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RESUMEN 
 

En 88 enfermos con lesiones musculotendinosas de rodilla o columna dorsal o lumbar por accidentes 
deportivos se comparan los resultados del tratamiento con Piroxicam Gel al 0,5 %, ultrasonidos y 
rehabilitacióin frente a los obtenidos con ultrasonidos y rehabilitación solos, sin adición de Piroxicam. 

Los pacientes se dividieron en dos grupos de 44 casos, según la localización de sus lesiones y cada 
grupo se fraccionó en dos subgrupos según recibieran Piroxicam gel o Placebo. Se valoraron el dolor 
espontáneo y a la presión, la movilidad articular, el edema (en la rodilla) y la contractura (en la columna). 

Los pacientes de ambos grupos, tratados con Piroxicam, lograron una mejoría mayor y más rápida de 
todos los parámetros analizados, destacando especialmente la del edema, dolor espontáneo y a la presión en 
la rodilla y la movilidad y la contractura en la columna vertebral. Estos buenos resultados, junto con su 
excelente tolerancia, hacen de Piroxicam gel una importante adición al tratamiento de las lesiones 
musculotendinosas de la rodilla y la columna vertebral. 
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RESUME 
 

Le résultat du traitement des lésions musculotendineuses du genou et de la colonne vertébrale par le gel 
de Piroxicam au 0,5 % plus ultrasonothérapie et réhabilitation est comparé dans un groupe de 88 patients, à 
celui du traitement avec ultrasonotherapie et réhabilitation seulement, sans adition de Piroxicam. 

Les patients ont été divisés en deux groupes de 44 cas selon la localisation des lésions et chacun de ces 
groupes a encore été divisé en deux sousgroupes, selon qu'ils recevaient du Piroxicam gel ou du placebo. On 
a évalué la douleur spontanée ou 8 la pression, la mobilité articulaire, l’oedeme (au genou) et la contracture 
(8 la colonne vertébrale). 

Les patients des deux groupes traités par le Piroxicam ont montré une amélioration plus grande et plus 
rapide de tous les parametres analysés, surtout l’oedeme, de la douleur spontanée et à la pression au genou et 
la mobilité et la contracture à la colonne vertébrale. 

Ces bons résultats unis à son excellente tolérance font du Piroxicam gel une importante adition à la 
thérapeutique des lésions musculotendineuses du genoux et de la colonne vertébrale. 

Mots clés: Piroxicam, Ultrasonothérapie, Lésions musculotendineuses, Lésions articulaires. 
 
SUMMARY 
 

The results of treatment with 0,5 % Piroxicam gel plus ultrasounds plus rehabilitation, obtained in 88 
patients with musculotendinous lesions of the knee or thoracic and lumbar spine due to sport accidents, were 
compared to the effect of the same treatment but without Piroxicam application. 

The patients were split into two groups of 44 cases each, according to the location of their lesions. Each 
one of these two groups was in turn divided in two subgroups depending on that they were receiving 
Piroxicam gel or placebo. Spontaneous pain and pain on pressure, joint mobility, edema (in the knee) and 
contracture (in the spine) were evaluated. 

Piroxicam treated patients of both groups, showed a better and quicker improvement of all evaluated 
parameters, being especially prominent the improvement of edema, spontaneous pain and pain on pressure in 
the knee and that of mobility, and contracture in the spine. 

These good results, together with its excellent tolerance make of Piroxicam an important adjunct to the 
management of musculotendinous lesions of the knee and the vertebral column. 

Key words : Piroxicam, Ultrasonotherapy, Joint, Musculotendinous lesions. 
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INTRODUCCION 
 

Las lesiones musculotendinosas originadas en 
la práctica deportiva, especialmente en los 
deportistas no profesionales, suelen consistir en 
pequeños traumatismos que, no por ser leves o 
moderados, resultan menos dolorosos e 
incapacitantes ni necesitados de tratamiento(1). Pero 
en ocasiones, la situación periférica o la 
importancia de estos traumatismos no 
compensarían los posibles inconvenientes de una 
actuación por vía oral o parenteral, lo que 
justificaría una terapéutica de tipo local, en el lugar 
de la lesión. 

