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Estudio fase III, doble ciego, aleatorio, comparativo para evaluar la eficacia y tolerabilidad de Acheflan 
(Cordia verbenacea) y del diclofenaco dietilamonio, en pacientes portadores de contusiones, esguinces, 
traumas y lesiones musculares, con inicio inferior a 24 horas.
A phase III, double-blind, randomized, comparative study to evaluate the Acheflan (Cordia verbenacea) and 
diethylammonium diclofenac efficacy and tolerability, in patients suffering from contusions, sprains, traumas and 
muscular injuries with beginning in less than 24 hours.

ARTÍCULO ORIGINAL

Resumen
El producto Acheflan a base de Cordia verbenacea en crema con concentración al 0.5% fue evaluado en cuanto 
a la eficacia y la seguridad en el tratamiento de las contusiones, esguinces, traumas y lesiones musculares, con 
un inicio inferior a 24 horas comparado al diclofenaco dietilamonio en gel. La dosis utilizada para ambos grupos 
fue cada 8 horas durante diez días.
Los resultados referentes al uso de la medicación aplicada tópicamente en las lesiones demostraron una óptima 
eficacia en el tratamiento de las contusiones, esguinces, traumas y lesiones musculares, preferentemente sin 
lesiones ligamentosas.
Ante el conjunto de informaciones obtenidas con este estudio y presentadas en el mismo se demostró la excelente 
eficacia del producto Acheflan a base de Cordia verbenacea (estadísticamente significante) comparada con el 
diclofenaco dietilamonio. En cuanto a la tolerabilidad no hay diferencia significativa entre los dos tratamientos, 
pues ambos medicamentos demostraron óptima tolerabilidad en la mayoría de los casos.

Introducción
La aplicación de una sustancia antiinflamatoria no hormonal, que presenta como característica la inhibición 
de la formación de radicales libres de oxígeno y el bloqueo selectivo de las prostaglandinas, trae beneficios 
considerables al tratamiento de procesos inflamatorios.
Según varios autores(1-8), la administración tópica de agentes con propiedades antiinflamatorias alcanza 
la eficacia esperada, evidenciando que su aplicación sobre la piel es una vía de administración eficaz en 
comparación con la ingestión oral. 
Otros estudios(9) fueron realizados sobre el uso de la Cordia verbenacea  (Acheflan), una planta perenne, 
perteneciente a la familia Borraginaceae, que se encuentra comúnmente en todo el litoral brasileño, 
particularmente el género Cordia L, se trata de una planta heliofita, que mide hasta 2.5 m de altura, ramosa 
y flexible, presenta hojas típicamente verrugosas y aromáticas, de florescencia espigosa con flores blancas y 
frutos rojos al estar maduros. La Cordia verbenacea  es compuesta principalmente por bioflavonoides y aceites 
esenciales, de los que se han se identificaron el alfa-pineno, el beta-pineno, 1,8-cineal, trans-calciferol, alfa-
humuleno, beta-farneseno, alo-aromadendreno, germacreno D, biciclogermacreno y beta-bisaboleno, entre los 
cuales, dos principalmente presentan actividad antiinflamatoria: alfa-humuleno y transcariofileno(14).
Fueron realizados estudios pre-clínicos y los clínicos de fase I (10), II y III (11) que demostraron acción antiinflamatoria 
y excelente tolerancia de Acheflan (Cordia verbenacea) en forma de crema. 
En estudios preclínicos, se evaluaron las acciones antiinflamatorias y antinociceptivas a través de estudios 
farmacológicos in vitro e in vivo, y por el empleo de técnicas bioquímicas y de biología molecular:
• Estudios in vitro: para evaluar la acción del paciente aceite de Cordia verbenacea  sobre la musculatura lisa 

en modelos de respuesta contráctil inducida. La respuesta relajante del aceite esencial fue cuantificada en 
relación con la contracción máxima causada por los inductores de la contracción muscular;

