
Comparación de Estrategias Terapéuticas para las 
Lesiones Musculoesqueléticas Agudas 
 
En comparación con el uso exclusivo de paracetamol por vía oral, el tratamiento 
combinado con paracetamol, ibuprofeno y codeína por vía oral no es superior en 
eficacia para la reducción de la intensidad del dolor o la necesidad de analgesia de 
rescate a los 60 minutos, en pacientes con lesiones musculoesqueléticas agudas. 
Además, el tratamiento combinado se asocia con más efectos adversos. 
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Introducción 
La prescripción de opioides para el alivio del dolor agudo se identificó como un factor 
de riesgo para la utilización de opioides a largo plazo. Sin embargo, estos fármacos son 
comúnmente prescriptos para el tratamiento del dolor moderado o intenso, asociado 
con lesiones musculoesqueléticas agudas (LME). En un estudio reciente con pacientes 
con LME, más de  tercera parte de los enfermos recibió opioides para el alivio del dolor 
agudo, moderado o grave por LME, como única modalidad de terapia o en forma 
combinada con paracetamol y antiinflamatorios no esteroides (AINE).  
En una revisión reciente Cochrane, el uso de opioides por vía oral, respecto del 
tratamiento con AINE, no se asoció con beneficios en términos del alivio del dolor, y se 
acompañó de riesgo más alto de efectos adversos. Asimismo, en la revisión, el uso 
combinado de paracetamol y opioides no fue superior en eficacia para el alivio del 
dolor, respecto de la utilización exclusiva de AINE. No obstante, la calidad de la 
evidencia fue muy baja. El objetivo del presente estudio fue comparar la eficacia del 
tratamiento exclusivo con paracetamol, respecto de la administración conjunta de 
paracetamol, un AINE y un opioide para el alivio del dolor agudo en LME. 
Específicamente se determinó si el agregado de AINE y codeína a las dosis habituales 
de paracetamol se asocia con analgesia superior, en pacientes con LME y dolor agudo 
moderado o intenso. 
 



Pacientes y métodos 
El estudio prospectivo, a doble ciego, aleatorizado, con comparador activo y de grupos 
paralelos se llevó a cabo entre septiembre y noviembre de 2018 en pacientes asistidos 
en la sala de guardia del Aucklnad City Hospital, un hospital académico terciario. 
Se seleccionaron pacientes adultos (18 a 65 años) que asistieron a la sala de guardia 
entre las 8 de la mañana y medianoche, los 7 días de la semana, con dolor moderado 
(> 3 puntos en una escala de 10 puntos) como mínimo. Los pacientes presentaban LME 
agudas cerradas de extremidades o tronco, de menos de 48 horas de evolución. 
Los pacientes fueron aleatoriamente asignados al tratamiento con 1 g de paracetamol, 
400 mg de ibuprofeno y 60 mg de codeína  por vía oral (grupo de tratamiento 
combinado) o a sólo 1 g de paracetamol (más placebo de ibuprofeno y codeína). Todos 
los pacientes recibieron 5 cápsulas de apariencia idéntica. 
Se tuvieron en cuenta la edad, el sexo y la etnia, y la intensidad del dolor basal en 
reposo y con la actividad, valorada con escalas de 11 puntos (0 = ausencia de dolor;  
11 = peor dolor imaginable). La valoración de la intensidad del dolor se repitió a los 60 
y 120 minutos; la diferencia de 1.3 de 10 puntos se consideró como el valor mínimo 
clínicamente relevante. Las diferencias entre los grupos se determinaron con modelos 
de ANOVA para mediciones repetidas. 
El criterio principal de valoración fue la diferencia en el alivio del dolor en reposo entre 
los grupos a los 60 minutos del tratamiento. La diferencia para el dolor entre los 
grupos a los 60 y 120 minutos, la necesidad de medicación analgésica adicional y el 
índice de efectos adversos en los grupos fueron criterios secundarios de valoración. 
 
Resultados 
Las características basales y la intensidad del dolor fueron semejantes en los dos 
grupos. Se comprobaron reducciones clínicamente detectables en el dolor en reposo a 
los 60 minutos para el tratamiento con paracetamol: –1.6 (intervalo de confianza del 
95% [IC 95%]: –2.2 a –1.1; n: 59), y para el grupo de terapia combinada: –2.0 (IC 95%:  
–2.5 a –1; n: 59; diferencia de –0.4; IC 95%: –1.1 a 0.29; p = 0.26). 
A los 120 minutos, la reducción del dolor fue de–2.4 (IC 95%: –3.2 a –1.6) en el grupo 
de paracetamol (n: 30) y de –2.9 (IC 95%: –3.7 a –2.2) para la terapia combinada  
(n: 35), con diferencia entre los grupos de –0.5 (IC 95%: –1.6 a 0.5; p = 0.32). 
Cuatro de 59 pacientes del grupo de paracetamol, en comparación con 5 de 60 
enfermos del grupo de tratamiento combinado, requirieron analgesia de rescate  
(p > 0.99). La frecuencia de efectos adversos fue más alta en el grupo de terapia 
combinada: 14 de 60 en comparación con 5 de 59 en el grupo de paracetamol, con RR 
de 2.8 (IC 95%: 1.1 a 7.2). Ningún participante presentó efectos adversos graves. 
 
Conclusión 
Los resultados del presente estudio no demuestran diferencias estadísticamente 
significativas o clínicamente importantes en la reducción de la intensidad del dolor o la 
necesidad de analgesia de rescate a los 60 minutos, entre los enfermos asignados a 
analgesia con paracetamol, respecto de los pacientes que recibieron tratamiento 
combinado. Sin embargo, esta última estrategia se asoció con más efectos adversos. 
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