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2• Aplicaciones clínicas de la Capsaicina tópica al 0,075%

• Evaluación de la eficacia y seguridad de la crema de capsaicina al 0,075% en
lesiones deportivas de partes blandas.

• Evaluación de la eficacia de la capsaicina en crema al 0,075%, asociada a
balneoterapia, en dolor musculoesquelético

• Evaluación de la eficacia de la crema de capsaicina, al 0,075%, en dolor por
gonartrosis
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La capsaicina es una sustancia obtenida de los frutos del pimiento picante (Capsicum annuum), 
que muestra un potente efecto sobre la liberación de la sustancia P a nivel de las terminaciones 
nerviosas periféricas. La sustancia P, es un neurotrasmisor de carácter peptídico implicado en 
la trasmisión del dolor, que parece jugar un importante papel en las manifestaciones clínicas de 
numerosas patologías del aparato locomotor.

Diversos estudios han mostrado que la aplicación tópica de capsaicina, en forma de crema, puede 
ser un tratamiento de gran eficacia para el dolor muscular, articular y neurogénico.

A continuación presentamos una recopilación de estudios clínicos sobre la eficacia analgésica de 
la Crema de Capsaicina al 0,075% en el tratamiento del dolor localizado.

CREMA DE CAPSAICINA AL 0,075%
DOSSIER BIBLIOGRÁFICO
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INTRODUCCIÓN

La capsaicina es un analgésico tópico(24, 42, 45) que actúa por 
inhibición de las vías neurológicas del dolor (sustancia P) y los 
receptores del dolor TRPV1 (2, 8, 19, 41); es pues una medicación 
sintomática, muy efectiva para disminuir o eliminar el dolor 
en distintas patologías sobre todo de aparición superficial 
cutánea de origen crónico(5, 20, 25-26).

Desde hace años la capsaicina es utilizada para el 
tratamiento de las neuropatías diabéticas, algias post 
herpéticas(43), neuralgias a distancia(27), artrosis e incluso, está 
descrito su uso, en casos de psoriasis.

La capsaicina es un alcaloide derivado de la planta del 
chile. Fue conocida en Europa después del segundo viaje de 
Cristóbal Colón al Nuevo Mundo en 1494.

Existe la evidencia de que la capsaicina puede eliminar la 
sustancia P de los terminales sensoriales nerviosos locales;  
además,  se piensa que la sustancia P está asociada al inicio 
de la transmisión del estímulo doloroso(44), así como a un 
cierto número de enfermedades como, artritis(28-29), psoriasis y 
enfermedad intestinal inflamatoria(2-4).

Desde hace bastantes años (1984) se han realizado 
numerosos trabajos clínicos, doble ciego, con grupos controles 
y con placebo, cuyas variables principales mostraban una 
importante proporción de pacientes con mejoría clínica 
después de la aplicación de capsaicina tópica.

Los revisores calcularon los ratios y los beneficios relativos 
y numéricos, con un intervalo del 95% de confianza, para 
conseguir un beneficio clínico del uso de la capsaicina tópica.

Los revisores, así mismo, anunciaron que el 
enmascaramiento del dolor no puede ser completo debido a 
factores secundarios irritantes de la piel, en sólo un 3% de los 
casos.

Estudios realizados con pacientes con neuropatía diabética 
(144 pacientes y 165 controles) evaluaron el tratamiento local 
con cremas de capsaicina al 0,075%, cuatro veces al día, 
durante 8 semanas, mostrando un beneficio significativo, en 
tres de cada cuatro pacientes(38).

Con respecto al uso de capsaicina tópica en pacientes 
con artrosis, dos trabajos se han realizado a dosis de 0,025% 
y 0,075%, con 192 pacientes artrósicos(39) y 190 controles, 
aplicando la crema cuatro veces al día, durante cuatro 
semanas(12). El objetivo del trabajo era medir la sensibilidad 
articular y la valoración global de alivio del dolor(11). En estos 
casos apareció un beneficio significativo analgésico local del 
80%(2, 8-10).

Con respecto a la neuralgia post herpética(6), los trabajos 
son menos numerosos; en uno de ellos se revisaron 16 
pacientes junto a 16 controles tratados con capsaicina tópica 
al 0,075%, tres veces al día durante seis semanas, se consiguió 
una mejoría significativa, en un 85% de los pacientes (40).

También existen trabajos, menos numerosos, de 
tratamiento del dolor post mastectomía: 13 pacientes tratados 
con capsaicina tópica al 0,075%, tres veces al día, durante seis 
semanas, mostrando una mejoría significativa (los tratados 
con capsaicina al 0,075%).

Incluso se han realizado estudios del tratamiento con 
capsaicina tópica al 0,025% en 115 pacientes con psoriasis 
frente a 130 controles, cuatro veces al día y durante ocho 
semanas encontrándose una mejoría en tres de cada cuatro 
pacientes (75%).

Son pues muchos los estudios en los que se demuestra 
el efecto clínico analgésico de la capsaicina tópica; incluso 
en grupos de trabajo oficiales como la Comisión Española de 
Farmacia y Terapéutica, que en el año 2006 presentaba un 
informe en el que avalaba el uso de la capsaicina tópica como 
una alternativa terapéutica valorable para el tratamiento del 
dolor moderado a grave, neuropático y músculo esquelético.

Anteriormente, en Granada (2001), la Sociedad Española 
del Dolor, en su V Reunión Nacional, decía en uno de sus 
informes:

“En general los autores  se  ponen de acuerdo en opinar 
que la capsaicina debe aplicarse en dolores neuropáticos 
que presenten signos y síntomas de hiperalgesia al 
pinchazo, hiperalgesia mecánica y térmica, así como el 
dolor urente continuo; siempre en tres aplicaciones al 
día, para tener con ello un efecto sobre la sustancia P” (31).

“Se obtienen también muy buenos resultados si se 
aplica este  fármaco en la neuralgia postherpética y 
en la neuropatía diabética, pero siempre los autores 
opinan que se debe dar durante más de ocho semanas 
y en algunos casos son partidarios de dieciséis 
semanas, siempre que los efectos secundarios 
no nos obliguen a suspender el tratamiento”.
“También se han obtenido buenos resultados en 
los dolores neuropáticos de naturaleza oncológica, 
ya sea en la cavidad oral o de génesis O. R. L. 
con este fármaco, en concentraciones del 5 y del 
10%, pero siempre en tratamientos prolongados”.
“También, en dolores post-quirúrgicos de etiología 
neuropática da muy buenos resultados el tratamiento a 
largo plazo. En general en todos los dolores neuropáticos, 
siempre que se administre de 1 a 18 semanas de 
tratamiento, disminuye el dolor y la dosis de otros 
fármacos que se estén suministrando para dicho dolor” (30).

En un documento de consenso elaborado por la Sociedad 
Española de Reumatología (2005) se recomienda el uso tópico 
de la capsaicina para el tratamiento de la artrosis de rodilla, ya 
que “es eficaz para reducir el dolor y mejorar la funcionalidad 
articular”.

En trabajos clínicos comparativos se llega a demostrar la 
mayor eficacia del uso de la capsaicina tópica en pacientes 
con fibromialgia, frente al tratamiento con ketoprofen(1). 
Incluso aparecen beneficios frente al tratamiento con AAS en 
dolores de tipo crónico(36) o mejorías de hiperalgesia articular 
en casos de tratamiento intraarticular en rodilla y tobillo(37).

Incluso, en un estudio piloto realizado en la Facultad de 
Medicina  Mount Sinai de Nueva York y publicado en los primeros 
meses de 2008 en “The Journal of Pain Management”, se pone 
de manifiesto que el tratamiento con capsaicina tópica en alta 
concentración, reduce  el dolor neuropático en pacientes con 
VIH hasta en un 40%, siendo su efecto duradero durante doce 
semanas, ofreciendo un buen perfil de seguridad(13). 

Como resumen podemos afirmar que los trabajos 
realizados, hasta el momento, confirman que la capsaicina 
tópica puede ayudar a aliviar un cierto tipo de dolor de origen 
neuropático(22).

La capsaicina tópica, también es efectiva para aliviar el 
dolor en la osteoartritis(16-17, 23)  en  la  artritis  reumatoidea(14,18) 
en dolores de la articulación temporo-mandibular(15) y en las 
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neuritis faciales(21).
También se demuestra que, usada en concentraciones 

al 0,075%, tiene una mayor eficacia, menor frecuencia de 
reacciones adversas y alivia el dolor en menos tiempo que la 
usada al 0,05%.

Con respecto al tiempo medio para el inicio del alivio del 
dolor, se ha comprobado que es de 3,3 días para las personas 
tratadas con capsaicina tópica al 0,075%, mientras que para 
la capsaicina tópica al 0,05% el promedio de inicio de alivio del 
dolor fue de 5,83 días.

OBJETIVO

En la revisión bibliográfica, realizada para el presente  
trabajo  de  investigación  sobre  el efecto analgésico de la 
capsaicina tópica, hemos comprobado su efecto beneficioso 
en ciertas patologías; pero de una forma muy general y, sobre 
todo, relacionadas con dolores neuropáticos y degenerativos o 
inflamatorios del aparato locomotor.

El presente trabajo pretende concretar los beneficios 
analgésicos de la capsaicina tópica al 0,075% (ya que ha 
quedado demostrado que es la más eficaz) sobre las distintas 
patologías del aparato locomotor, sean de origen traumático, 
inflamatorio o degenerativo, propias de una consulta médica 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología y de Traumatología del 
Deporte(7).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han revisado 386 casos documentados, en los últimos 
cinco años (2003-2007), de personas atendidas en consulta de 
Cirugía Ortopédica  y Traumatología Ambulatoria  del Servicio 
Murciano de Salud y del Servicio Regional de Traumatología 
del Deporte (SPORT TRAUMA); ambos de la ciudad de Murcia 
(España), dentro de un programa de investigación oficial de 
la Cátedra de Traumatología del Deporte de la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia.