• Estudios in vivo: dolor inducido por formalina, edema de pata del ratón, pleuresía en ratones, actividad 
antialérgica con sensibilización con ovoalbúmina, modelo de bolsa de aire en los ratones, entre otros;

• Evaluaciones bioquímicas: evaluación de nitrito en macrófagos RW 264.7; niveles de IL-1ß y TNF-α; niveles 
de PGE2; y evaluación del efecto sobre las enzimas COX-1 y COX-2;

• Evaluación biomolecular: evaluación de la expresión de enzimas iNOS y COX-2. 
• Con base en los resultados de los ensayos se ha propuesto que, entre las diversas posibilidades de acción 

del extracto, algunas pueden ser atribuidas a una inhibición de TNF-α expresión de la COX-2 y reducción 
de la expresión de iNOS.

En los estudios de fase I(10) se comprobó que las concentraciones de 0.5% hasta 2.5% de Cordia verbenacea 
de aplicación tópica fueron totalmente seguras y no presentaron cualquier reacción alérgica o irritativa en los 
voluntarios sanos que participaron en el estudio. 
En los estudios de fase II  para evaluar el uso de la Cordia verbenacea (Acheflan) de aplicación tópica en el 
tratamiento del dolor miofascial y de la tendinitis crónica, realizado con 81 pacientes, se observó que más del 
60% de los casos tratados con Cordia presentaron la eficacia considerada óptima o muy buena, mientras que 
el mismo fue observado en apenas 40% de los casos tratados con diclofenaco dietilamonio. Ya en los estudios 



Cordia verbenacea DC. Cordia verbenacea DC.

54

de fase III con 268 pacientes, los resultados indicaron que la crema de Cordia verbenacea (Acheflan) fue eficaz 
en el tratamiento de la tendinitis y el dolor miofascial cuando se aplica en el lugar de la lesión cada 8 horas. 
La evaluación comparativa de la crema de Cordia verbenacea 0.5% con diclofenaco dietilamonio 1%, en forma 
de gel emulgel, demostró que Cordia presentaba una eficacia similar a la del diclofenaco para los casos de 
tendinitis crónica, dolor miofascial e incluso cuando se consideran como afecciones asociadas (11-12).
Por otro lado, la actuación del bloqueo de las cicloxigenasas, con consecuente inhibición de las prostaglandinas, 
confiere al diclofenaco, propiedades altamente deseables para un antiinflamatorio.
El objetivo del presente estudio fue comprobar la actividad antiinflamatoria de la Cordia verbenacea 0.5% en 
pacientes portadores de esguinces, traumas y contusiones que se ha evaluado la mejora clínica.

Material y Métodos
DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio fase III (nueva indicación del medicamento), doble ciego, aleatorio, comparativo para evaluar la eficacia 
y la tolerabilidad de la Acheflan (Cordia verbenacea) en comparación al diclofenaco dietilamonio, en pacientes 
portadores de contusiones, esguinces, traumas y las lesiones musculares con inicio inferior a 24 horas.
El presente estudio fue evaluado y aprobado por los Comités de Ética en Investigación de la Universidad Federal 
de São Paulo (Unifesp), de la Universidad de Campinas (Unicamp) y de la Alergoclínica. El mismo fue desarrollado 
en pacientes ambulatorios de la Disciplina de Ortopedia del Hospital San Pablo de la Universidad Federal de 
São Paulo (Unifesp), de la Disciplina de Ortopedia y Traumatología de la Unicamp, de la Clínica de Ortopedia y 
Fisiatría Perdices S/C Ltda. y, por último, del Departamento de Fútbol Profesional Corinthians Paulista. 

NÚMERO DE PACIENTES 
El número de pacientes del presente el estudio se determinó utilizando lo siguiente cálculo estadístico. (15-17)

Dónde:
c = 7,9 para el 80% de certeza o 10,5 para 90% seguro.
π1 y π2 = proporción estimada.

