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CORDIAFLAN
CORDIA VERBENACEA D.C. 0,5%
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Introducción.(1)

Una planta nativa del Bosque Atlántico, conocida en Brasil con los nombres de Erva-baleeira 

o María milagrosa y científicamente llamada Cordia verbenacea DC, es la base de un antiin-

flamatorio tópico hecho a partir de su extracto y comercializado bajo el nombre de

CORDIAFLAN. Este nuevo producto,  ha s ido desarrol lado íntegramente por

Laboratorio Aché, patentado en Brasil y comercializado en más de 12 países, entre ellos 

Ecuador, Brasil y hoy, Chile. Pertenece a la clase de los fitomedicamentos, fármacos que 

tienen en su composición únicamente sustancias activas extraídas de plantas. En los 

ensayos clínicos,

CORDIAFLAN demostró que es tan eficaz y seguro para gran variedad de procesos doloro-

sos e inflamatorios musculoesqueléticos, entre otros; en tendinitis crónica y dolor miofascial 

siendo el principal antiinflamatorio de los mercados donde está presente. El dolor miofascial 

presenta como sus síntomas más evidentes los dolores musculares persistentes. Estudios 

comparativos llevados a cabo con la crema de Cordia verbenacea y el diclofenaco indicaron 

que el uso de este fitomedicamento redundó en menos efectos colaterales en los pacientes, 

como en el caso de la coloración roja en el lugar aplicado.
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El empleo de las plantas para la alimentación del hombre y la curación de diversas enferme-

dades, se remonta a la creación del mundo. Esta experiencia fue transmitida de generación 

en generación, a tal punto, que en la actualidad, en pleno siglo XXI, son denominadas plan-

tas de uso tradicional, lo cual continuará hasta el fin de los tiempos. 2

Con respecto a la medicina herbaria, que también se conoce como medicina botánica, 

fitoterapia o fitomedicina, es la forma más antigua de atención médica que se ha conocido 

en la humanidad.1

En sí, la fitoterapia es la ciencia que estudia el uso de plantas medicinales y las incorpora en 

formas farmacéuticas (fitofármacos), cuya calidad, seguridad y eficacia están garantizadas, 

teniendo en cuenta las características de las drogas vegetales y extractos. 3

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a los fitofármacos, como: productos 

obtenidos por procesos tecnológicamente adecuados, empleando exclusivamente materias 

primas vegetales, con finalidad profiláctica, curativa, paliativa o para fines de diagnóstico. 

Se caracteriza por el conocimiento de su eficacia y de los riesgos de su uso, así como para 

la reproducibilidad y la constancia de su calidad. 3

RESEÑA SOBRE EL SURGIMIENTO DE LA HERBOLARIA.2

La medicina herbaria se utiliza desde tiempos remotos para curar o aliviar las dolencias. En 

este contexto surgen los fitofármacos; donde su empleo es válido para mejorar la salud 

humana, cuenta con bajos costos (ideal para aplicar en atención primaria de salud), su uso 

es tradicional (el tiempo y la experiencia en miles de personas con antecedentes), se viene 

desarrollando en todas las universidades y centros de investigación del mundo, y posee un 

menor índice de toxicidad (en comparación con los productos de síntesis). Al respecto, la 

OMS destaca que de los 119 fármacos derivados de las plantas, alrededor de 74% se usan en 

la medicina moderna, de manera que se correlacionan directamente con los usos tradiciona-

les que las culturas nativas y el rol que le daban como hierbas medicinales. En los últimos 

150 años, los químicos e investigadores del mundo entero, se han dedicado a aislar y purifi-

car los compuestos “activos” de las plantas en un intento para producir fármacos nuevos e 

innovadores en base a plantas.
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Medicina Fitoterapéutica.
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HISTORIA.

Los indígenas utilizaban el extracto de las hojas de Cordia verbenacea como antiinflamato-

rio en procesos dolorosos por medio de la aplicación tópica. En 1819 fue identificada la 

especie Cordia curassavica. Algunas clasificaciones consideran a esta planta como sinónimo 

de Cordia verbenacea, aunque existen controversias en las diferencias morfológicas entre 

ellas. El género Cordia es mencionado por Pio Correa (1952) por ser productor de sustancias 

impregnadas como medicamentos por algunas especies teniendo uso medicinal. Existen 

varias publicaciones científicas en el área de ensayos farmacológicos y toxicológicos para 

Cordia verbenacea DC. (Basile et al., 1989; Rapisarda et al., 1997; Sertié et al., 1988, 1990 y 

1991). El impulso industrial a partir de esta planta fue el del antiinflamatorio de uso tópico 

Acheflan® fabricado por Laboratorio Aché en Brasil (Cordiflan en Chile) el cual, causó un 

impacto importante en el escenario de la industria farmacéutica brasileña (Queiroz et al., 

2009). 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.

