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APLICACIÓN DE RADIOFRECUENCIA

MONOPOLAR CAPACITIVA / RESISTIVA
A 448 kHz EN LA CICATRIZACIÓN
DE UNA HERIDA CUTÁNEA TRAS
LA EXÉRESIS DE UN SARCOMA DE TEJIDOS BLANDOS.
Introducción
El sarcoma de tejidos blandos es una neoplasia derivada de tejidos conectivos y subcutáneos El tratamientorequiere de la resección con
márgenes quirúrgicos amplios.1 La señal eléctrica de la radiofrecuencia 448 kHz ha demostrado en el ámbito de la medicina física
actuar sobre procesos de regeneración cutánea, epidérmica y dérmica. 2,3

Descripción del caso clínico
Una perra Cocker Spaniel de 14 años acude a nuestro centro para
la exéresis de una masa a nivel de la articulación del codo que
afectaba a tejido subcutáneo.

Tras 4 meses buscando una cicatrización por segunda intención, se
instaura un programa de tratamiento con radiofrecuencia monopolar
capacitiva/resistiva a 448 kHz.

Se extirpa la masa con márgenes quirúrgicos amplios y se realiza
un colgajo cutáneo de rotación utilizando el pliegue axilar, el cual
fracasó a los 10 días.

Se realizaron 3 sesiones semanales a una potencia subtérmica
aplicada 2 min con el electrodo capacitivo ( y 8 minutos con el
electrodo resistivo (RES) durante 4 semanas.

El diagnóstico histopatoógico fue un sarcoma de grado medio, habiéndose realizado la exéresis de forma completa.

La herida cicatrizó completamente finalizado el tratamiento.
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Discusión y conclusiones
El sarcoma de tejidos blandos es una neoplasia en la que los márgenes quirúrgicos son un factor pronóstico predictivo, siendo necesario que sean amplios. En este caso la exéresis completa sin
infiltración de los tejidos subyacentes determina un pronóstico favorable para la paciente.1
Debido al defecto cutáneo que presentaba la paciente tras el fracaso
del colgajo de rotación y sin respuesta a los tratamientos realizados,
se valoraron las terapias físicas para el tratamiento.4

La radiofrecuencia a 448 kHz está descrito que tiene capacidad
de estimular las células madre a potencias subtérmicas sin
incrementar de manera significativa la temperatura de los tejidos,
considerándose una terapia segura.3,6,7,8
También existen estudios in vitro que demuestran que actúa a nivel
celular y subcelular promoviendo la proliferación y migración de
queratinocitos apoyando el uso de esta terapia en regeneración
y cicatrización cutánea. 2,5
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