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RESUMEN  
 

En este ensayo clínico se trataron, en esquema doble-ciego, pacientes que presentaban lesiones deportivas de carácter leve. Fueron incluidos 38 
pacientes en las primeras 24 horas de producirse la lesión, con evaluación de: dolor, inflamación y limitación funcional los días 0 (basal), 4º, 7º y 
10º. Ambos grupos, Fepradinol (n = 20) y placebo (n = 18), mostraron descenso significativo de la sintomatología desde el primer control (p 
<0,05), siendo mayor la mejoría en el grupo tratado con Fepradinol, con significación estadística desde el primer control (p < 0,05, en limitación 
funcional e inflamación, y p < 0,01 en dolor). 

La duración media del proceso fue de 5 ± 1,62 días y 10,2 ± 2,92 días respectivamente para Fepradinol y placebo (p < 0,01). La valoración 
clínica del resultado fue favorable a Fepradinol (p < 0,05). No se registraron efectos adversos de ningún tipo en cualquiera de los dos grupos. 
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RESUME 
 

Des patients présentant de légeres lésiones sportives ont été traités dans cet essai clinique a double-eveugle. 
38 patients furent inclus au cours des 24 heures après leur lésion, avec évaluation de: douleur, inflammation et limitation functionelle les jours 

0 (basal), 4ème, 7ème et 10ème. Les deux groupes, Fepradinol (n = 20) et placebo (n = 18) enregistrèrent une diminution significative des 
symptômes des le premier controle (p < 0,05), l'amélioration s'avérant supérieure chez le groupe traité avec Fepradinol, statistiquement 
significative des le premier contrôle (p < 0,05), en limitation functionelle et inflammation, et p < en douleur). 

La durée moyenne de la pathologie a été 5 ± 1,62 jours et de 10 ± 2,92 jours respectivement avec Fepradinol et placebo (p < 0,01). L'évaluation 
clinique des résultats a été favorable au Fepradinol (p < 0,05). 

Aucun effet indésirable d'aucun type n'a été rapporté dans aucun des deux groupes.  
 

Mot clés : Essai clinique, double-eveugle, lésions sportives, Fepradinol, Placebo. 
 
 
SUMMARY 
 

We treated, in this double-blind clinical trial, patients with minor sports injuries. Thirty eight patients were included in the first 24 hours after 
the injury, evaluating: pain, inflammation and functional limitation on days 0 (basal), 4th, 7th and 10th. Both groups, Fepradinol (n = 20) and 
placebo (n = 18) showed a significative decrease on scores at first control (p < 0,05), being greater in Fepradinol group than in placebo group 
event at first  control (p < when comparing functional limitation and inflammation, and p < 0,01 when comparing pain). 

Mean duration of pathology was 5 ± 1,62 days and 10,2 ± 2,92 days, respectively for Fepradinol and placebo groups (p < 0,01). Clinical 
evaluation showed a favourable result for Fepradinol (p < 0,05). We did not find any adverse reaction of any kind in both groups. 
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INTRODUCCION 
 

Los deportistas, debido a su intensa actividad 
física, tanto en entrenamiento como en comp etición, 
forman un grupo con mayor riesgo que la población 
normal de sufrir lesiones traumatológicas de tipo leve, 
tales como esguinces, contusiones, distensiones 
musculares y ligamentosas, etc. 

Tal patología, aunque leve y con gran tendencia a 
la autoresolución en escasos días, produce no sólo 
molestias físicas en el deportista, sino que es causa, 
también, de un abandono temporal del entrenamiento 
lo que puede originar una profunda alteración en los 
planes fijados (obtención de marcas, competición en 
importantes pruebas, etc.), así como una pérdida de 
participación en las competiciones. 

Se viene empleando en estos casos, una serie de 
medidas terapéuticas, únicas o asociadas, que 
incluyen medicación analgésica, antiinflamatorios, 
rehabilitación y fisioterapia y medios físicos (frío o 
calor local, onda corta, láser, etc). 

Nos planteamos aquí comprobar la posible 
utilidad en estos pacientes de un nuevo 
antiinflamatorio de acción tópica, Fepradinol**, cuyo 
mecanismo de acción no interfiere con la síntesis de 
prostaglandinas, sino que actúa sobre la primera fase 
del fenómeno inflamatorio al permitir que los 
esfínteres pre y post-capilares se abran, obteniéndose 
así un flujo hemático que tiende a la reabsorción del 
exudado vascular y las proteínas extravasadas en las 
primeras fases de la inflamación(1). 
 