El género Cordia está distribuido en las regiones tropicales y subtropicales del mundo, 

estando en Australia, Nueva Caledonia, América Central, Guinea y Brasil (Rapisarda et al., 

1997). La especie Cordia verbenacea es nativa de Brasil, encontrándose en la cercanía de Rio 

Grande del Sur, preferencialmente en una franja de 500 a 1000 m del litoral siempre ubicán-

dose en áreas abiertas de la orilla del Atlántico. 

CULTIVO Y PROPAGACIÓN.

Se propaga usualmente por semillas, puede sufrir alteraciones en el contenido del principio 

activo en la unidad de la variación genética existente (Lameira, et al., 1997) y probablemente 

por otros factores.

Cordia verbenacea DC.4 
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Es un arbusto muy ramificado, recto y aromático, con varillas cubiertas de cáscara fibrosa y con 
una altura de 1,5 a 2,5 metros; tiene hojas simples, alternas, coriáceas, aromáticas, de 5-9 cm de 
longitud. Las flores son pequeñas, blancas y dispuestas en ramas de 10 a 15 cm de largo (Loren-
zi y Matos, 2002). Los frutos van en números de cuatro los cuales están juntos presentan la 
coloración roja (figura 1). Ventrella et al. (2008) desarrollaron un estudio morfológico e histo-
químico de los tricomas glandulares de las hojas de Cordia verbenacea, reconociendo dos 
clases, globular y reniforme. Los tricomas globulares se caracterizan por la secreción de un 
aceite esencial terpeloide, mientras que en los reniformes ella contiene principalmente com-
puestos fenólicos, como los flavonoides.

6

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA.

Hojas.
Souza et al. (2009), trabajando con material de Montes CLros -MG, mostraron que la mejor hora 
para recolectar las hojas para extraer el aceite esencial de la planta y de las 09:00 a las 12:00 h 
y alrededor de las 18:00 h, pues en esos horarios se obtuvo mayor producción. 

Componentes químicos principales.
En los análisis fitoquímicos se identificaron monoterpenos, sesquiterpenos, triterpenos, flavonoi-
des y ácidos grasos. 

Trans-carofileno.
Un análisis de las hojas frescas de C. verbenacea mostró la presencia de 0,23% (v/w) de aceite 
esencial presentando concomitantes el α-pineno (29.7%), transcarofileno (25%), alo-aromaden-
dreno (10%), y α-humuleno (4,6%). También se observaron β-felandreno, citronelol acetato, 
β-elemeno, β-gurjuneno, biclogermacreno, δ-cadineno, espatulenol y epoxicariofileno (Carvalho 
Jr. et al., 2004). En otro trabajo Santos et al. (2006), encontraron en el aceite esencial de las 
hojas: monoterpenos (47,3%), entre los cuales α-pineno (20,5%), β-pineno (13,1%), (-) - trans-ca-
riofileno (12) 4%) y biciclogermacreno (13,8%) como compuestos predominantes.

El α-humuleno es un importante constituyente del aceite de la Cordia verbenacea y fue designa-
do como principal marcador químico del mismo. Vaz et al. (2006) evaluaron el contenido 
mínimo de 2,3% de α-humuleno encontrado en planta fresca de Cordia verbenacea, en cuatro 
municipios paulistas. Además del transcarofileno fueron identificados triterpenos del grupo 
damarano como la cordialina A y B (Velde et al., 1982).

MATERIAL VEGETAL USADO.

Figura 1. Hojas y semillas de Erva baleeira (Cordia verbenacea).
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Figura 2. Composición química de alfa-humuleno y trans-cariofileno.

Figura 3. Composición química de artemetina.

Flavonoides.
La artemetina fue identificada por Sertié et al. (1990) y Bayeux et al. (2002) en Cordia verbenacea. 

También hay otros flavonoides presentes descritos por Amera et al., (2009).