A todos  estos casos se les ha aplicado  un protocolo que 
incluía:

• Información previa al paciente y autorización de su
participación en el estudio.

• Aplicación tópica de capsaicina al 0,075%, en el punto de 
máximo dolor, tres veces al día, con uso de la mínima cantidad 
posible de crema de capsaicina. Se le indica, al paciente, que 
aplique la cantidad que impregna sólo el dedo índice de la 
mano con la que quiere hacer la aplicación y que se aplique 
con la mínima presión posible (nunca friccionar intensamente) 
y en círculos concéntricos desde el punto de máximo dolor 
hacia el exterior.

• Tras la aplicación se recomienda lavarse bien las manos
y no tocar mucosas.

• La aplicación se debe hacer tres veces al día y durante
ocho semanas.

• A cada paciente se le informa de lo que es una Escala
Analógica del Dolor y se le pide que marque de 0 a 10 cada día 
sus sensaciones, comenzando por su situación previa al inicio 
de la aplicación de la crema.

• Los resultados a anotar, según la Escala Analógica del
Dolor, han sido:

– entre 0 y 2 puntos, resultado “nulo”
– entre 3 y 4 puntos, resultado “malo”
– entre 5 y 6 puntos, resultado “regular”
– entre 7 y 8 puntos, resultado” bueno”
– entre 9 y 10 puntos, resultado “excelente”
• Así mismo se le pide que al margen anote cualquier

resultado adverso, que pueda surgir, o que escriba cualquier 
comentario que se le ocurra, que sea de interés sobre su 
experiencia en esas ocho semanas de tratamiento.

• Se efectúa la prueba con capsaicina tópica al 0,075% de
concentración, en crema de 50 gramos.

RESULTADOS

En los cinco años revisados se han completado 386 casos, 
documentados según el protocolo especificado, los cuales 
según las distintas entidades clínicas, se reparten de la 
siguiente manera (Tabla 1):

1. Neuropatía  post  herpética:  18 casos(33-34).
2. Neuropatía diabética: 12 casos.
3. Neuropatías   compresivas:   68 casos(32).
4. Dolores de tipo articular: 180 casos.
5. Dolores  de  tipo  músculo-tendinoso: 118 casos
Con respecto a los resultados, por cada entidad patológica 

revisada, éstos han sido los siguientes (Tabla 2, gráfico1):
1. En la Neuropatía post herpética, los 18 casos han sido

tratados durante ocho semanas, cada ocho horas con un 
comienzo de mejoría a los 4,2 días y con un resultado según la 
escala analógica de 6,8.

2. En la Neuropatía diabética, los 12 casos tratados durante 
ocho semanas, tres veces al día, el comienzo de la mejoría ha 
sido a los 7,8 días, con un resultado según la escala analógica 
de 6,6.

3. Las Neuropatías compresivas han sido 68 casos, también 
tratados cada ocho horas durante ocho semanas, con un 
comienzo de mejoría de 3,7 días y una escala analógica de 6,5 
puntos. Los casos de neuropatía compresiva tratados han sido 
específicamente de: Síndrome  del  túnel  del  Carpo, Neuritis 
cubital, Meralgia parestésica o neuropatía del Nervio Fémoro 
Cutáneo en la cara externa del muslo, Síndrome del túnel del 
tarso y Neuroma de Morton(35) (Figura 1).

Figura 1. Neuroma de Morton

4. Los dolores de tipo articular tratados han sido 180 casos, 
durante ocho semanas y tres veces al día. El comienzo de la 
mejoría ha sido a los 2,3 días y la escala analógica ha sido de 
7,6 puntos.

Los casos clínicos más frecuentes han sido: Síndromes 
del seno del tarso, Sacroileitis (Figura 2), Espondiloartrosis 
con apofisitis dorsal, Rizartrosis del pulgar, Parameniscitis, 
Gonartrosis con esclerosis subcondral del compartimento 
interno y Periostitis(34).

Figura 2. Sacroileitis

5. Con respecto a los dolores de tipo músculo tendinoso
tratados han sido 118 casos, con ocho semanas de tratamiento 
cada ocho horas, un tiempo de comienzo de mejoría de 2,7 días 
y una escala analógica de 7,4 puntos.
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Los casos más frecuentemente tratados han sido de: 
Tendinopatía del Supraespinoso en el hombro, Tendinopatía 
de la porción larga del bíceps, De Quervain o tendinopatía 
estenosante del Abductor Largo y el Extensor Corto del Pulgar, 
Epicondilalgia y Epitroclealgia, con respecto al “miembro 
superior” (Figura 3)

Figura 3. Epicondilalgia

Con respecto al “miembro inferior” las entidades clínicas 
más frecuentes han sido: Tendinopatía de los adductores, 
Tendinopatía rotuliana, dolor residual en inserción proximal de 
Ligamento Lateral Interno de la Rodilla tras esguinces leves 
y moderados, Tendinopatía de la pata de ganso superficial 
de la rodilla, Tendinopatía Aquílea (Figura 4) y Rotuliana, 
Contractura muscular y Roturas musculares en fase final de 
cicatrización.

Con respecto a las complicaciones aparecidas durante el 
tratamiento, estas han sido: prurito en un 3% de los casos, 
que ha ido remitiendo conforme avanzaba el tratamiento y 
sólo dos casos han tenido que abandonar el tratamiento por 
irritación de la piel.

Figura 4. Tendiopatía Aquílea

CONCLUSIONES

Del presente trabajo y del análisis de sus resultados se 
desprenden las siguientes conclusiones:

1) El uso de la capsaicina tópica en crema al 0,075%
de concentración, es de gran utilidad en el tratamiento 
sintomático del dolor tópico, tanto de origen neurológico, 
como músculotendinoso y osteoarticular y post traumático 
(una vez pasada la fase aguda inicial).

2) La mejoría clínica es mayor cuanto más localizado e
irritativo es el dolor.

3) Los resultados son peores si existe una causa mecánica o 
inflamatoria desencadenante y esta no se trata correctamente 
al mismo tiempo.

4) La mejoría clínica ha sido mayor, según la escala analógica 
del dolor, en los casos de dolor articular degenerativo con un 
7,6 sobre 10, sobre todo en los casos de dolor en interlinea 
articular interna de la rodilla por gonartrosis moderada o 
inicial.

5) El tiempo de comienzo de mejoría clínica, también ha
sido mejor en los casos de dolor de tipo articular, con 2,3 días 
de cadencia hasta el inicio de la mejoría clínica.

PATOLOGÍA

Dolores de tipo articular

Dolores de tipo músculo-tendinoso

Neuropatías compresivas

Neuropatía post-herpética

Neuropatía diabética

Número de casos

180

118

68

18

12

8

7,5

7

6,5

6

5,5

Mejoría del dolor (Escala Analógica)

Dolores Tipo
Articular

7,6

Neuropatía
Post-herpética

6,8

Neuropatía
Diabética

6,6

Neuropatías
Comprensivas

6,5

Dolores Tipo
Músculo

Tendinoso

7,4

Tabla 1. Resultados según entidades clínicas - Total casos: 386 Tabla 2. Índice alivio del dolor (Días transcurridos para alivio 
del dolor)

Gráfico 1. Mejoría del dolor (Escala analógica)

PATOLOGÍA

Dolores de tipo articular

Dolores de tipo músculo-tendinoso

Neuropatías compresivas

Neuropatía post-herpética

Neuropatía diabética

Días

2,3

2,7

3,7

4,2

7,8
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Evaluación de la eficacia y seguridad de la crema de capsaicina al 
0,075% en lesiones deportivas de partes blandas
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fútbol Cultural y Deportiva Leonesa.
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INTRODUCCIÓN

La capsaicina es una sustancia obtenida de los frutos 
del pimiento picante (Capsicum annuum), que muestra un   
potente efecto sobre la liberación de sustancia P a nivel de   
las terminaciones nerviosas  periféricas.
 La sustancia P es un neurotransmisor de carácter peptídico, 
implicado en la transmisión del dolor, que parece jugar un 
importante papel en el desarrollo y manifestaciones clínicas 
de diversas patologías del aparato locomotor, como lo 
sugieren los niveles elevados en articulaciones con patologías 
inflamatorias y degenerativas(1).

La capsaicina estimula, de modo intenso, la liberación de 
la sustancia P y otros neuropéptidos, en las fibras sensoriales 
C. Este efecto es el responsable de una acción hiperalgésica y
pruriginosa, que puede aparecer en las primeras aplicaciones
del producto, ya que se incrementa la liberación de este
neurotransmisor implicado en la percepción del dolor. Sin
embargo la aplicación continua produce una liberación
sostenida, que causa la depleción de las reservas de la
sustancia P, en las terminaciones nerviosas sensoriales, lo
que incrementa,  notablemente  el  umbral  para  el  dolor (2)

(Figura 1).

Figura 1. Mecanismo de acción de la capsaicina. 

Resulta evidente su utilización por vía  tópica, por su 
efecto analgésico reversible, de manera que cuando cesa  la  
aplicación  tópica los niveles de sustancia P se normalizan.

Además, en aplicación tópica de capsaicina, no se ven 
afectadas sensaciones como el tacto, olfato, presión y frío. 
Tampoco se observan efectos adversos importantes, sólo una 
ligera sensación de quemazón (en algunos casos), en la zona 
de aplicación, que desaparece con el uso continuado.

Diversos trabajos han mostrado que la aplicación tópica 
de capsaicina, en forma de crema, puede ser eficaz como 
tratamiento  del  control del dolor muscular, articular y 
neurogénico(3-6).

