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El diclofenaco es un AINE perteneciente al grupo de los 
fenilacéticos cuyo mecanismo de acción se centra en la 
inhibición de la COX, y con ello de las prostaglandinas, 
implicadas en procesos inflamatorios y dolorosos. Este 
fármaco es altamente empleado en afecciones reumáticas 
como la artrosis, entre otros cuadros inflamatorios y su uso se 
asocia a un mayor riesgo de eventos gastrointestinales, 
aunque inferior en comparación con otros AINES dada su 
relativa selectividad por la COX-2. 

Fue inicialmente sintetizado en forma de sal sódica en 1973 y 
desde entonces se ha desarrollado un gran número de formas 
farmacéuticas con el objetivo de mejorar su eficacia, 
tolerabilidad y conveniencia para el paciente hasta convertirlo 
en uno de los AINES más prescrito a nivel mundial. 

1. Revisión general de los avances en tecnología farmacéutica del diclofenaco para tratar el dolor y la 
inflamación. 

2. Estudio de la eficacia, seguridad y propiedades farmacocinéticas generales de las formas 
farmacéuticas más empleadas del diclofenaco en el tratamiento de la artrosis. 

  Estudio comparativo centrado en la eficacia y seguridad de las formulaciones orales y  tópicas en el 
tratamiento de ciertos tipos de artrosis. 

  

Se realizó una revisión bibliográfica de varios artículos biomédicos y farmacológicos publicados en el 
buscador “Pubmed” entre los que se incluyeron artículos de ensayos clínicos, de investigación y de 
revisión. Así mismo se utilizó el buscador “Bucea” con el mismo objetivo. Otra herramienta consultada fue 
el Centro de Información Online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA) con el fin de obtener toda la 
información relativa  a la farmacocinética y aspectos  generales de cada medicamento comercializado en 
España con diclofenaco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La tecnología farmacéutica ha permitido el desarrollo de diversas formulaciones de 
diclofenaco con el objetivo de adaptarse a la situación clínica del paciente. 

• Dado su perfil de seguridad, las formulaciones tópicas de diclofenaco se presentan 
aparentemente como las más adecuadas para el tratamiento de la inflamación y dolor 
localizados y superficiales tanto a corto como largo plazo, siendo este el caso de la artrosis 
de rodilla. 

• Actualmente la evidencia clínica no parece haber demostrado una pauta de tratamiento 
preferible a seguir en patologías crónicas y de difícil acceso, tales como la artrosis de 
cadera. Por ello puede ser necesario dedicar futuras investigaciones a esto a fin de obtener 
un perfil beneficio-riesgo lo más favorable posible de cara al paciente.  
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• Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA) 
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Versus Oral Diclofenac Sodium in Healthy Volunteers. The journal of clinical pharmacology. 2010. 
50: 50-61. 

0

50

100

A B
C

COX-1

COX-2

Figura 2: Concentraciones plasmáticas medias 

medidas  en los tres tratamientos durante 24 horas. 
Figura 3: Porcentaje 

de inhibición de la 

COX obtenido en los 

3 tratamientos. 

1) Las tablas 1 y 2 recogen los principales avances en las formulaciones del 
diclofenaco teniendo en cuenta sus características principales y objetivos que motivaron 
su desarrollo: 
 

Forma 

farmacéutica 

Cpr 

entérico 

Cpr 

liberación 

modificada 

Cpr entéricos 

en 

combinación 

Gel y  

solución 

Solución 

inyectable 

Forma  

de 

administración 

Vía oral Vía oral Vía oral Vía tópica Vía intramuscular 

(inyección 

intraglútea) 

Bd absoluta 60% 49´2% 60% 0´6% ֊100% 

tmax 0´5-2 h 4 h 0´5-2 h 5-8 h 20 min 

Cmáx 1´5 µg/ml 

(50 mg) 

0´5 µg/ml 1´5 µg/ml 

(50 mg) 

4-5 ng/ml 2´5  µg/ml 

(75 mg) 

FF Objetivo que motivó 

su desarrollo 

Ventajas Inconvenientes 

Cpr 

 entéricos 

Modificar sitio de 
liberación y disminuir  
riesgo de úlceras 

 ↑ biodisponibilidad y eficacia 
 ↓ incidencia úlceras  

gástricas 

 Daña mucosa distal 
 Toxicidad ֊AINES 
 ↑ exposición sistémica 

Cpr de 

liberación 

modificada 

Reducir 
administraciones en 
pacientes crónicos 

 Liberación sostenida 8-10 h 
 Eficacia ֊ entéricas 
 ↑ adherencia al tto 

 ↑ incidencia RAMs GI y CV 
 Inhibición persistente de la 

COX→ ↓ renovación 
Cpr 

entéricos 

 + 

misoprostol 

Disminuir incidencia de 
daño GI en pacientes 
en tto >6 meses y de 

riesgo  

 ↓↓ úlceras gastroduodenales 
 Eficacia ֊ entéricas 

 ↑  RAMs GI molestas 
 No protege frente RAMs a 

otros niveles 

Fórmulas 

tópicas 

Minimizar exposición 
sistémica en 

afecciones localizadas 

 Eficacia ֊ entéricas 
 Fácil penetración y 

obtención de elevadas [ ] en 
los tejidos subcutáneos 

 exposición sistémica ↓↓ 
 ↓↓ incidencia de RAMs 

 ↑ dermatitis en sitio de 
aplicación 

 No apto para afecciones 
dispersas o poco accesibles 

Inyectables Incrementar eficacia y 
formar parte de un 
régimen multimodal  

analgésico 
perioperatorio 

 ↑↑  biodisponibilidad 
 ↑↑ efectividad 
 ↓ necesidad de opiáceos 

 uso limitado 
 ↑↑ exposición sistémica 
 No apto en ttos crónicos 

Tabla 1: Parámetros 

farmacocinéticos 

generales  obtenidos.  

Tabla 2: Objetivos 

perseguidos en el 

desarrollo de las 

distintas formulaciones, 

así como ventajas e 

inconvenientes 

encontrados en su 

empleo terapéutico. 

Figura 1: Regímenes de 

tratamiento adoptados por los 

voluntarios sanos durante 7 días  

2) Las gráficas siguientes representan estudios destinados a demostrar la conveniencia 
del empleo de diclofenaco tópico respecto del oral en pacientes aquejados de artrosis 
localizada y fácilmente accesible: 

Comparación 

farmacodinámica y 

farmacocinética de las 

formas orales y las tópicas  Eficacia del diclofenaco entérico 

frente a terapias combinadas 

(liberación modificada + gel) 

  Pre-VAS 

score 

Post-

VAS 

 score 

Pre-

Lequesne  

Index 

Post-

Lequesne  

Index 

1 6´80 2´96 9´12 4´44 

2  6´40 1´80 8´22 3´60 

Tabla 3: Valores medios de dolor por artrosis de 

rodilla obtenidos mediante la escala análoga 

visual (VAS) y el índice de Lequesne tras la 

semana de tratamiento. 

Figura 4: Tratamientos prescritos durante una 

semana a los dos grupos de pacientes 

diagnosticados de artrosis de rodilla.   
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Estudio de la tolerabilidad a largo 

plazo del diclofenaco gel 1% en 

pacientes con comorbilidades  

Figura 5: Incidencia de RAMs 

gastrointestinales, cardiovasculares y 

de dermatitis observadas en ambos 

grupos de pacientes diagnosticados 

de artrosis de rodilla tras el empleo 

crónico de diclofenaco tópico 
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