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Topical NSAIDS provide effective pain Topical NSAIDS provide effective pain Topical NSAIDS provide effective pain Topical NSAIDS provide effective pain 

relief for patients with hand or knee relief for patients with hand or knee relief for patients with hand or knee relief for patients with hand or knee 

osteoarthritis with similar efficacy, and osteoarthritis with similar efficacy, and osteoarthritis with similar efficacy, and osteoarthritis with similar efficacy, and 

fewer side effects than oral NSAIDSfewer side effects than oral NSAIDSfewer side effects than oral NSAIDSfewer side effects than oral NSAIDS

Systematic review with meta-analysis
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Métodos. 

� 7688 pacientes en 34 estudios.

� Se analizaron estudios aleatorizados , doble ciegos, con una 
duración ≥ 2 semanas en los que se comparaban AINES duración ≥ 2 semanas en los que se comparaban AINES 
tópicos con placebo o con un comparador activo, en 
condiciones de dolor crónico.

� Se incluyeron todas las formulaciones tópicas(cremas, geles, 
parches y soluciones. ) 



Resultado principal 
� Éxito clínico definido como:

� 50 % de reducción del dolor.
� Respuesta al tratamiento con medidas equivalentes a  “muy 

bien” o “excelente”.
� O ningún dolor  o dolor leve  con el los movimientos. . � O ningún dolor  o dolor leve  con el los movimientos. . 

� Resultado secundario.
� Efectos secundarios (locales o sistémicos)



Resultados. 

AINES tópicos Vs 
Placebo

AINES tópicos Vs AINES 
orales 

Éxito clínico AINES tópicos                       
( Diclofenaco )
Significativamente mejores 
que  placebo en la reducción 

55 % de los pacientes 
revelaron éxito clínico con 
AINES tópicos y 54 % 
revelaron éxito clínico con que  placebo en la reducción 

del dolor en artrosis de 
rodilla y mano, pero no en 
otras condiciones de dolor. 
NNT  para aliviar 50 % en 8-
12 semanas:  6.4 para AINES  
en solución y 11 para AINES 
en gel

revelaron éxito clínico con 
aines orales .

Lo que indica que no hay 
diferencia en la eficacia. 

Efectos adversos. AINES tópicos (piel seca, 
eritema y prurito



Conclusiones
� Esta revisión establece que los AINES tópicos  son efectivos 

en el tratamiento de la artrosis de rodilla y de manos. 

� La formulación es importante, siendo más efectiva la solución 
en comparación con el gel. en comparación con el gel. 

� Aunque las reacciones locales  fueron más frecuentes , no 
hubo incremento de efectos secundarios graves como 
sangrado gastrointestinal. Efecto secundario bien conocido 
en el tratamiento con AINES orales. 



Conclusiones
� Se debrían considerar de elección en comparación con 

AINES orales por su equivalencia en la eficacia y su 
mejor  perfil de seguridad. 