Después de la evaluación de los pacientes, siguiendo los criterios de inclusión y exclusión previamente 
determinados, se incluyeron en el estudio un total de 114 pacientes divididos en dos grupos: grupo tratado con 
Acheflan 0.5% contra un grupo comparativo tratado con diclofenaco dietilamonio emulgel.
La distribución de la población del estudio fue homogénea entre los dos grupos. Fueron evaluables 55 
pacientes en el grupo de Acheflan 0.5% y 59 pacientes en el grupo diclofenaco dietilamonio emulgel. Los datos  
demográficos de este estudio se presentan en el Cuadro 1 y Figuras 1 a 6.

Figura 3. Distribución por edades de los pacientes que 
hicieron uso de Acheflan 0.5%

DISTRIBUCIÓN POR EDAD 
ACHEFLAN 0,5% (N=55)

18 a 35 años 69%

36 a 55 años 25,5%

56 a 75 años 5,5%

Figura 4. Distribución por edades de los pacientes que 
hicieron uso de Diclofenaco dietilamonio.

DISTRIBUCIÓN POR EDAD 
DICLOFENACO DIETILAMONIO (N=59)

18 a 35 años 74,6%

36 a 55 años 18,6%

56 a 75 años 6,8%

Figura 2. Distribución por raza/etnia de los pacientes 
que hicieron uso de Diclofenaco dietilamonio.

DISTRIBUCIÓN POR RAZA/ETNIA 
DICLOFENACO DIETILAMONIO (N=59)

Blanco 80,0%

Mulato 10,9%

Negro 7,27%

Figura 1. Distribución por raza/etnia de los pacientes 
que hicieron uso de Acheflan 0.5%

DISTRIBUCIÓN POR RAZA/ETNIA 
ACHEFLAN 0,5% (N=55)

Blanco 80,0%

Mulato 10,9%

Negro 7,27%

Asiático 1,8%

DISTRIBUCIÓN POR SEXO 
ACHEFLAN 0,5% (N=55)

Figura 5. Distribución por sexo de los pacientes que 
hicieron uso de Acheflan 0.5%

Masculino 63,6% Femenino 36,4%

Figura 6. Distribución por sexo de los pacientes que 
hicieron uso de Diclofenaco dietilamonio.

DISTRIBUCIÓN POR SEXO 
DICLOFENACO DIETILAMONIO (N=59)

Masculino 72,73% Femenino 27,27%
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Los pacientes fueron distribuidos aleatoriamente en dos grupos iguales (50 pacientes cada grupo) a recibir 
Acheflan 0.5% y diclofenaco dietilamonio. De esta distribución aleatoria se formó una “lista de aleatorización” 
con numeración de 0001 a 0100. Ni el investigador ni el paciente supo que el tratamiento se estaba utilizando.

TIPOS DE LESIONES TRATADAS POR GRUPO 
Se evaluaron 114 pacientes portadores de esguinces en diferentes ubicaciones, entre ellas en la rodilla, codo, 
región lumbar, hombro, pie, pierna, puño, tobillo, columna cervical y muslo. El esguince fue clasificado en 
grupos con y sin lesión ligamentaria. Los pacientes con lesión ligera fueron subdivididos en portadores de lesión 
total o parcial (incompleta) y en grados leve, moderado o grave. 
Las lesiones más frecuentes tratadas grupo de pacientes que recibieron Diclofecano dietilamonio  tópico 
fueron: esguince de tobillo (15%) y moderado (12%) sin lesión ligera; esguince de tobillo con lesión ligera parcial 
e incompleta de grado moderado (10%) y el esguince en el hombro sin lesión ligera de grado moderado (8%). 
En el grupo de pacientes tratados con Acheflan 0.5% tópico, las lesiones más frecuentes se han asimilado en la 
rodilla sin lesión el ligamento de grado moderado (18%) y esguince en el tobillo sin lesión ligera de grado leve 
(15%) y moderado (11%). 