El uso de pomadas, cremas o linimentos sobre 
la región afectada es práctica muy antigua y 
plenamente aceptada, sobre todo en el ámbito 
deportivo y doméstico. Sin embargo, la penetración 
transcutánea de muchas de las sustancias utilizadas 
en estas formas farmacéuticas no siempre ha sido 
suficientemente demostrada(2), quedando su acción 
reducida a la de un mero placebo. 

No es éste el caso de Piroxicam, cuya 
penetración a través de la piel ha sido comprobada 
experimentalmente y en la clínica(3,6), habiéndose 
demostrado la presencia del fármaco en los tejidos 
lesionados o en el líquido sinovial articular. 

Sin embargo, a fin de acelerar y aumentar el 
paso transcutáneo de los medicamentos, se han 
buscado procedimientos para alcanzar este objetivo. 
El primero de ellos es el masaje, seguido de otros 
más complejos y que precisan de aparatos para su 
aplicación. 

Nosotros hemos fijado nuestra atención en la 
sonoforesis o ultrasonoforesis, método que permite 
la administración de medicamentos a través de la 
piel, aumentando su penetración hasta unos 5-6 cm 
y en triple cantidad que por simple masaje 
superficial(7,8). Una ventaja importante sobre la 
iontoforesis es que las sustancias administradas no 
precisan tener carga eléctrica ni ser ionizadas. Por 
otra parte, las acciones farmacológicas y 
ultrasónicas se potencian mutuamente. 

En nuestro trabajo hemos utilizado Piroxicam 
en forma de gel al 0,5 %*, un antiinflamatorio no 
esteroideo del grupo de los oxicam, cuya acción 
antiinflamatoria y analgésica ha quedado 
sobradamente demostrada, tanto cuando se 
administra por vía oral, rectal o intramuscular(9) 
como cuando se hace por vía percutánea(3,6). 

La acción antiinflamatoria y analgésica del 
medicamento se produce por varios mecanismos, 
entre los cuales destacan su efecto inhibidor de la 
producción de prostaglandinas por interrupción de 
la vía de la ciclooxigenasa(10) y su acción directa 
sobre los neutrófilos, impidiendo su activación y la 
liberación de enzimas lisosómicas destructoras, así 
como de superóxidos y otros productos tóxicos del 
oxígeno, que pueden ocasionar una degradación 

hística (11,12). Por estos mecanismos se logra un 
intento efecto antiinfla matorio y analgésico, de 
aparición prácticamente inmediata tras la aplicación 
local.  
 

 
 

 
 
 
MATERIAL Y METODOS 
 

Participaron en el estudio 88 enfermos, 62 
varones  y 16 hembras, cuya edad media era de 35 
años (límites 16-55 años). 



 
DOLOR 

ESPONTANEO  
DOLOR A LA 

PRESION 
MOVILIDAD EDEMA 

Piroxicam Placebo Piroxicam Placebo Piroxicam Placebo Piroxicam Placebo 

 
Resultados 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Muy buenos 15 62,5 6 30 9 37,5 2 10 12 50 4 20 13 54 5 25 

Buenos 9 37,5 8 40 12 50 10 50 10 41,5 8 40 9 37,5 6 30 

Regulares - - 6 30 2 8,5 4 20 - - 4 20 - - 4 20 

No resultado - - - - 1 4 4 20 - - 4 20 - - 4 20 

No síntoma - - - - - - - - 2 8,5 - - 2 8,5 1 5 

TABLA I.- Resultados globales - Rodilla. Total de casos: 24. 