En la medicina moderna, la capsaicina se ha utilizado con 
éxito, en crema al 0,025% y al 0,075%, en diversas patologías 
dolorosas de origen musculoesquelético, incluyendo procesos 
degenerativos articulares como la artrosis(7-9), procesos 
inflamatorios crónicos, como la artritis reumatoide(10) y otras 
patologías del aparato  locomotor  como  la  fibromialgia(11-12).

Resultados previos indican que la crema de capsaicina, 
al 0,025%, podría ser eficaz en el tratamiento de lesiones 
deportivas de partes blandas, incluyendo tendinitis, bursitis, 
esguinces(13), etc. Sin embargo no existe, actualmente, ningún 
trabajo que demuestre la eficacia analgésica y la seguridad de 
la crema de capsaicina al 0,075%, asociada  al  tratamiento de  
las  lesiones  deportivas  de  partes  blandas.

El objetivo principal de este estudio consiste en evaluar la 
eficacia y seguridad de la crema de capsaicina, al 0,075%, en 
el tratamiento  de  lesiones  deportivas  de  partes blandas.

También se valora la adherencia de los pacientes al 
tratamiento, por  medio  del  grado  de  satisfacción  personal  
con  el  tratamiento en: muy mala, mala, buena y muy buena.

Además, se recogieron las reacciones adversas,     
observadas     durante     el     estudio.

MATERIAL  Y MÉTODOS

Pacientes  
Se incluyeron en el estudio un total de 57 pacientes; 

RESUMEN

Objetivos: El objetivo principal de este estudio consiste en evaluar la eficacia y seguridad de la crema de capsaicina al 
0,075% en el tratamiento de lesiones deportivas de partes blandas.

Métodos: Se incluyeron en el estudio un total de 57 pacientes con lesiones deportivas de tejidos blandos. Para evaluar y 
medir las dimensiones del dolor se aplicaron: Escala Visual Analógica (EVA). Valoración de los síntomas por parte del Médico 
(VM) y valoración global del paciente, del tratamiento (VGP). Los pacientes recibieron tratamiento con  capsaicina  tópica  al 
0,075% a razón de tres aplicaciones al día, durante 21 días. Los resultados se analizaron al inicio de la terapia (T0), a los siete 
días (T1), a los 14 días (T2) y al finalizar la misma (T3).

Resultados: La reducción media de la EVA, en todo el grupo, fue de 2 puntos (20%). La VM demostró que el 73%, del total de 
pacientes, mejoraron, con respecto al periodo inicial. La puntuación sobre la percepción general de la evolución de su lesión 
(VGP) fue del 60% como “buena” y del 34.5% como “muy buena”.  El porcentaje de reacciones adversas fue del 1,65%.

Conclusiones: La utilización de la crema de capsaicina, al 0.075% se ha mostrado como un tratamiento seguro y eficaz en 
pacientes con lesiones deportivas de partes blandas.
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Abreviaturas:
- EVA: Escala Visual Analógica.
- VM: Valoración del Médico.
- VGP: Valoración General del Paciente.
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41 varones y 16 mujeres, atendidos en la consulta de los 
autores del estudio, en la Clínica San Francisco de León, a 
causa de lesiones deportivas de partes blandas, incluyendo 
tendinopatías de cualquier localización, lesiones musculares,  
contracturas  y  contusiones,  etc…

La   media de edad fue de 34 años con un rango de 56 años.
 Para el análisis estadístico, completaron este estudio un total   
de 55 pacientes evaluables, 39 varones y 16 mujeres.

Todos los pacientes participaron voluntariamente en el 
estudio, tras recibir una explicación sobre sus objetivos así 
como sobre los posibles   efectos   adversos   del   tratamiento.

En relación al tipo de deporte practicado, el fútbol ha 
sido el mayoritario, con 17 casos, seguido de la gimnasia de 
mantenimiento (9 casos) (Tabla 1).

Tabla 1. Número de casos por deporte realizado

El paciente que no practicaba ningún  deporte tenía una 
lesión de  tejidos blandos, es decir, una tendinitis aquílea.

Los pacientes se clasificaron, a su vez, en función del tipo 
de lesión en 10 grupos (Tabla 2).

Tabla 2. Número de casos por el tipo de lesión deportiva. 

Método
Los criterios de inclusión fueron: pacientes de cualquier 

sexo, con edad superior a 12 años, con patología  de  origen  
deportivo. Pacientes, según interese para el análisis 
estadístico, con patologías que cursen con  dolor  localizado,  
de  lesiones  deportivas  de  tejidos  blandos.

Como criterios de exclusión se consideraron: enfermedad 
psiquiátrica activa o que  impida la correcta administración  

del tratamiento, pacientes que hubieran iniciado (24/48 
h.) un tratamiento distinto a paracetamol  (no más de 2 
gramos), protocolos fisioterapéuticos, calor y hielo, patología 
dermatológica que impidiese el tratamiento, heridas abiertas 
o erosiones en el área a tratamiento, embarazo o lactancia
y pacientes con tratamiento vía oral o parenteral  por
enfermedad  sistémica.

1. Tratamiento
El tratamiento con capsaicina se llevó a cabo con

Sensedol® (Laboratorios Centrum, Alicante),    crema    de    
capsaicina    al 0,075%.

La crema se aplicó todos los días.
La aplicación se realizó tres veces al día, mediante un ligero 

masaje hasta su total absorción, evitando que queden restos 
de la crema sobre la piel. Otros tratamientos de la lesión y del 
dolor fueron similares en todos los pacientes, incluyendo:
- Paracetamol: menos de 2 g. al día.

- Protocolos fisioterapéuticos (vendaje neuro funcional).
- Hielo
- Calor

2. Diseño del estudio
Todos los pacientes recibieron los tratamientos antes

citados, más capsaicina.
Todos los   pacientes   fueron   evaluados   en   la primera 

visita (T0), a los 7 días de tratamiento  (T1),  a  los  14  días  de  
tratamiento  (T2)  y  a  los  21  días  de  tratamiento  (T3).

3. Evaluación del tratamiento
Para cada paciente se cumplimentó la correspondiente

ficha del paciente. En la misma se recogieron los siguientes 
parámetros:
- Datos generales

Identificación: se le identificó mediante sus iniciales.
. Edad y sexo
.  Actividad deportiva.
. Diagnóstico.
. Tratamiento concomitante y dosificación.
. Tiempo de evolución.

- Escala Visual Analógica (EVA)
La intensidad del dolor se midió con la EVA, escala analógica  
graduada del 0 al 10; en la cual 0 indica “ausencia de dolor” 
y 10 “dolor insoportable”.

- Valoración General del Paciente (VGP)
Durante las visitas de control (T1, T2 y T3), el médico
interrogó a los pacientes sobre su percepción general de la 
evolución de su lesión, de acuerdo con la escala: muy mala, 
mala, buena o muy buena.

- Valoración del Médico (VM)
El médico valoró la severidad de la patología dolorosa en
T0, T1, T2 y T3. Se determinaron los siguientes parámetros:
- Dolor
- Signos inflamatorios
- Limitación de la movilidad articular.
- Capacidad del paciente para desarrollar con normalidad
su plan de actividad física.
Estos parámetros se valoraron de modo subjetivo, por el
médico, puntuando su severidad en una escala del 1 al 5;
en la que 5 indica la peor situación clínica y 1 la situación
clínica más favorable.
Durante las visitas de control (T1, T2 y T3), el médico
interrogó a los pacientes para determinar la adherencia a
la pauta de tratamiento propuesta.

4. Reacciones adversas
En la ficha del paciente se recogieron todas las reacciones

adversas que desarrollaron los pacientes durante el 
tratamiento con capsaicina.

Para el análisis de los  resultados  del  estudio, se consideró 
como parámetro   principal  de  valoración,  la  puntuación  en  
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1

55
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7

4

4

4

3

1

1
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la EVA.

5. Duración del ensayo.
La duración del mismo fue de 21 días,  por paciente.

6. Análisis estadístico.
El  análisis  estadístico  de  la  EVA,  se  realizó con el test de 

Wilcoxon o el test de U de Mann-Whitney, según se tratase de 
pacientes   del   mismo   o   de   diferentes   grupos.
La comparación de proporciones entre grupos se realizó 
mediante el test de con el estadístico exacto de Fisher. El nivel 
de significación   se   estableció   en   una   p= 0,05.

RESULTADOS

Del total de 57 pacientes, 2 fueron descartados. Uno de 
ellos por no disponer de datos en el periodo T4 y otro por error 
en la ficha de recogida de datos. Por lo tanto, a efectos de 
análisis estadístico los pacientes evaluables fueron 55 (n=55).
Escala Visual Analógica (EVA).

La comparación de las puntuaciones asignadas por los 
pacientes en la EVA (55 pacientes) mostró una importante 
reducción, con una mediana de 4 puntos en la visita T0 
frente a 2 puntos en la visita T3 (Figura 2), lo que supuso una 
diferencia estadísticamente significativa (p<0.001). Así pues 
la EVA se redujo en 2 puntos, equivalente a una reducción en la 
intensidad del dolor del 20%.

Figura 2. Variación de EVA entre la primera visita (T0) ya los 21 días 
(T3). La línea horizontal en las cajas representa la mediana obtenida 

en ambas observaciones. Significación según el test de Wilcoxon

Los 10 grupos, por tipo de lesión (Tabla 2), se subdividieron 
en 7 en función de la mayor presencia de pacientes y para 
comparar resultados: tendinitis (16 pacientes), esguince (14),
epicondilitis (7), capsulitis (4), contractura (4)   y contusión (4). 
Se creó un último grupo, resto lesiones (6), con las patologías 
con poca presencia, lumbalgia (3), parameniscitis (1), entesitis 
(1) y rotura fibrilar en isquiotibiales (1). En el análisis de la
EVA, por grupos en función del tipo de lesión (Figura 3), se 
observaron diferencias significativas (p<0.05) en el grupo de 
pacientes con tendinitis, esguinces y epicondilitis.