Criterios de inclusión 
Los pacientes incluidos en el estudio obedecieron los siguientes criterios: 
• Pacientes de cualquier grupo étnico y de ambos sexos; 
• Diagnóstico clínico de las contusiones, esguinces, trauma y lesiones musculares; 
• Lesiones ocurridas en tiempo inferior a 24 horas; 
• Pacientes en condiciones de entender y mantener la adhesión al protocolo; 
• Renuencia del paciente (Firma de Consentimiento informado). 

Criterios de exclusión 
Los pacientes fueron excluidos del estudio si se aplicara cualquiera de los siguientes criterios: 
• Hipersensibilidad conocida a la Cordia verbenacea  o diclofenaco dietilamonio; 
• Hipersensibilidad conocida al paracetamol; 
• Enfermedades hepáticas; 
• Embarazo; 
• Que requieran de intervención quirúrgica o inmovilización rígida con yeso o similar;
• Que presenten fracturas o rotura de los ligamentos;
• Heridas abiertas o lesiones de la piel a nivel de la aplicación;
• Discrasias sanguíneas o en uso de anticoagulantes;
• Las crisis sistémicas graves concomitantes, como, por ejemplo, el cáncer, la diabetes, las cardiopatías 

congénitas o adquiridas, enfermedades hematológicas, patologías pulmonares;
• Historia de alcoholismo o de uso de drogas ilícitas;
• Uso de antiinflamatorio no esteroidal, corticosteroides tópicos o cualquier otra forma de administración;
• Cualquier condición que, en opinión del Investigador, fuera significativo y que pueda hacer que el paciente 

no sea adecuado para el estudio o que pudiera ponerlo en riesgo adicional.

Medicación del estudio
Las mediciones del estudio se aplicaron en cada paciente seleccionado en el régimen de dosis de 8/8 horas 
durante 10 días.
La primera aplicación fue hecha por el investigador con el fin de orientar al paciente. El paciente debía aplicar 
cerca de 1 a 2 cm del producto en la mano y distribuir en la región a ser tratada, masajeando levemente hasta 
que todo el producto estuviera esparcido por toda la región tratada.
Las medicaciones fueron aleatorizadas en carácter doble ciego en dos grupos, a saber:
• Grupo 1: Crema Acheflan 0.5% - 30g;
• Grupo 2: Diclofenaco dietilamonio emulgel 1% - 30g.
El paracetamol 750 mg vía oral – 20 comprimidos utilizados como medicamento de rescate en ambos grupos, 
empleado sólo cuando el dolor fuera considerado excesivo.
Durante el estudio no se utilizaron otros medicamentos anti-inflamatorios concomitantes. Todos los 
medicamentos concomitantes ingeridos durante el tratamiento o que ya venían siendo administrados antes de 
su inicio, se registró en la ficha clínica del paciente, con la indicación, el principio activo, la (s) fecha (s) de inicio 
y la terminación del uso y la vía de administración.

Duración del tratamiento
El tratamiento duró diez días.

Evaluación de eficacia
La evaluación de eficacia por el investigador se realizó conforme a la Evaluación Clínica general (evaluación de 
la intensidad de los síntomas, dolor al movimiento, dolor al reposo, consumo de analgésico), de acuerdo con los 
siguientes criterios (Cuadro 2):

Clasificación del grado de esguince
El esguince fue clasificado por el investigador, al inicio del estudio (visita 1), de acuerdo con el grado de 
compromiso del ligamiento en:
1. Sin lesión ligera;
2. Con una lesión ligera parcial e incompleta;
3. Con una lesión ligada total y completa.