 
MATERIAL Y METODOS  
 

El ensayo se realizó utilizando un esquema doble 
ciego randomizado. Como término de comparación se 
utilizó placebo. 

Se incluyeron 38 pacientes con edades 
comprendidas entre 53 y 16 años (X = 26,1 ± 7,85). 
Todos los pacientes incluidos en el estudio 
presentaban: 
 

a) Traumatismos cerrados: contusiones, 
esguinces, distensiones ligamentosas o musculares. 

b) Dolores locales de tipo muscular: lumbalgias, 
tortícolis, contracturas, algias posturales. 
 

El ingreso en el estudio debía tener lugar en las 
primeras veinticuatro horas de producida la lesión, en 
el transcurso de la práctica deportiva. Se excluyeron 
aquellos pacientes que utilizasen cualquier 
medicación antiflogística, que presentasen una 
solución de continuidad en la piel de la zona a tratar, 
o que requiriesen la colocación de vendaje oclusivo. 

Los parámetros evaluados fueron: dolor, 
inflamación y limitación funcional, de acuerdo con 
una escala de valoración subjetiva como la que sigue: 
 

 0 = ausente 
 1 = ligero  
 2 = moderado 
 3 = importante o agudo/a 
 4 = muy importante o agudo/a 
 

Los pacientes fueron evaluados en cuatro 
ocasiones: al ingreso, al 4º, 7º y 10º día, anotando los 
resultados en la hoja de cada paciente. 

Al concluir el período de control, en cada caso, 
se realizó por parte del investigador una evaluación 
del tratamiento con arreglo a la siguiente escala: 
excelente, bueno, regular, malo. 

Los posibles efectos secundarios en relación con 
el uso de los compuestos, se anotaron en el informe 
clínico del paciente. 

Los datos recogidos fueron analizados 
estadísticamente mediante una computadora Sperry 
PC-IT utilizando el programa estadístico Sigma. Los 
tests aplicados fueron la «t» de STUDENT para 
comparación de parámetros demográficos, el test de 
WILCOXON para la comparación de datos pareados 
no paramétricos, la U de MANN-WHITNEY para los 
datos no paramétricos (no pareados), el test de CHI 
cuadrado y el ANOVA (análisis de la varianza), 
tomando en todos los casos el valor p < 0,05 como 
límite de significación estadística(2). 
 
 
RESULTADOS 
 

Una vez abierto el código de randomización, 
resultaron 20 pacientes pertenecientes al grupo 
Fepradinol y 18 al grupo control, cuyas características 
demográficas eran similares, no hallándose 
diferencias estadísticamente significativas. 

En el análisis de los parámetros estudiados, se 
obtuvieron los siguientes valores: 
 

DOLOR 
 

La Tabla I refleja los valores obtenidos para este 
parámetro en los distintos controles efectuados, 
separados según el grupo al que pertenecía , así como 
su significación estadística. (Fig. 1). 

Los datos hallados muestran que ambos grupos 
mejoraron la sintomatología con respecto a valores 
basales (p < 0,05) y que en la primera evaluación de 
control, los síntomas en el grupo Fepradinol habían 
descendido en mayor grado que en el grupo control, 



siendo estadísticamente significativa la diferencia en 
las puntuaciones entre ambos grupos. (p < 0,01). 
 
 Fepradinol Placebo 
Basal 2,5 ± 0,61 2,72 ± 0,46 
1º. control 0,3 ± 0,57 1 ± 0,8* 
2º. control 0* 0,16 ± 0,38* 
Final 0,05 ± 0,22* 0* 
* diferencia respecto a valores basales; p < 0,05 
TABLA I.- Evaluación del dolor en las cuatro visitas. 
 
 

 
 
 
INFLAMACIÓN 

 
En la Tabla II se exponen los resultados hallados 

al calcular la inflamación en los distintos controles 
efectuados, según los grupos y con expresión de la 
significación estadística de las diferencias. (Fig. 2). 
 
 Fepradinol Placebo 
Basal 1,45 ± 0,88 1,83 ± 1,09 
1º. control 0,35 ± 0,74* 1,05 ± 0,99* 
2º. control 0,05 ± 0,22* 0,33 ± 0,59* 
Final 0* 0,05 ± 0,23* 
TABLA II.- Evaluación de la inflamación en los 
cuatro controles (* = p < 0,05).  
 
 

LIMITACION FUNCIONAL 
 

En la Tabla III están reflejados los datos que se 
encontraron al evaluar el parámetro «limitación 
funcional» en las distintas visitas realizadas, según los 
grupos, con mención de la significación estadística de 
las diferenc ias halladas. (Fig. 3). 

