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Paracetamol para el dolor de espalda y la artrosis

� Las guías recomiendan paracetamol como analgésico 
de primera línea en el tratamiento del dolor de 
espalda (cervical y lumbar) y de la artrosis de rodilla 
y cadera

� Prevalencia .� Prevalencia .
� 9.4% dolor de espalda

� 4% dolor de rodilla y cadera

� 15% motivos de consulta en AP

� ¿Cuál es la base de esta recomendación?



� Revisión sistemática y metaanálisis de ECAs
� Comparando paracetamol con placebo

� Dolor cervical o lumbar inespecífico� Dolor cervical o lumbar inespecífico

� Dolor por artrosis de rodilla o cadera

� Medidas:
� Intensidad del dolor e Incapacidad (mejoría inmediata, a corto, 

intermedio y largo plazo)

� Calidad de vida

� Efectos secundarios

� Adherencia 

� Medicación de rescate



� 13 ECAs

� 3451 pacientes con artrosis de cadera o rodilla� 3451 pacientes con artrosis de cadera o rodilla

� 1825 pacientes con lumbalgia inespecífica

� No se encontraron ECAs con cervicalgia

� Dosis de paracetamol: 3000 - 4000 mg/día









� El paracetamol no es efectivo para reducir el dolor, la 
incapacidad ni mejorar la calidad de vida en pacientes con 
lumbalgia

� El paracetamol ofrece una pequeña mejoría, clínicamente no 
significativa, en el dolor y la incapacidad por artrosis de 
cadera o rodilla

� Los pacientes que toman paracetamol tienen 4 veces más 
riesgo de alterar las transaminasas (relevancia clínica no 
conocida)

� No hay diferencias en adherencia ni en el uso de medicación  
de rescate



ALTERNATIVAS
Editorial BMJ (Mallen C): BMJ 2015; 350: h1352. doi: 10.1136/bmj.h1352

� AINES tópicos 

� AINES orales por cortos periodos de tiempo

� Tratamiento no farmacológico:� Tratamiento no farmacológico:
� Optimizar el peso

� Aumentar la actividad física

� Acupuntura

� Fisioterapia

� Apoyo psicológico



http://www.nice.org.uk/guidance/cg177

� Ejercicio aeróbico

� Potenciación musculatura local

� Perder peso

� Zapatos adecuados� Zapatos adecuados

� Termoterapia

� TENS

� No:
� Glucosamina ni condroitinsulfato

� Acupuntura



http://www.nice.org.uk/guidance/cg177

� AINEs tópicos

� Capsaicina

� AINEs / Cox2

� Opiáceos con cuidado sobre todo en ancianos� Opiáceos con cuidado sobre todo en ancianos

� GC intraarticulares

� No ácido hialurónico intraarticular

� Cirugía en algunos casos