Ácidos y ésteres.
El ácido rosmarínico fue encontrado en el extracto hidroalcoólico de las hojas de la especie descrita 

(Hage-Melim, 2009). El ácido cafeico y los ácidos grasos se encuentran en el aceite de las semillas 

(Seigler et al., 1970). De los ácidos grasos el 43% son de C-20, inusual entre los tales aceites (Miller 

et al., 1968). El mismo aceite contiene el ácido gamma-linolenico, con valores de 0.63 a 2.54% (Arre-

bola et al., 2004). Es notable también en este aceite la presencia de un lípido cianogenético, que es 

un diéster graso de hidroxi-metilacrolein-cianidrina en el que las dos hidroxilas se esterifican con 

ácidos grasos predominantemente C-20 (Seigler et al., 1970).
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La etapa preclínica del estudio tenía como objetivo la investigación del aspecto farmacológico de Cordia-

flan (Cordia verbenacea), que incluye el tratamiento terapéutico potencial en modelos animales, así como 

la seguridad de su uso mediante evaluación toxicológica y de genotoxicidad. 

El aceite esencial de Cordia verbenacea ha demostrado actividad antiinflamatoria tópica en el modelo del 

edema inducido por ácido araquidónico en oreja de ratón (figura 4). El α-humuleno y el transcariofileno, 

componentes del aceite esencial, han demostrado actividad antiinflamatoria por vía oral en el modelo del 

edema inducido por carragenina en la pata del ratón (figura 5). En este mismo modelo en rata se ha 

medido la influencia de dichas sustancias sobre diversas interleucinas, como IL-1β y TNf-α (figura 6), y se 

ha visto que provocan una disminución del a expresión COX-2 (figura 7) y de los niveles de PGE2 (figura 

8).

Evidencia clínica
(eficacia y tolerabilidad). 
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Estudios de eficacia.5

ESTUDIOS  PRECLÍNICOS 

Figura 4. Efecto del aceite esencial de 
Cordia verbenacea solo o asociado con la 
fracción hexánica sobre el edema inducido 
por ácido araquidónico (C) en oreja de 
ratón.

Figura 5. Efecto del tratamiento con 
α-humuleno, trans-cariofileno o dexame-
tasona sobre el edema inducido 
por carragenina en pata de ratón.
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Figura 6. Efecto del tratamiento con α-humuleno, (50 mg/kg, v.o., 1 h), trans-cariofileno (50 mg/kg, v.o., 1 h), o dexametaso-
na (Dexa, 0,5 mg/kg, s.c., 4h) sobre los niveles de IL-1B y TNFα tras la inyección intraplantar de carragenina (Cg).

Figura 7. Efecto del tratamiento con α-humuleno,  (50 
mg/kg, v.o., 1 h) trans-cariofileno o dexametasona (Dexa, 
0,5 mg/kg, s.c., 4h) sobrela expresión de COX-2 tras la 
inyección intraplantar de carragenina (Cg) en rata.   

Figura 8. Efecto del tratamiento con α-humuleno,  
trans-cariofileno o dexametasona sobre los niveles de 
PGE2 tras la inyección intraplantar de carragenina (Cg) 
en rata.
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En los estudios clínicos en Fase I participaron 168 pacientes. No se observaron efectos adversos en el área de 

aplicación durante el estudio: no produjo irritación, sensibilización dérmica ni ocasionó fototoxicidad ni fotoaler-

gia, por lo que se consideró apto para su uso tópico.

En un estudio de fase II, en el que participaron 86 pacientes afectos de tendinitis crónica o de dolor miofascial, 

se observó una eficacia entre excelente-muy buena y buena-regular, similar o ligeramente superior a la del diclo-

fenaco dietilamonio (Figura 9), siendo su tolerabilidad excelente (figura 9). En un estudio clínico  de fase III, 

participaron 268 pacientes afectos tendinitis crónica o dolor miofascial. Se observó también una eficacia entre 

excelente-muy buena y buena-regular, comparable a la de diclofenaco dietilamonio (figura 10).

En otro estudio, fase III, se evaluó la efectividad del preparado en el tratamiento de contusiones, esguinces, 

traumatismos musculares y heridas recientes (de menos de 24 horas de evolución). En el mismo participaron 114 

pacientes y la eficacia fue entre excelente y muy buena (figura 11).