Figura   3.   Análisis   de    EVA    en    T0    y    T3,    agrupando   a   
los   pacientes   por   las   lesiones   más   prevalentes.  La línea 

horizontal en las cajas representa la mediana obtenida en ambas 
observaciones. Significación según el test de Wilcoxon

Valoración     General     del     Paciente  (VGP)

La percepción general de los pacientes sobre los efectos 
del tratamiento fue positiva en la mayoría de los casos, a 
la finalización del estudio (T3). El 60.00% de los pacientes 
puntuaron el resultado del tratamiento como bueno, el 34.50% 
como muy bueno; mientras que sólo el 5.50% lo consideró 
como malo y ningún paciente  (0%)  lo  consideró  como  muy 
malo.

Figura 4. Evolución de la VGP.

Si comparamos los datos obtenidos a la finalización del 
estudio (T3) con los de los primeros siete días de tratamiento 
(T1) las  diferencias fueron notables, en cuanto a evolución 
positiva en la valoración   de   los   pacientes. Lo que significa 
que los pacientes  manifestaron adherencia al tratamiento.   
(Tabla   3).   En la figura 4 se puede observar la evolución    de  la  
valoración  general  del  paciente  (VGP), a lo largo  de  los  tres  
controles:  T1,  T2  y T3. A   medida   que   transcurre   el   tiempo 
del estudio    disminuye     la     valoración     “mala”  y    aumenta    
la    valoración    “muy    buena”.

Valoración del Médico (VM)
La valoración del estado clínico de los pacientes, por parte 

de los médicos, mostró que el 73% del total de los pacientes 
mostraba una mejoría con respecto a la situación inicial, es 
decir, del inicio del tratamiento (T0) a la finalización del mismo 
(T3).

Entendiendo por mejoría como una disminución del valor 
VM,  respecto al valor basal, superior al  40%.

Figura 5. VM del total del grupo y por lesiones.

Al finalizar los resultados de la VM, por lesiones, se 
encontró que mejoraron, el  63% con tendinitis, el 72% con 
esguinces, el 86% con epicondilitis, el  50%  con  capsulitis, el 
100% con contracturas, el 100% con contusiones y el 66% con 
resto de lesiones.

En la figura 5 se reflejan los resultados obtenidos, con 
la mejoría obtenida por el total de pacientes y por lesiones. 
Únicamente en un caso se obtuvo una mala respuesta, aunque 
mejoró algo más, a los 21 días. Se trataba de una tendinitis 
rotuliana, caso “rebelde” a todas las terapias anteriormente 
realizadas.

Reacciones adversas
La aplicación de la crema fue muy bien  tolerada por 

la mayoría de los pacientes (98.35%). No se observaron 
reacciones adversas de  origen sistémico. Tan sólo dos de ellos 
refirieron sensación de quemazón (3.63%) y otro paciente   
refirió prurito leve (1.81%). En ninguno de  los 3 casos precisó     
el abandono del  estudio.
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Tabla 3. Número de pacientes y porcentajes de valoración del tratamiento, por parte de los pacientes, (VGP) en T1 y T3.

Conviene destacar que el porcentaje de sensación de 
quemazón es muy inferior   al   observado en   otros estudios.  
No  obstante,  en  el  estudio  que  se  realizó, en  este  tipo  
de  lesiones,  con  la  crema de   capsaicina, al 0,025 % no 
se observó ningún tipo de efecto secundario(13). Podemos 
interpretar que estos resultados son debidos al  tipo  de  
paciente. El deportista  está  muy  acostumbrado  a  productos 
tópicos que produzcan efecto frío o efecto calor.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En el  presente  estudio  se  planteó  analizar el efecto del  
tratamiento  tópico  de  la  crema de capsaicina, al 0,075%, en 
el tratamiento  de  lesiones  deportivas  de  partes blandas.

La variable principal de valoración fue el escore del dolor, 
estimado en base a la Escala Visual Analógica (EVA). Aunque 
también se utilizó la variable de Valoración del Médico (VM), 
en base a 4 parámetros: dolor, signos inflamatorios, limitación 
de la  movilidad articular y la capacidad del paciente para 
desarrollar con normalidad su plan de actividad física.

También se valoró la adherencia de los pacientes, por 
medio del grado de satisfacción personal con el tratamiento 
en: muy mala, mala, buena y muy buena (Valoración General 
del Paciente-VGP).

Por último, se recogieron las reacciones adversas,  
observadas durante el estudio. En cuanto a la puntuación de la 
EVA, medida al inicio del estudio y a los 21 días de tratamiento, 
se demostró que se producía una reducción media  de  2  puntos  
(20%),  lo que   supone   una   diferencia   significativa desde el 
punto  de  vista  estadístico,  con  respeto a la situación basal. 
Refiriéndonos al total de pacientes incluidos en el estudio 
(n=55).

El mismo análisis por grupos, en función del tipo de 
lesión se observaron diferencias significativas (p<0.05) en los 
pacientes con tendinitis (-2 puntos), esguinces (-3 puntos) y 
epicondilitis (-2 puntos). Seguramente en los otros grupos 
se necesitaría incluir un mayor número de pacientes para 
conseguir significación estadística. Si nos referimos a la 
Valoración del Médico (VM), se demostró que el 73% del total 
de los pacientes mejoraron con respecto al periodo inicial. Por 
grupos los resultados fueron los siguientes: mejoría del 100% 
en contracturas y contusiones, 86% con epicondilitis, 72% con 
esguinces, 66% resto de lesiones (lumbalgias, rotura fibrilar 
isquiotibiales, parameniscitis y entesitis), 63% con tendinitis y 
el 50% con capsulitis. La Valoración General del Paciente (VGP) 
confirmó la alta adherencia de los pacientes al tratamiento, 
ya que a la finalización del estudio, el 60% de los pacientes 
puntuaron el tratamiento como bueno y el 34,5% como muy 
bueno.

Por último, en cuanto al apartado de reacciones adversas 
el porcentaje fue muy bajo, del 1,65%. Sólo se produjeron en 3 
casos, un caso con prurito leve y 2 con sensación de quemazón.

Así pues, del presente trabajo del análisis de sus resultados 
se desprenden las siguientes conclusiones:

1. El uso de la capsaicina tópica, en crema al 0.075%, es
de gran utilidad en el tratamiento sintomático del dolor de
lesiones deportivas de tejidos blandos.
2. La mejoría clínica es significativa en tendinitis, esguinces 
y epicondilitis.
3. La adherencia de los pacientes al tratamiento fue muy

alta.
4. El porcentaje de reacciones adversas fue muy bajo, no
apreciándose ninguna de tipo sistémico.

Por lo tanto, el tratamiento con capsaicina tópica, al 0.075%, 
constituye una herramienta farmacológica eficaz en el 
tratamiento de lesiones deportivas de tejidos blandos.
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Evaluación de la eficacia de la crema de capsaicina, al 0,075%, en 
dolor por gonartrosis

Dr. D. José Nieto Sarmiento Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología
Servicio de Traumatología del Hospital General Universitario de Elche.

INTRODUCCIÓN

El aumento de la esperanza de vida de la población y la mayor 
supervivencia de pacientes con enfermedades crónicas hace 
que cada  vez sea más frecuente encontrar pacientes con 
comorbilidades significativas: cardiopatías, hepatopatías, 
toma de anticoagulantes orales, insuficiencia renal, 
hipertensión arterial inestable y pacientes con patología 
gastroduodenal.

En  todos  estos  grupos  de  pacientes  resulta problemática la 
administración de fármacos por vía sistémica, especialmente 
AINEs, en procesos que cursan con dolor e inflamación.

La artrosis es una de estas enfermedades crónicas. Es uno 
de los trastornos más comunes en la población y la causa más 
habitual   de   dolor   en   los   adultos   mayores.

Según  la  Organización  Mundial  de  la   Salud  (OMS)(1),  
la  artrosis  afecta  al  9,6%  de  los hombres y al 18% de las 
mujeres, mayores de 60 años. Se prevé que el aumento    de la 
esperanza de vida y el envejecimiento  de la población harán 
de la artrosis la cuarta  causa  de  discapacidad  en  el  año  
2020.

El estudio EPISER 2002 aporta datos referentes a la 
población española. Este estudio estima que, en población 
adulta, la prevalencia conjunta  de  artrosis  sintomática  de  
rodilla y manos es del 16,4%, y la mayor prevalencia se halla 
en personas de 70 a 79 años.

Figura 1. Radiografía de una rodilla con artrosis.

El dolor es el síntoma principal, en la  artrosis de rodilla. 
Se localiza en  la  articulación afectada, es de tipo mecánico 
(empeora  con la actividad y el uso de la articulación   y se 
alivia con el reposo) y es más intenso al inicio de la actividad 

y después de periodos de inactividad; en artrosis más 
evolucionada, el dolor aparece con un movimiento mínimo   e 
incluso en reposo y se agrava al atardecer.

Así pues,  la  artrosis de rodilla   (Figura   1)   es    una    
importante    causa  de sufrimiento para estos  pacientes.

La capsaicina tópica es una opción terapéutica  
recomendada   en   diversas   guías  y   recomendaciones   para   
el    tratamiento de la  artrosis(3-5),  que  puede  resultar  de  gran  
ayuda  en  este  grupo  de  pacientes.

