en el estudio.

La temperatura cutánea se evaluó utilizando una cámara FLIR A325, calibrada, con una resolución de 320x240, 
sensibilidad de 70mK y una precisión de ±2%. Se siguieron las recomendaciones de las directrices de publica-
ciones previas para capturar imágenes térmicas. 

Tras un período de aclimatación de 15 minutos, se obtuvieron termogramas de la cara anterior de la rodilla en 
una estancia a 22ºC y una humedad relativa por debajo del 50%. Se utilizó la escala VISA-P para evaluar la 
gravedad de los síntomas.

Resultados/discusión
Se encontraron diferencias significativas 
entre la temperatura cutánea de la cara 
anterior de la rodilla de aquellos deportis-
tas con tendinopatía sintomática y depor-
tistas sin tendinopatía (30,8ºC y 29,7ºC; 
p>0.05) pero no se dio simetría térmica
(0,3ºC y 0,2ºC: p>0.05).

La puntuación VISA-P fue significativa-
mente diferente entre deportistas con 
tendinopatía sintomática y deportistas sin 
historial de tendinopatía (p��0.05). Inclu-
so una tendinopatía leve puede afectar la 
temperatura cutánea de la rodilla afecta-
da en comparación con los controles de 
aquellos sin historial de afección del 
tendón. 

Las puntuaciones VISA-P más bajas 
estaban relacionadas con un aumento de 
la temperatura cutánea.
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Conclusión
Los valores de la temperatura cutánea se relacionan con mediciones clínicas válidas de los síntomas en pacien-
tes con tendinopatía patelar. La evaluación de la temperatura cutánea puede ser una medición objetiva en 
pacientes con tendinopatía patelar. 
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