Intensidad global de los síntomas
La intensidad global de los síntomas fue evaluación de la visita de visita (visitas 1, 2 y 3) de acuerdo con la 
siguiente escala de Likert(12-13) de 3 puntos:
1. Leve-sintomatología no interfiere con las actividades diarias;
2. Moderada - sintomatología dificultaba la realización de las actividades diarias, pero estas todavía eran 
posibles, de ser realizadas;
3. Grave - sintomatología intensa, prácticamente imposible de las actividades diarias. 

Parámetros primarios 
Dolor en reposo y en movimiento 
La sintomatología dolorosa al reposo y durante el movimiento fue evaluada por el paciente, en cada una de las 
visitas (V1, V2 y V3), cuando marcaba en el “Diario del Paciente” la intensidad de su dolor directamente en una 
escala visual analógica EVA, como se muestra a continuación:
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Consumo de analgésico
Se cuantificó el consumo de analgésico por los pacientes en tratamiento con la medicación del estudio.

Evaluación final de eficacia
Método 1 - Impresión del paciente 
Se pidió a cada paciente que comparase sus síntomas, su visita, con aquellos antes del inicio de la terapia y que 
clasificara la evolución de estos síntomas de acuerdo con la siguiente escala de
Likert de 4 puntos: 
• Mucho mejor
• Mejor
• Sin cambios
• Peor
En este caso, la escala de 4 puntos fue la más apropiada, ya que el paciente es no tiene suficiente conocimiento 
para determinar si hubo, por ejemplo, una mejora acentuada o una mejora moderada de sus síntomas. El 
investigador, utilizó sus conocimientos profesionales para diferenciar una de la otra e hizo una evaluación más 
detallada, según escala de Likert de 5 puntos.

Método 2 - Evaluación del investigador
En la visita 3, día 10 del estudio, después de observación de la anotación del paciente en EVA, el investigador 
comparó el resultado de la escala visual analógica de las visitas 1, 2 y 3 y evaluó la eficacia de acuerdo con los 
parámetros indicados en el cuadro 3.

Método 3- Eficacia final
Por lo tanto, para evaluar la eficacia final, el investigador tuvo en cuenta los parámetros de evaluación de la 
eficacia de los elementos arriba y registró su impresión sobre el cuadro clínico global al final del período de 
tratamiento (V3), de acuerdo con la siguiente escala de Likert de 5 puntos: 
• Mejora acentuada
• Mejora moderada
• Mejora discreta
• Sin cambios
• Peor

Evaluación de tolerabilidad 
Todos los eventos adversos fueron registrados y se clasificados como ligeros, moderados o serios. La relación 
de estos eventos con el uso de los productos en estudio se estableció para que se pudiera evaluar la tolerabilidad 
al tratamiento, que se ha clasificado, como se ha demostrado en el Cuadro 4.

Resultados
Los resultados del estudio fueron almacenados, utilizando el programa de Microsoft Access. Para el análisis 
descriptivo y la aplicación de las pruebas estadísticas se utilizó el test Quiquadrado a través del software 
SigmaStat, se trata de un método estadístico no paramétrico, el cual se emplea cuando existen variables alfa-
numéricas, para analizar la variabilidad de los datos comparando un grupo con el otro, siendo utilizado cuando 
tenemos dos muestras independientes. 

Se consideraron estadísticamente significantes los valores de p <0.05. 

EVALUACIÓN DE EFICACIA FINAL 
DICLOFENACO DIETILAMONIO (N=59)

Mejora Acentuada 62,7%

Mejora Moderada 18,6%

Mejora Discreta 10,2%

Inalterada 8,5%

Figura 8. Evaluación final de eficacia -  
Diclofenaco Dietilamonio

EVALUACIÓN DE EFICACIA FINAL 
ACHEFLAN 0.5% (N=55)

Mejora Acentuada 72,7%

Mejora Moderada 18,2%

Mejora Discreta 7,3%

Inalterada 1,8%

Figura 7. Evaluación final de eficacia - Acheflan 0.5%
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EVALUACIÓN DE LA TOLERABILIDAD 
ACHEFLAN 0.5% (N=55)