La capsaicina (Figura 2) es una sustancia obtenida de los 
frutos del pimiento picante (Capsicum annuum), que muestra 
un potente efecto sobre la liberación de sustancia P a nivel de 
las terminaciones nerviosas periféricas(4).

Figura 2. Estructura química de la molécula de capsaicina

La sustancia P es un neurotransmisor de carácter 
peptídico, implicado en la transmisión del dolor, que parece 
jugar un importante papel en el desarrollo y manifestaciones 
clínicas de diversas patologías del aparato locomotor, como lo 
sugieren los niveles elevados en articulaciones con patologías 
inflamatorias y degenerativas.

Diversos trabajos han mostrado que la aplicación tópica 
de capsaicina, en forma de crema, puede ser eficaz como 
tratamiento del control del dolor muscular, articular y 
neurogénico(7-8).

En la medicina moderna, la capsaicina se ha utilizado con 
éxito, en crema al 0,025% y al 0,075%, en diversas patologías 
dolorosas de origen musculoesquelético, incluyendo procesos 
degenerativos articulares como la artrosis(5, 9-10).

En concreto, en artrosis de rodilla, no sólo existen 
un buen número de publicaciones científicas(12-13), sino 
además, recomendaciones de uso, como EULAR(3) (European 
League Against Rheumatism), ACR(4) (American Collegue of 
Rheumatology), SER(11) (Sociedad Española de Reumatología) 
y semFYC(14) (Sociedad  Española  de  Medicina  de  Familia  y 
Comunitaria).

RESUMEN

Objetivos: El objetivo principal de este estudio  consiste  en  evaluar   la   eficacia   de   la crema de capsaicina al 0,075% en 
el tratamiento del dolor en gonartrosis. 

Métodos: Se reclutaron para el estudio un total de 21 pacientes con artrosis de rodilla. A efectos del análisis estadístico 
fueron 21 los pacientes incluidos. Para evaluar y medir las dimensiones del dolor se aplicaron: Escala Visual Analógica (EVA). 
Valoración de los síntomas por parte del Médico (VM) y Valoración Global del Paciente, del tratamiento (VGP). Los pacientes 
recibieron tratamiento con  capsaicina  tópica  al 0,075% a razón de tres aplicaciones  al  día, durante 28 días. Los resultados se 
analizaron al inicio de la terapia (T0) y al finalizar la misma (T1). 

Resultados: La reducción media de  la  EVA,  en todo el grupo,  fue  de  3  puntos (42,9%). La VM demostró que el 33%, del total 
de pacientes, mejoraron, con respecto al periodo inicial. La puntuación sobre la Valoración General del Paciente (VGP) fue del 
19,1% como “buena” y del 71,4% como “muy buena”. 

Conclusiones: La utilización de la crema de capsaicina, al 0.075% se ha mostrado como un tratamiento eficaz en pacientes 
con dolor en gonartrosis.
Palabras clave: capsaicina/dolor/artrosis de rodilla (gonartrosis).
Abreviaturas: EVA:  Escala  Visual  Analógica.    VM:    Valoración    del    Médico. VGP:     Valoración     General     del    Paciente.
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MATERIAL  Y MÉTODOS

Pacientes
Se incluyeron en el estudio un total de 21 pacientes; 13 

varones y 8 mujeres, atendidos en la consulta del servicio 
de traumatología, del Dr. Nieto, en el Hospital General 
Universitario de Elche, a causa de dolor por artrosis de rodilla.

La  media de edad fue de 66, 8 años con un rango de 48 
años. Para el análisis estadístico, completaron este estudio un  
total de 21 pacientes evaluables, 13 varones y 8 mujeres.

Todos los pacientes participaron voluntariamente en el 
estudio, tras recibir una explicación sobre sus objetivos así 
como sobre los posibles   efectos   adversos   del  tratamiento.

Método
Los  criterios  de  inclusión  fueron:   pacientes de cualquier 

sexo con dolor por artrosis de rodilla. Pacientes, según interese 
para el análisis estadístico, con patologías que cursen   con   
dolor   localizado   por   gonartrosis.

Como criterios  de  exclusión  se  consideraron: enfermedad 
psiquiátrica activa o que impida la correcta administración 
del tratamiento, patología dermatológica que impidiese 
el tratamiento, heridas abiertas o erosiones en el área de 
tratamiento, embarazo o lactancia y pacientes con tratamiento  
vía  oral  o  parenteral  por  enfermedad sistémica.

1. Tratamiento
El tratamiento con capsaicina se llevó a cabo con
Sensedol® (Laboratorios Centrum, Alicante), crema de 
capsaicina al   0,075%.
La  crema de capsaicina tópica se aplicó todos los días, 
durante 28 días. La aplicación se realizó tres veces al 
día, mediante un ligero masaje hasta su total absorción, 
evitando que queden restos de la crema sobre la piel.
Se aplicará en una superficie, como de un botón de una 
camisa en el punto o, como máximo, tres puntos dolorosos 
de la rodilla más afectada.
En  caso  de  afectación bilateral,   se  podrá aplicar en   
ambas, con un máximo de dos puntos en cada   rodilla.
El tratamiento analgésico, que el paciente estuviera 
tomando en el momento de entrar en el estudio, debe de 
haber permanecido estable, al menos dos semanas antes 
y no ser modificado durante las cuatro semanas que dura 
el estudio.

2. Diseño del estudio
Todos los pacientes recibieron los tratamientos arriba
mencionados  más capsaicina.
Todos los pacientes fueron evaluados en la primera visita
(T0) y a la conclusión del estudio, es decir a los 28 días de
tratamiento (T1).

3. Evaluación del tratamiento
Para cada paciente se  cumplimentó la correspondiente
ficha del paciente.
En la misma se recogieron los siguientes parámetros:

- Datos generales
Identificación: se le identificó mediante sus iniciales.
. Edad y sexo.
. Diagnóstico de gonartrosis (grado).
. Estudio radiológico de Altman.
. Comorbilidad.
. Tratamiento concomitante y dosificación.
. Duración del cuadro clínico.

- Escala Visual Analógica (EVA)
La intensidad del dolor se midió con la EVA, escala analógica 
graduada del 0 al 10; en la cual 0 indica “ausencia de dolor” 
y 10 “dolor insoportable”.

- Valoración del Médico (VM)
El médico valoró la severidad de la patología dolorosa, al
finalizar el estudio, en T1. Se determinaron los siguientes  

parámetros:
- Dolor.
- Signos  inflamatorios.
- Limitación de la movilidad articular.

Estos parámetros se valoraron de modo subjetivo, por
el médico, puntuando su severidad en una escala del 1 al 5; 
en la que 5 indica la peor situación clínica y 1 la situación 
clínica más favorable.
Durante la visita de control (T1), el médico interrogó a los 
pacientes para determinar la adherencia a la pauta de 
tratamiento propuesta.

- Valoración General del Paciente (VGP)
Durante la visita de control (T1), el médico interrogó a los
pacientes sobre su percepción general de la evolución de 
su lesión, de acuerdo con la escala: muy mala, mala, buena 
o muy buena.

4. Duración del ensayo
La duración del mismo fue de 28 días, por paciente.

5. Análisis estadístico
El  análisis  estadístico  de  la  EVA,  se  realizó con el test
de  Wilcoxon  o  el  test  de  U  de Man-Whitney, según se de
Wilcoxon  o  el  test  de  U  de Man-Whitney, según se tratase 
de pacientes  del  mismo  o  de  diferentes  grupos.
La comparación de proporciones entre grupos se realizó
mediante el test de  X2  con el estadístico exacto de Fisher. 
El nivel de significación se estableció en una p=0,05.

RESULTADOS

Del total de 21 pacientes, ninguno fue  descartado.
Por lo tanto, a efectos  de  análisis  estadístico los pacientes 

evaluables fueron 21 (n=21).
Escala Visual Analógica (EVA).
La comparación de las puntuaciones asignadas por los 

pacientes en la EVA (del total de los pacientes) mostró una 
reducción, con una mediana de 7 puntos en la visita T0 frente a 
4 puntos en la visita T1 (Figura 3), lo que supuso una diferencia 
estadísticamente significativa (p<0,001).

Así pues la EVA se redujo en 3 puntos, equivalente a una 
reducción en la intensidad del dolor del 43 %

Figura  3.  Variación   de   la   EVA   entre   la   primera   visita (T0) y 
a los 28 días de tratamiento (T1). La línea horizontal, en las cajas, 

representa  la  mediana  obtenida  en  ambas  observaciones.  
Significación  según  el  test  de Wilcoxon.

Valoración del Médico (VM)
La valoración del estado clínico de los pacientes, por parte 

de los médicos, mostró que el 33% del total de los pacientes 
mostraba una mejoría con respecto a la  situación inicial, es 
decir, del inicio del tratamiento (T0) a la finalización del mismo 
(T1) (Figura 4)

Entendiendo por mejoría como una disminución del valor 
VM,  respecto al valor basal, superior al 40%.

p<0.0018,00
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Valoración General del Paciente (VGP)
La percepción general de los pacientes, sobre los efectos 

del tratamiento, fue positiva en la mayoría de los casos, a 
la finalización del estudio (T1). El 19,1% de los pacientes 
puntuaron el resultado del tratamiento como bueno, el 71,4% 
como muy bueno; mientras que sólo el 9,5% lo consideró como 
malo y ningún paciente  (0%)  lo  consideró  como  muy  malo.

Figura 4.  Variación de la VM entre la primera visita (T0) y a los 28 días 
de tratamiento (T1). La línea horizontal, en las cajas, representa la 
mediana obtenida en ambas observaciones. Significación según el 

test de Wilcoxon.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En  el  presente  estudio  se  planteó   analizar el efecto del 
tratamiento tópico de la crema de capsaicina, al 0,075%, en el 
tratamiento   del   dolor   en   artrosis   de rodilla.