 
Se establecieron dos grandes grupos de 44 

pacientes cada uno. En el primero (grupo A) se 
incluyó a los enfermos con secuelas postquirúrgicas 
de los tejidos blandos de la rodilla. Las lesiones que 
originaron la intervención, ocasionadas en 
accidentes deportivos, afectaron a los meniscos, 
ligamentos cruzados o laterales de esta articulación, 
que precisaron reparación quirúrgica. En todos los 
casos había dolor espontáneo y a la presión, 
limitación de la movilidad (excepto en dos casos) y 
edema (excepto en tres).  

 

 
 
El segundo grupo (grupo B) estaba formado 

por enfermos con lesiones de partes blandas de la 
columna dorsal y lumbar, también de origen 
deportivo. En este grupo había, igualmente, dolor a 
la movilización y a la presión. Sólo en dos casos no 
había limitación de la movilidad y en el resto, esta 
limitación era debida al dolor y a la contractura 
muscular. Este último signo faltaba en cinco casos. 

 

 
Para el tratamiento, tanto el grupo A como el 

grupo B se dividieron a su vez en dos subgrupos 
cada uno (grupos A-l, A-2, B-1, B-2), 
administrando Piroxicam en forma de gel al 0,5% a 
los grupos A-l y B-1 y un gel inactivo a los grupos 
A-2 y B-2. El ultrasonido se aplicó con un aparato 
Sanos 3 Zimmer, utilizando el método de emisión 
de impulsos en proporción de 1 a 3 y con una 
frecuencia de 100 Hz. 

 

 
 
El tratamiento de rehabilitación seguido ha 

sido el clásico en este tipo de procesos, consistente 
en cinesiterapia activa durante los días del estudio. 
Tanto la administración de Piroxicam gel como de 
ultrasonido y la rehabilitación se prolongaron dos 
semanas, de lunes a viernes (10 días de tratamiento 
en total). 

Además de la visita inicial para valorar al 
paciente y decidir su inclusión en el estudio, se 
hicieron dos revisiones durante el tratamiento, los 
días tercero y sexto, y otra final, el décimo día, 



evaluando asi la acción inicial del fármaco (tercer 
día), el estado del paciente des pués de dos días sin 
tratamiento (sexto día, ya que todos los tratamientos 
empezaron en lunes) y al final de éste (décimo día). 

 
Se valoraron los siguientes parámetros: 
- Dolor espontáneo. 

- Dolor a la presión. 
- Movilidad articular. 
- Edema (en el grupo A). 
- Contractura (en el grupo B). 
 
Se hizo también un seguimiento de la 

tolerancia. 
DOLOR 

ESPONTANEO  
DOLOR A LA 

PRESION 
MOVILIDAD EDEMA 

Piroxicam Placebo Piroxicam Placebo Piroxicam Placebo Piroxicam Placebo 

 
Resultados 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Muy buenos 11 45 4 20 8 35 5 25 14 60 3 15 12 50 3 15 

Buenos 7 30 5 25 8 35 5 30 7 30 7 35 18 45 5 25 

Regulares 5 20 8 40 5 20 6 30 3 13 7 35 1 5 7 35 

No resultado 5 20 3 15 3 10 3 15 - - 2 10 - - 3 15 

No síntoma - - - - - - - - 1 3 1 5 3 10 2 10 

TABLA II.- Resultados globales - Columna vertebral. Total de casos: 20. 
Nota.- En algunos casos, el mismo enfermo figura más de una vez dependiendo de su sintomatología. 

 
 
RESULTADOS 
 

Los parámetros controlados se valoraron de 0 a 
3, considerando 0 como ausencia y 3 como 
presencia máxima. 

Al final del tratamiento se registraron los 
siguientes resultados: 

 

 
 
I.- Lesiones de la rodilla (Tabla I). 
 
1.- Dolor espontáneo (Gráfico 1): 
 
 

 
 
La mejoría es manifiesta en ambos grupos 

desde el comienzo del tratamiento pero, como se 
observa en la gráfica, resulta más rápida y completa 
en el grupo tratado con Piroxicam. 