 
 
 
 Fepradinol Placebo  
Basal 2,45 ± 0,47 2,61 ± 0,61 
1º. control 0,45 ± 0,60* 1,17 ± 0,86* 
2º. control 0,1 ± 0,30 0,17 ± 0,38 
Final 0* 0* 
TABLA III.- Evaluación de la limitación funcional 
en los cuatro controles (* = p < 0,05 de la diferencia 
con respecto a valores basales).  
 
 

Se puede observar que la sintomatología cedió a 
lo argo del tiempo, siendo la diferencia de puntuación 
estadísticamente significativa (p < 0,05), debida a un 
mayor descenso de la puntuación en el grupo 
Fepradinol. 
 

 



DURACION  
 
La duración media del tratamiento hasta la fecha del 
alta, fue de 5 ± 1,62 días en el grupo Fepradinol y de 
10,2 ± 2,92 días en el grupo placebo. Es tas 
diferencias fueron estadísticamente significativas al 
aplicar el test de ANOVA (p < 0,01).. 
 

EVALUACION DEL INVESTIGADOR  
 

En la figura 4 se reflejan los resultados por 
grupos de la evaluación del investigador (valoración 
por parte del médico del resultado terapéutico en cada 
caso). 

 

 
 
 
Estos resultados fueron evaluados estadística-

mente por el test de CHI cuadrado dando un valor de 
X2 de 9,6548 (p < 0,05). 
 
 Fepradinol Placebo 
Excelente 14 7 
1º. control 6 4 
2º. control 0 6 
Final 0 1 
TABLA IV.- Evaluación del investigador (valores 
absolutos).  
 
 
EFECTOS SECUNDARIOS 
 

No se registró ningún caso de intolerancia en 
cualquiera de los dos grupos observados. 
 
 
DISCUSIÓN 
 

Los resultados de este trabajo corroboran un 
fenómeno plenamente conocido, como es la tendencia 
a la autocuración de la patología leve en deportistas, 
ya que el fenómeno antiinflamatorio es de por sí un 

fenómeno autoresolutivo y este hecho se acrecienta 
en deportistas, cuyo nivel de formación física y 
entrenamiento habitual, favorecen la autoresolución. 
Tales consideraciones avalan la metodología de un 
ensayo empleando placebo como término de 
comparación, pero para hacer válida la evaluación, 
deben tenerse en cuenta los parámetros 
diferenciadores entre los grupos tratados. Como es 
lógico, los resultados tenderán a la igualdad en un 
plazo mayor o menor, por lo que debemos fijarnos 
para valorar la eficacia clínica de un producto en el 
factor tiempo: ¿las puntuaciones de las escalas de 
valoración descienden más rápido? y ¿el grupo 
estudiado presenta un tiempo de resolución más 
rápido? Por último, debe valorarse otro criterio, 
también subjetivo, pero de importancia práctica: la 
valoración clínica de los resultados terapéuticos con 
el producto ensayado. 

En el presente estudio se puede observar que los 
puntos anteriormente expuestos se cumplen, ya que se 
observa de manera clara cómo evolucionan más 
rápidamente los síntomas en los pacientes tratados 
con Fepradinol, y cómo la diferencia de puntuaciones 
del primer control respecto al basal es mayor en el 
grupo activo que en el placebo. Lógicamente, con el 
transcurso del tiempo ambos grupos resultan tener 
una media de puntuación para cada síntoma muy baja, 
o nula; pero el análisis del tiempo que ha durado el 
proceso hasta la curación nos viene a confirmar 
nuevamente, la mejor evolución del grupo activo 
frente al placebo, ya que en éste los pacientes 
requieren por término medio el doble de días para 
alcanzar la curación. 

La evaluación del investigador corrobora lo 
anteriormente expuesto, ya que todos los pacientes 
del grupo Fepradinol fueron evaluados como 
«resultado excelente» o «bueno», en contraposición 
con el grupo placebo, donde un importante porcentaje 
no alcanzó estos resultados, siendo evaluado como 
«resultado regular» o incluso «nulo». 

Estos resultados corroboran los anteriores 
trabajos clínicos realizados con Fepradinol, en 1os 
que se obtuvieron unos resultados casi 
superponibles (3, 4). 

Los hallazgos de este ensayo clínico, no sólo en 
cuanto a la eficacia, sino también en lo referente a la 
tolerancia, permiten concluir que Fepradinol puede 
ser una excelente medida terapéutica en la patología 
deportiva que no precise de tratamiento oclusivo, 
favoreciendo la aceleración del proceso curativo. 
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