La variable principal de valoración fue el escore del dolor, 
estimado en base a la Escala Visual Analógica (EVA). Aunque 
también se utilizó la variable de Valoración del Médico (VM), en 
base a 3 parámetros: dolor, signos inflamatorios  y  limitación  
de  la  movilidad articular.

También se valoró la adherencia de los pacientes, por 
medio del grado de satisfacción personal con el tratamiento 
en: muy mala, mala, buena y muy buena (Valoración General 
del Paciente-VGP).

En cuanto a la puntuación de la EVA, medida al inicio del 
estudio y a los 28 días de tratamiento, se demostró que se 
producía una reducción media de 3  puntos  (42,8%),  lo  que 
supone una diferencia significativa  desde el punto de  vista  
estadístico,  con respeto a la situación basal. Refiriéndonos al 
total de  pacientes  incluidos  en  el  estudio (n=21).

Si nos referimos a la Valoración del Médico (VM), se 
demostró que el 33% del total de los pacientes mejoraron con 
respecto al periodo inicial.

La Valoración General del Paciente (VGP) confirmó la 
alta adherencia de los pacientes  al tratamiento, ya que a 
la finalización del estudio, más del 90% de los pacientes 
puntuaron el tratamiento como bueno o muy bueno.

Así pues, del presente  trabajo  y  del  análisis   de    sus    
resultados    se    desprenden las siguientes conclusiones:

1. El uso de la capsaicina tópica, en crema al 0.075%, es
de gran utilidad en el tratamiento sintomático del dolor en 
gonartrosis.

2. La adherencia de los pacientes al tratamiento fue muy
alta.

Por lo tanto, el tratamiento con capsaicina tópica, al 
0.075%, constituye una herramienta farmacológica eficaz en 
el tratamiento del dolor  por gonartrosis.

BIBLIOGRAFÍA

1. Woolf AD, Pfleger B. Burden of major musculoeskeletal
conditions. Bull World Helath Organ. 2003; 81: 646-56.
2. Carmona L, Ballina J, Gabriel R, Laffon A. EPI- SER Study

Group. The burden of musculoeskeletal diseases in the general 
population of Spain: resultts from a national srvey. Ann Rheum 
Dis. 2001; 60: 1040-5
3. Manual SER de la Artrosis. Sociedad Española de
Reumatología. IM&C, SA. 2000.
4. Altman Rd, Hochberg MC, Moskowitz RW, Snichter
TJ. American College of Rheumatology Subcommitee on
Osteoarthritis Guidelines. Recommendations fot the Medical
Management of Osteoarthritis of the hip and kenee. Arthritis
Rheum 2000. 43: 1905-15.
5. Zhang W, Doherty M, Leeb BF, Alekseeva L, Arden NK,
Bijlsma JW, Dinçer F, Dziedzic K, Häuselmann HJ, Herrero-
Beaumont G, Kaklamanis P, Lohmander S, Maheu E, Martín-
Mola E, Pavelka K, Punzi L, Reiter S, Sautner J, Smolen J,
Verbru- ggen G, Zimmermann-Górska I. EULAR evidence based 
recommendations for the management of hand osteoarthritis: 
report of a Task Force of the EULAR Standing Committee
for International Clinical Studies Including Therapeutics
(ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2007; 66(3): 377-88.
6. Marshall KW, Chiu B, Inman RD. Substance P and arthritis:
analysis of plasma and synovial fluid levels. Arthritis Rheum.
1990; 33(1): 87-90.
7. Argoff CE. Topical agents for the treatment of chronic pain.
Curr Pain Headache Rep. 2006; 10(1): 11-9.
8. Mason L, Moore RA, Derry S, Edwards JE, McQuay HJ.
Systematic review of topical capsaicin for the treatment of
chronic pain. BMJ. 2004; 24; 328(7446):998.
9. Deal CL, Schnitzer TJ, Lipstein  E,  Seibold JR, Stevens RM,
Levy MD, Albert D, Renold F. Treatment of arthritis with topical
capsicin: a double-blind trial. Clin Ther. 1991; 13 (3): 383-95.
10. Zhang W, Moskowitz RW, Nuki G, Abramson S, Altman RD,
Arden N, Bierma-Zeinstra S, Brandt KD, Croft P, Doherty M,
Dougados M, Hochberg M, Hunter DJ, Kwoh K, Lohmander LS, 
Tugwell P. OARSI recommendations for the management of hip 
and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidence-based, expert
consensus guidelines. Osteoarthritis Cartilage. 2008; 16(2):
137-62.
11. Alonso A, Ballina FJ, Batlle E, Benito P, Blanco FJ, Caracuel
MA et al. Primer documento de consenso de la Sociedad
Española de Reumatología sobre el tratamiento farmacológico 
de la artrosis de rodilla. Reumatol Clin. 2005; 1 (1): 38-48.
12. Blanco F, Hernández A, Trigueros J, Gimeno A, Fernández L, 
Benito M et al. Guía de práctica clínica en artrosis de rodilla.
Madrid YouEtUs. SA; 2003.
13. Gracia San Román FJ, Calcerrada Días Santos N. Grupo de
trabajo de la guía de práctica clínica del manejo del paciente
con artrosis de rodilla en Atención Primaria. Madrid: Unidad
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (UETS), Área de
Investigación y Estudios Sanitarios. Agencia Laín Entralgo;
2006.
14. García JM, Medina G, Moreno H. Artrosis. Actualización en
Medicina de Familia. semFYC. AMF 2008; 4 (4): 186-194

p<0.0015,00

4,00

3,00

2,00

1,00

VM

T0 T1
VISITA



13

Evaluación de la eficacia de la capsaicina en crema al 0,075%, 
asociada a balneoterapia, en dolor musculoesquelético

Dr. Víctor  Manuel  Palencia Echevarría.
Servicio de Hidrología Médica, Balneario de Solares. Cantabria.

INTRODUCCIÓN

El Balneario de Solares fue, históricamente, re ferente 
de la oferta de balnearios en Cantabria. Construido en 1827, 
aprovecha las aguas del Manantial de Fuencaliente, para  el 
desarrollo de servicios de Hidroterapia Médica, lo que permite 
conjugar salud y ocio.

El presente estudio se llevó a cabo en pacien tes con 
patologías del aparato locomotor, aten didos en este centro.

Características de las aguas en el Balneario de Solares
Aguas termales, de mineralización débil, que emergen a una 

temperatura constante de 29,8°C. Son aguas bicarbonatadas, 
sódicas, cloru radas y cálcicas.

Las características de estas aguas han permanecido 
invariables a través de los siglos, como lo demuestran los 
resultados obtenidos en los análisis periódicos realizados 
con posteriori dad al del Laboratorio del Real Colegio de San 
Fernando en 1828, que sirvió para su declara ción  como Aguas 
de  Utilidad Pública.

La hidroterapia con estas aguas, se ha mostrado 
beneficiosa en el tratamiento de las en fermedades 
reumáticas (artrosis, artritis y fi bromialgia), como ayuda a la 
rehabilitación de traumatismos y en el periodo de recuperación 
de intervenciones quirúrgicas y en afecciones respiratorias 
crónicas como sinusitis, rinitis, fa ringitis y bronquitis crónica.

Por vía oral, mejora procesos digestivos como gastritis, 
dispepsia o hernia de hiato, asociados a la secreción ácida 
gástrica. Si bien la balneo  terapia tiene un reconocido campo 
de aplicación en las patologías de tipo musculoesquelé tico(1), 
también puede contribuir al control de afecciones como 
el estrés y ansiedad, mejorando la calidad de vida de los 
pacientes.

La capsaicina (Figura 1) es una sustancia obtenida de los 
frutos del pimiento picante (Capsicum annuum), que muestra 
un potente efecto sobre la liberación de sustancia P a nivel 
de las termi naciones nerviosas periféricas. La sustancia 
P es un neurotransmisor de carácter peptídico, implicado 
en la transmisión del dolor, que po dría jugar un importante 
papel en el desarrollo y manifestaciones clínicas de diversas 
patologías del aparato locomotor, como lo sugieren los niveles 
elevados en articulaciones con patologías inflamatorias y 
degenerativas(2). La capsaicina estimula de modo intenso la 
libe  ración de sustancia P y otros neuropéptidos, en la fibras 
sensoriales C. Este efecto parece ser el responsable de un 
efecto hiperalgésico y pruriginoso, que puede aparecer en 
las prime ras aplicaciones del producto, ya que se incrementa 
la liberación de estos neurotransmisores implicados en la 
percepción del dolor. Sin embargo, la aplicación continua 
produce una liberación sostenida, que causa la depleción de 
las reservas de sustancia P en las termina ciones nerviosas 
sensoriales, lo que incremen ta notablemente el umbral para 
el dolor(3).

Figura 1. Capsaicina: 8-metil-N-vanilil-6-nonenamida.

Capsicum annuum (Figura 2), es una planta anual de flores 
blancas, que pertenece a la familia de las solanáceas. Es 
originaria de América, donde cuenta con una larga tradición 
cultural en paí ses como México, donde es conocido popular-

HO

O

CH3

N

H3C

CH3

O

RESUMEN

La hidroterapia o balneoterapia es un trata miento que produce beneficios clínicos y pue de mejorar notablemente la calidad 
de vida, en pacientes con patologías crónicas de tipo musculoesquelético. Una de las manifestaciones más invalidantes de este 
tipo de patologías es el dolor, cuyo tratamiento se basa en medidas de tipo farmacológico que pueden producir efectos adversos 
potencialmente graves.