Óptima 94,6%

Muy Buena 3,6%

Buena 1,8%

Figura 11. Evaluación de la tolerabilidad en pacientes 
que usaron Acheflan 0.5%

EVALUACIÓN DE LA TOLERABILIDAD 
DICLOFENACO DIETILAMONIO (N=59)

Óptima 93,2%

Muy Buena 5,1%

Buena 1,7%

Figura 12. Evaluación de la tolerabilidad en 
pacientes que usaron  Diclofenaco dietilamonio.

Evaluación comparativa de eficacia final entre los dos tratamientos
Acheflan vs. Diclofenaco dietilamonio

Figura 9. Comparación de eficacia - Acheflan 0,5% vs Diclofenaco dietilamonio 

Evaluación condensada de eficacia de
Acheflan vs. Diclofenaco dietilamonio

Figura 10. Comparación de eficacia - Acheflan 0,5% vs Diclofenaco dietilamonio 

Evaluación comparativa de eficacia final entre los dos tratamientos
Acheflan vs. Diclofenaco dietilamonio

Figura 13. Comparación de la tolerabilidad - Acheflan 0,5% vs Diclofenaco dietilamonio 
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Eventos adversos - Acheflan 0.5%
En el tratamiento con Cordia verbenacea  0.5% se produjeron dos eventos adversos y ninguno de ellos presentó 
relación con el uso del medicamento.

Los eventos adversos fueron:
• Paciente 017 presentó fiebre, severidad ligero; 
• Paciente 023 necesitó tener su miembro, en el tratamiento, inmovilizado y debido a que el uso del 

medicamento fue interrumpido, severidad moderada.

Eventos adversos - diclofenaco dietilamonio 
En el tratamiento con diclofenaco dietilamonio, se produjeron cuatro eventos adversos, y sólo uno de ellos tuvo 
relación posible con el uso del medicamento. Los eventos adversos fueron:
• Paciente 003 con el pie derecho, severidad leve y ninguna relación con la droga;
• Paciente 008 presentó prurito en el pie, severidad leve y posible relación con la droga; No hay comentarios.
• Paciente 021 presentó escalofrío y mareo severidad leve y ninguna relación con la droga;
• Paciente 041 presentó dermatitis y ninguna relación con la droga.

DISCUSIÓN
Estudios anteriores han demostrado que el aceite esencial de Cordia verbenacea  y los constituyentes activos 
(alfa-humuleno y trans-cariofileno) presentan acciones antiinflamatorias,

relacionados con los mecanismos complejos implicados en la producción de mediadores inflamatorios, así 
como la activación de vías de señalización intracelular asociados con el proceso antiinflamatorio, destacando 
la inhibición de la producción de PGE2, de las citocinas pro-inflamatorias IL-1ß y TNF-α. El principio activo de 
la crema, el alfa-humuleno, presenta la capacidad de la permeabilidad cutánea en virtud de sus propiedades 
lipofílicas e hidrofílicas. Conociendo este mecanismo de acción, la propuesta de ese estudio fue demostrar 
la eficacia y la tolerabilidad de Acheflan, en comparación con el diclofenaco dietilamonio - Antiinflamatorio 
tópico que presenta en diversos estudios comparado contra el placebo (18-21) - en pacientes con contusiones, 
esguinces, traumas y lesiones musculares, con inicio inferior a 24 horas. 

El número fue de 121 pacientes incluidos y de este total, 114 pacientes terminaron el estudio y se consideraron 
evaluables. La demografía de la población del estudio fue homogénea en los dos tratamientos con relación 
al número de pacientes (Cuadro 1). En los dos grupos podemos observar el predominio del sexo masculino 
(Figuras 5 y 6). La raza/etnia de los pacientes fue predominantemente blancos seguidos por mulatos y luego 
negros y sólo un voluntario asiático (Figuras 1 y 2). En cuanto a edad de los pacientes la gran mayoría estaba 
en el grupo de edad de 18 a 35 años, seguido de la gama de 36 a 55 años y pocos pacientes entre 56 y 75 años 
(Figuras 3 y 4).