 
2.- Dolor a la presión (Gráfico 2): 
 
La mejoría , más llamativa en el grupo de 

Piro xicam, se inicia ya el primer día, mientras que 
en el grupo testigo no aparece hasta el tercero y es 
menos completa al final del tratamiento. 

 
3.- Movilidad articular (Gráfico 3): 
 
Mejora notablemente a lo largo de la primera 

semana, aunque prácticamente se estabiliza en los 
últimos días de tratamiento. En el grupo testigo la 
mejoría, leve, no comienza hasta la segunda 
semana. 

 
4.- Edema (Gráfico 4): 
 
El edema es el síntoma en el que más se 

evidencia la mejoría por acción de Piroxicam, 
llegando prácticamente a desaparecer en el grupo 
tratado con este fármaco, mientras que en el grupo 
testigo no empieza a mejorar hasta el tercer día y lo 
hace sólo parcialmente en comparación con los 
casos tratados con Piroxicam. 

 
 

 



II. Lesiones de la columna vertebral (Tabla II). 
 
1.- Dolor espontáneo (Gráfico 5): 
 
También en la columna, la mejoría del dolor 

espontáneo es manifiesta en los dos grupos, 
siguiendo una marcha similar al principio del 
tratamiento, para hacerse más ostensible a partir del 
3º - 4º día en el grupo tratado con Piroxicam. 

 

 
 
2.- Dolor a la presión (Gráfico 6): 
 
Aunque se produce también una clara mejoría, 

los resultados se superponen en ambos grupos, sin 
que aparezcan diferencias. 
 
 

3.- Movilidad articular (Gráfico 7): 
 
La mejoría en el grupo tratado con Piroxicam 

en comparación con el grupo testigo es evidente, 
sobre todo entre el 3º y e1 6º día, prolongándose 
hasta el final del tratamiento. 

 
 
4.- Contractura (Gráfico 8): 
 
La contractura, cuya evolución inicialmente no 

presentaba diferencias, disminuye de forma 
uniforme y lenta durante todo el tratamiento en el 
grupo testigo, mientras que en el grupo tratado la 
mejoría es clara y rápida, llegando prácticamente a 
desaparecer al final del periodo terapéutico. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
GRAFICO 8.- 
 
 
DISCUSIÓN 
 

Aun cuando no alcancen una gravedad 
importante, las lesiones musculoesqueléticas 
agudas productoras de dolor, debidas con 
frecuencia a la práctica deportiva u ocasionadas en 
el ámbito doméstico, exigen un pronto tratamiento 
aunque sólo sea para aliviar rápidamente el dolor y 
la consiguiente limitación funcional de la 
articulación afectada. 



Como se ha dicho al principio, la falta de 
gravedad clínica de muchas de estas lesiones 
aconseja, una vez correctamente diagnosticadas, 
buscar una forma de tratamiento menos agresiva 
que la administración oral o parenteral de 
antiinflamatorios no esteroideos pero que, al mismo 
tiempo, sea eficaz y bien tolerada y manifieste sus 
resultados en un plazo de tiempo lo más corto 
posible. 

Buscando este tratamiento ideal decidimos 
ensayar la combinación de Piroxicam gel al 0,5% 
(cuya eficacia está suficientemente probada) con la 
ultrasonoterapia, forma de administración no 
utilizada todavía con Piroxicam en España. 

Los resultados expuestos han confirmado 
nuestras esperanzas, tanto en lo relativo a la 

desaparición del dolor espontáneo o a la presión 
como a la mejoría rápida de la movilidad o el 
edema, marcándose importantes diferencias con los 
casos tratados con placebo. 

De ello se deduce que la conocida mejoría 
producida por los ultrasonidos en este tipo de 
lesiones aumenta y se acelera cuando la sonoterapia 
se combina con Piroxicam gel, facilitando y 
anticipando la aplicación de las técnicas 
rehabilitadoras. Ello, junto con la perfecta 
tolerancia de Piroxicam gel, hacen que la 
combinación de este fármaco con ultrasonidos 
fructifique en un procedimiento terapéutico de gran 
utilidad. 
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