La capsaicina es una sustancia obtenida de los frutos de Capsicum annuum, que muestra un potente efecto blo queante de 
las fibras sensoriales C y puede reducir el dolor en varios tipos de patolo gías, incluyendo las del aparato   locomotor. La
capsaicina tópica se considera un tratamiento adyuvante eficaz en estas patologías.

En este trabajo hemos valorado la eficacia y to lerancia de la capsaicina en crema al 0,075%, asociada a balneoterapia, en 
pacientes con dolor de origen musculoesquelético.

Se estudió un grupo de 66 pacientes con va rios tipos de patologías reumatológicas. La respuesta al tratamiento se valoró 
en base a una “escala visual analógica de dolor”, la “valoración subjetiva del tratamiento por el paciente” y la “valoración de la 
severidad de la patología por el médico”.

La administración de capsaicina durante un mes, en pacientes que habían seguido un pro grama de tratamiento en el 
balneario de Solares, se asoció con una reducción de la sintomatología dolorosa en más del 70% de los pacientes. La reducción 
de la intensidad del dolor fue altamente significativa, con independencia del tipo de patología, situándose entre el 17 y el 29% 
con respecto a la escala de dolor. El análisis por articulaciones mostró unos resul tados más importantes en el caso del dolor en 
hombros, rodillas y columna lumbar, con una alta significación.

En concordancia con estos resultados, la percepción general del tratamiento por parte de los pacientes fue favorable en casi 
el 90% de los  casos  y de más del 65% en el caso de la valoración por el médico.

No se observaron efectos adversos sistémicos. En el 30% de los pacientes se registró picor o sensación de quemazón en la 
zona de aplica ción, que desaparecieron, en la mayoría de los casos, tras unos días de aplicación.

Cinco pacientes abandonaron el estudio, lo que podría estar en relación con las molestias en la aplicación de la crema.
En conclusión, en nuestra experiencia, la com binación de capsaicina en crema al 0,075% con hidroterapia es una alternativa 

terapéutica eficaz y bien tolerada en pacientes con dolor musculoesquelético de diversas causas. Es tos tratamientos podrían 
mejorar el control far macológico de estos pacientes, reduciendo el riesgo de efectos adversos serios y mejorando su calidad de 
vida.
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mente como “chile”. Existen pruebas arqueo  lógicas de 
su cultivo prehispánico, siendo un importante producto 
alimenticio y de tributo en la época colonial europea.

Durante más de 8000 años, este condimento ha contribuido 
a la dieta básica centroameri cana, junto con el maíz, los frijoles 
y la calaba za. Las pócimas y preparados de chile caliente se 
usaban para curar la tos, el oído infectado y el dolor de muelas. 
También se le atribuyen propiedades laxantes, estimulantes y 
analgésicas.

Figura 2. Capsicum annumm L (Solanaceae)

Diversos trabajos han mostrado que la aplicación 
tópica de capsaicina, en forma de crema, puede ser eficaz  
como  tratamiento del control del dolor muscular, articular y 
neurogénico (4-7). En la medicina moderna, la capsaicina se ha 
utilizado con éxito, en crema al 0,025% y al 0,075%, en diversas 
patologías dolorosas    de    origen   musculoesquelético, incluyendo 
procesos degenerativos articulares (artrosis)(8-10), procesos 
inflamatorios crónicos, como la artritis reumatoide(11) y otras 
patologías del aparato locomotor como la fibromialgia(12-13).

La capsaicina, frecuentemente, se administra como 
tratamiento adyuvante junto con otras medidas terapéuticas, 
incluyendo fármacos, tratamiento fisioterápico y ajustes en el 
estilo de vida.

En este estudio nos planteamos evaluar los resultados 
de la aplicación de una crema de capsaicina al 0,075%, en 
pacientes con diver sas patologías de tipo reumático, que 
habían seguido un programa de tratamiento hidroterá pico en 
nuestro centro. 

PACIENTES Y MÉTODOS

Pacientes
Se incluyeron en el estudio un total de 66 pacientes;  18 

varones y 48 mujeres, con  una media de edad de 68,2 años 
(50-83 años), en tratamiento por diversas patologías del 
aparato locomotor. Los pacientes mostraban  clínica de dolor 
localizado,  y  seguían  un programa de tratamiento mediante 
hidroterapia, en el Balneario de Solares (Cantabria). Todos 
los pacientes participaron voluntariamente en el estudio tras 
recibir una explicación sobre sus objetivos, así como sobre los 
posibles efectos adversos del tratamiento.

Los pacientes se clasificaron en función del tipo de 
patología reumatológica en tres grupos:

• Grupo 1: artropatía degenerativa-artrosis  (n=45).
• Grupo  2:  artropatía   inflamatoria-artritis (n=13).
• Grupo  3: otras patologías (n=8).

Tabla 1. Articulaciones dolorosas tratadas con capsaicina más 
hidroterapia en los 66 pacientes incluidos 

Se recogió la localización anatómica de las articulaciones 
afectadas (Tabla 1). En el grupo 3, dos pacientes estaban 

diagnosticados de fibromialgia y el resto presentaban dolores 
articulares inespecíficos.

Se excluyeron del estudio pacientes que pre sentasen 
enfermedad psiquiátrica activa, cual quier patología 
dermatológica que impidiese el tratamiento y embarazo o 
lactancia.

Diseño del estudio
Los pacientes fueron tratados con una crema de capsaicina 

al 0,075% (Sensedol®, Cen trum, España), que se administró 
junto con la hidroterapia y se prolongó un mes después de 
ésta. El tratamiento termal hidroterápico tuvo una semana de 
duración, y consistió en hidrocinesiterapia y chorros locales 
(según zona a tratar), practicados en el balneario, asociado 
al tratamiento  tópico  de crema de capsaicina al 0,075% tres 
veces al día. La crema de capsai cina se aplicó localmente 
sobre la zona a tratar con un ligero masaje para facilitar la 
penetra ción del principio activo.

Una vez abandonaron el centro, los pacientes se 
autoadministraron el tratamiento con cap saicina en su 
domicilio, en la misma pauta de hasta 3 administraciones 
diarias.

La valoración de los parámetros clínicos se lle vó a cabo 
al inicio del tratamiento (T0) y en una segunda visita, un mes 
después (T1).

Parámetros de evaluación

Escala Visual Analógica (EVA)
En cada valoración (T0 y T1 ), se indicó a los pacientes 

que puntuasen el dolor articular tra tado con la crema de 
capsaicina, en una escala del 1 al 10, en la cual 1 representa 
ausencia de dolor y 10 representa un dolor intolerable.

Valoración Subjetiva del Tratamiento por el Pa ciente (VSTP)
Durante la visita de control al mes de trata  miento (T1), 

se preguntó a los pacientes so bre su percepción general del 
tratamiento, de acuerdo con la escala: muy mala, mala, buena
o muy buena.

Valoración del Médico (VM)
El médico valoró la severidad de la patología articular en 

T0 y T1. Se determinó la presencia o ausencia  de  dolor, signos 
inflamatorios y limitación de la movilidad articular, así como 
la capacidad del paciente para desarrollar con normalidad las 
actividades diarias. La evolución clínica se clasificó en tres 
grupos: empeoramiento, sin cambios significativos y mejoría.

Reacciones adversas
Se recogieron  todas  las reacciones adversas que 

desarrollaron los pacientes, durante el tratamiento con 
capsaicina. Para el análisis de los resultados del estudio 
se consideró, como parámetro principal deva loración, la 
puntuación en la EVA.

Análisis  estadístico
El análisis de las variaciones en la EVA entre T0 y T1 se 

realizó con el test de Wilcoxon o el test U de Mann-Whitney,  
según se tratase de pacientes del mismo o de diferentes 
grupos. La comparación de proporciones entre grupos se 
realizó mediante el test de X2 con el estadís tico exacto de 
Fisher. El nivel de significación se estableció en una p= 0,05.

RESULTADOS

Del total   de  66  pacientes  seleccionados,  5 abandonaron  
el  protocolo  sin  indicar ningún motivo.  Un  paciente  abandonó 
el tratamiento a causa de una infección respiratoria  al  inicio 
del estudio, quedando un total de 60 pacientes evaluables.
Escala Visual Analógica (EVA)
La comparación de las puntuaciones asigna  das por los 

Articulaciones afectadas
Columna cervical
Columna lumbar
Hombros
Caderas
Rodillas
Manos
Múltiples articulaciones*

*Un paciente con artrosis generalizada y un paciente con poliartritis.

n (%)
3 (4,5)

13 (19,7)
6 (9,1)
3 (4,5)

29 (43,9)
8 (12,1)
2 (3,0)
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pacientes en la EVA mostró una importante reducción, con una 
mediana de aproximadamente 6 puntos en la visita T0 frente a 
4 puntos en la visita T1 (Figura 3), lo que supuso una diferencia 
altamente significativa (p<0,01).

Figura 3. Variación de la EVA entre la primera  visita (T0) y el mes de 
tratamiento (T1). La línea horizontal en  las  cajas   representa   la   

mediana obtenida en ambas observaciones. Significación según el 
test de Wilcoxon.

En el análisis de la EVA según el tipo de patología 
reumatológica, se observaron dife rencias significativas en 
los tres grupos de pacientes (Figura 4). Más del 70% de los 
pacientes mostraron mejoría, independientemente de su 
patología.

La mayor reducción en la puntuación de la EVA se observó 
en los “grupos 1 y 3”, en los que la EVA se redujo en promedio 
1,4 y 1,8 puntos respectivamente, equivalentes a una mejoría 
del 22 y el 29%. En el “grupo 2” se observó una reducción de 1 
punto, equivalente al 17%.