La eficacia del tratamiento con Acheflan 0,5% en traumas fue demostrada, porque el 72.7% de los pacientes 
presentaron una mejora acentuada después de los 10 los días de tratamiento, el 18.2% fue moderada, sólo 
el 7.3% mejoría discreta y, en apenas 1.8% de los casos el medicamento fue ineficaz, pues el cuadro clínico 
permaneció inalterado (Figura 7). En los pacientes que usaron el medicamento diclofenaco dietilamonio emulgel 
1% también se  demostró la eficacia del mismo, pero, en menor proporción cuando se comparó con Acheflan 
0.5%, siendo que el 62.7% de los casos la mejora fue acentuada, el 18.6% la mejora fue moderada, 10.2% el 
cuadro clínico presentó una discreta mejoría y en el 8.5% el cuadro permaneció sin cambios (Figura 8). Esta 
diferencia de eficacia entre los dos medicamentos se pudo comprobar mediante la prueba Quicuadrado, donde 
el valor de p encontrado fue inferior a 0.001.

La evaluación comparativa de la tolerabilidad no mostró diferencia estadística entre los dos grupos. Ambos 
presentaron óptima tolerabilidad, 94.6% para el grupo de los pacientes tratados con Acheflan 0.5% y 93.2% 
para los tratados con diclofenaco dietilamonio emulgel 1%. El estudio detectó sólo un caso de evento adverso 
(prurito en el lugar de aplicación), posiblemente relacionado con el medicamento, los demás acontecimientos 
adversos reportados (sólo tres casos) no presentan relación causal con el medicamento, siendo la contusión, el 
escalofrío, mareo y dermatitis.

CONCLUSIÓN
Ante los resultados obtenidos en este estudio, se concluye que:

1. Los dos medicamentos; Acheflan 0,5% y diclofenaco dietilamonio emulgel 1%) utilizados en 
cada 8 horas, por un período de 10 días, fueron eficaces en el tratamiento de las contusiones, 
esguinces, traumas y lesiones musculares, con inicio inferior a 24 horas;

2. El medicamento Acheflan 0,5% obtuvo mejores resultados de eficacia, estadísticamente 
significantes, que el diclofenaco dietilamonio emulgel1%;

3. Tanto el medicamento Acheflan 0,5% como el diclofenaco dietilamonio emulgel 1% presentaron 
excelente seguridad, no hay diferencia estadísticamente significativo de tolerabilidad entre los 
dos medicamentos.

SUMARIO
El producto Acheflan con Cordia verbenacea, en la forma farmacéutica de la crema 0.5% de 
concentración, fue evaluado con respecto a la efectividad y seguridad, en el tratamiento de moretones, 
esguinces, traumas musculares y lesiones, con inicio en menos de 24 horas, en comparación con 
diclofenaco dietilamonio en la forma emulgel. La dosis utilizada para ambos grupos fue TID (cada 
ocho horas) durante 10 días.

Los resultados de referencia para medicamentos tópicos usados en el lugar de las lesiones, demostró 
excelente efectividad en el tratamiento de moretones, esguinces, traumas musculares y lesiones, 
preferencialmente sin lesiones en los ligamentos.

Con la información obtenida en este estudio, que se presenta en este documento, Acheflan 0,5% 
comparado con el  diclofenaco dietilamonio ha demostrado tener mejor efectividad, estadísticamente 
probado. Sin embargo, no hay una diferencia significativa entre ambos tratamientos con respecto a 
to tolerabilidad. Ambos medicamentos han demostrado excelente tolerabilidad en el gran la mayoría 
de los casos. 
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