En conjunto el 75,6% de pacientes del “grupo 1” mejoraron, 
mientras que el 19,5% no mos traron cambios y el 4,9% 
empeoraron. En el “grupo 2” el 72,7% mejoraron y no mostraron 
cambios el 27,3%. En los pacientes del “grupo 3” se encontró 
mejoría en el 87,5%, mientras que no hubo cambios en el 
12,5%.

Cuando se analizaron las variaciones de la EVA por 
articulación afectada (Tabla 2), se encontró una reducción 
significativa en el caso de, hombros, rodillas, columna 
lumbar y manos. El número de pacientes en los otros grupos 
fue insuficiente para que la diferencia en T0 y T1 resultase 
estadísticamente significativa.

Cuantitativamente la reducción en el escore de dolor por 
articulaciones fue mayor en el caso de los hombros (29, 7%), 
rodillas (23%) y co lumna lumbar (20,6%); y algo menor en el 
caso de manos (18%) y columna cervical (10%).

Figura 4. Análisis de la EVA en T0 y  T1  agrupando a los pacientes  por  
patologías.  La  línea  horizontal en las cajas representa la mediana 
obtenida  en ambas observaciones. Significación según el test de 

Wilcoxon.

Valoración Subjetiva del Tratamiento por el Paciente (VSTP)
La percepción general de los pacientes sobre los efectos 

del tratamiento fue positiva en la mayoría de los casos. Más del 
76% de los pacientes puntuaron el resultado del tratamiento 
como bueno y el 13% como muy bueno; mientras que sólo el 
10% lo consideró malo.

El análisis de VSTP, según la clasificación por patologías, 
no mostró diferencias significativas entre los tres grupos de 
pacientes (X2=0,203; p=0,379).

Valoración del Médico (VM)
La valoración del estado clínico de los pacientes, por  parte  

del médico, mostró que el 66% de los pacientes presentaban 
una mejoría con respecto a la situación inicial. Únicamente 
en un caso (un paciente con artrosis diseminada) se observó 
empeoramiento.

Al analizar los resultados de la VM por patologías, 
se encontró que mejoraron el 65% de los pacientes con 
artropatías degenerativa, el 45% con patologías inflamatorias 
y el 100% de los que mostraban otros cuadros clínicos.

En el análisis estadístico la  diferencia  entre los tres 
grupos no fue significativa (X2=6,865; p=0,143). Sin embargo sí 
lo fue cuando se analizó por separado el grupo de pacientes en 
tratamiento por fibromialgia y dolores articula res inespecíficos 
con respecto a los otros dos grupos  (X2=6,042; p<0,05).

Reacciones adversas
La aplicación de la crema de capsaicina fue bien tolerada 

por las dos terceras partes de los pacientes. Un 63 % no 
reportaron ninguna reacción adversa al tratamiento. En el 
26,7% de los pacientes se produjo en mayor o me nor medida 
picor o sensación de quemazón en la zona de aplicación y 
en el 6,7% eritema, ambos asociados temporalmente con la 
admi nistración del producto. Un paciente observó eritema 
y tumefacción en la zona de aplicación y en otro paciente se 
produjo sequedad en la piel sobre la que se aplicaba la crema.

En la mayoría de los pacientes el picor o sen sación de 
quemazón apareció durante los pri meros días del tratamiento 
y desapareció a lo largo del mes de estudio.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En este estudio nos planteamos analizar el efecto de 
la asociación de hidroterapia más tratamiento tópico con  
crema de capsaicina al 0,075%, en un grupo de pacientes 
con patologías dolorosas del aparato locomotor. La variable 
principal de valoración fue el escore de dolor, estimado en 
base a una escala visual analógica (EVA).

La puntuación asignada por los propios pacientes, al inicio 
del estudio y tras un mes de aplicación  de capsaicina,  mostró 
que se produce una reducción media de 1,4 puntos, lo que 
supone una diferencia altamente signi ficativa desde el punto 
de vista estadístico, con respecto a la situación basal.

Al agrupar a los pacientes, en función de la patología 
del aparato locomotor que presentaban (degenerativa, 
inflamatoria y otras), se encontró una reducción de la 
puntuación de dolor en la EVA en más del 70% de los casos en 
todos los grupos.

Al analizar la intensidad del dolor percibido, se observaron 
diferencias entre los grupos de pacientes, oscilando entre 
el 22% de reduc ción, en los pacientes con artrosis y el 17% 
en los pacientes con artritis. En los pacientes con otros 
cuadros dolorosos la reducción del dolor fue algo mayor (29%), 
aunque este resultado es de menor significación dada la 
heterogeneidad clínica de este grupo.

Nuestros resultados coinciden con los  de otros autores, 
que han analizado la respues ta al tratamiento con crema 
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de capsaicina en pacientes con artrosis y con artropatías 
inflamatorias, encontrando reducciones significativas en 
el escore de dolor. En estos  trabajos la reducción del dolor, 
utilizando pautas de tratamiento de cuatro administraciones 
diarias durante  uno  a dos meses,  osciló  entre el 28 y el 
55% (8,11,14). En nuestros pacientes la respuesta al tratamiento 
aparentemente fue de menor entidad, aunque esta diferencia 
puede deberse a la selección de los pacientes, como lo 
demuestra que las puntuaciones de EVA obtenidas en nuestro 
estudio fueron notable  mente superiores a las registradas 
en otros estudios. Así la patología dolorosa de nuestro grupo 
de pacientes podría ser más severa que la de los pacientes 
de estos estudios. De este modo, aunque la reducción del 
dolor percibido por los pacientes fue algo menor que en otros 
estudios, un elevado porcentaje de pacientes respondieron 
favorablemente al tratamiento.

La artrosis es una patología degenerativa, caracterizada 
por la  destrucción  progresiva del cartílago articular y el hueso 
subcondral. La afectación articular más común es la de la 
cadera (coxartrosis), rodilla (gonartrosis) y columna vertebral 
(espondiloartrosis).

La capsaicina se ha mostrado un remedio seguro y eficaz 
para el dolor articular en pa cientes con artrosis de diversas 
articulaciones, incluyendo rodillas(10) y manos(11). En los 
pacientes, estudiados por nosotros, la mayor reducción 
se observó en el escore de dolor de hombros, rodillas y 
columna lumbar, aunque en general éste se redujo de 
manera significativa en todas las localizaciones estudiadas a 
excepción de la columna cervical.

La reducción en el escore de dolor coincidió con los 
resultados de la  valoración  general de los pacientes sobre el 
tratamiento  (VSTP).

Únicamente uno de cada diez pacientes tratados consideró 
el resultado como malo o insatisfactorio. Resulta interesante 
que no se encontraron diferencias en pacientes con diferentes 
patologías en cuanto a la percepción de la eficacia del 
tratamiento.  En el grupo de pacientes con dolores inespecíficos 
y fibromialgia, la percepción fue particularmente buena. 
La cuarta parte de es tos pacientes consideró el resultado 
“excelen te”, sin embargo, la heterogeneidad de las patologías 
en este grupo, hace necesario incrementar el número de casos 
para poder realizar un análisis más concluyente. En este 
sentido, la valoración por parte del médico, de la evo lución 
al mes de tratamiento, coincidió con la percepción de los 
pacientes, ya que mejoraron más de la mitad de los pacientes 
con patolo gías degenerativas (artrosis) y casi el 50% de las 
patologías inflamatorias (artritis). De nuevo la totalidad de los 
pacientes con cuadros ines pecíficos y fibromialgia, mejoraron 
según la valoración del médico. La utilidad de la capsaicina 
ha sido refrenda da por diversos grupos de expertos, existen 
recomendaciones para su uso en artrosis y su combinación 
con otros tratamientos del dolor(9-10, 15).

Nuestros resultados indican que la combinación de 
capsaicina tópica y balneoterapia, podría ser una buena 
alternativa o complemento terapéutico, en patologías de tipo 
inflamatorio y  en  determinadas  patologías  dolorosas del 
aparato locomotor, en las que las alternativas terapéuticas 
son limitadas.

En nuestro estudio no se registraron efectos adversos de 
tipo sistémico. La reacción adversa más frecuente fue el picor 
o la sensación de quemazón en el lugar de aplicación, que
apareció en casi un tercio de los pacientes.

Estos resultados son similares a los reporta  dos en la 
mayoría de trabajos publicados con capsaicina(4).

Típicamente el picor asociado a la administración de 
capsaicina suele presentarse al inicio del tratamiento y más 
adelante mejora hasta desaparecer. En nuestros pacientes, 
con frecuencia se produjo este efecto, de modo que la mayor 
parte de las quejas aparecieron durante la primera se mana 
de tratamiento y posteriormente remitieron de manera 
espontánea. Este patrón clínico se interpreta como que la 
inducción de la liberación de sustancia P por la capsaicina, 
sería la causante de la sen sación pruriginosa y de quemazón, 
por lo que este efecto desaparece cuando se alcanza la 
depleción de sustancia P en las terminaciones nerviosas.

Cinco pacientes abandonaron el estudio sin indicar ningún 
motivo, lo que podría estar en relación con las molestias en la 
aplicación de la crema. En series publicadas, hasta el 30% de 
los pacientes abandonaron el tratamiento a causa de efectos 
adversos, fundamentalmente molestias locales en la zona de 
aplicación de la crema(4). Por ello es necesario advertir a los 
pacientes que, durante los primeros días de administración, 
pueden notar picor o sen sación de quemazón y que no deben 
disconti nuar el tratamiento.

En conclusión, la combinación de capsaicina tópica e 
hidroterapia se ha mostrado un trata  miento eficaz y bien 
tolerado, en pacientes con dolor de tipo musculoesquelético 
de diversas causas.  Estos  tratamientos  podrían  contribuir 
a mejorar el control farmacológico de estas patologías 
reduciendo el riesgo de efectos ad  versos y mejorando la 
calidad de vida de los pacientes.
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