ESTUDIOS CLÍNICOS

10

EFICACIA

TOLERABILIDAD

Figura 9. Eficacia general (Fisher exact test, p=0,05) y tolerabilidad (Qui-square test, p=0,498) en un estudio de fase II, 
en comparación con diclofenaco dietilamonio, en casos de tendinitis crónica y dolor miofascial).
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Figura 10. Eficacia general en un estudio de fase III, en comparación con diclofenaco 
dietilamonio, sobre tendinitis crónica u dolor miofacial (Qui-square test, p=0,190).

Figura 11. Eficacia mostrada por el producto en un estudio de fase III sobre el tratamiento 
de contusiones, esguinces, traumatismos musculares y heridas recientes (menos de 24 
horas) (n=114 pacientes).
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La crema de Cordia verbenacea se evaluó en cuanto a eficacia y seguridad de uso en 459 personas 

(fase I + II + III). Los resultados obtenidos relacionados con la seguridad de uso de la medicina aplicada 

tópicamente en diferentes áreas de la piel, mostraron excelente tolerabilidad del producto, confirman-

do clínicamente los resultados obtenidos en estudios toxicológicos preclínicos. Sólo hubo un reporte 

de evento adverso observado en un paciente tratado con crema de Cordia verbenacea con posible 

relación causal con el medicamento (aumento de sensibilidad), mientras que los otros 5 reportes de 

eventos adversos en este grupo no mostraron relación con el fármaco. En el grupo control (diclofena-

co dietilamonio), se reportaron 15 eventos adversos, 4 de los cuales probablemente estuvieron asocia-

dos con el fármaco (cefalea, epigastralgia). La crema de Cordia verbenacea fue evaluada en cuanto a 

su eficacia, en el tratamiento miofascial de dolor y tendinitis, en 169 pacientes. Se utilizaron como 

grupo control 171 pacientes tratados con diclofenaco dietilamonio gel al 1%. Se administró el mismo 

régimen de dosis a ambos grupos (uso tópico - 3 veces al día). La distribución de las afecciones estu-

diadas se dividió igualmente entre ambos grupos. Los resultados referentes al uso de la medicina 

aplicada tópicamente en diferentes áreas del cuerpo demostraron una excelente eficacia en el trata-

miento de las afecciones musculoesqueléticas evaluadas. De acuerdo con toda la información presen-

tada en este informe, en el que se demostró la excelente eficacia y tolerabilidad de la crema Cordia 

verbenacea al 0,5%, puede considerarse a este producto como un progreso y una importante contri-

bución al arsenal terapéutico de afecciones musculoesqueléticas donde existen procesos inflamato-

rios.6

 

La Crema de Cordia verbenacea se evaluó en cuanto a la conducción de las ondas de fonoforesis, la 

cual es el uso de ultrasonido para ingresar moléculas de medicamentos a través de la piel. La crema 

de Cordia verbenacea (C.V.) se utilizó como una fitomedicina inflamatoria tópica para tratar la inflama-

ción en tejidos blandos. El objetivo de este estudio fue verificar si la crema de aceite esencial de C.V. 

puede transmitir las ondas ultrasónicas. Se realizaron pruebas con un gel y otro con la fitomedicina. 

Se formaron burbujas de agua en la superficie lo que demostró la transmisión de las ondas de ultraso-

nido. Las pruebas se realizaron en modo continuo y por pulsos, antes y después de la simulación de la 

fonoforesis. El uso del fitomedicamento a base de aceite esencial de Cordia Verbenacea demostró una 

acción clínica positiva y eficacia superior al diclofenaco dietilamonio emulgel en casos de tendinitis 

crónica y eficacia similar en el dolor miofascial, pero sin los efectos adversos que posee el Diclofenaco. 

La fonoforesis inicialmente se usaba con pomada de hidrocortisona en el tratamiento de las áreas 

inflamadas, para de la poliartritis, desde entonces se ha utilizado en el tratamiento de varios trastornos 

dermatológicos y musculoesqueléticos, con el uso de antiinflamatorios y los anestésicos locales. La 

técnica es bien tolerada, no invasiva, además de presentar un menor riesgo de lesión hepática y renal. 

Siendo, por lo tanto, la técnica de fonoforesis con la crema de Cordia verbenacea una buena opción 

como anti-inflamatorio local, con mínimos riesgos de efectos colaterales.7

OTROS ESTUDIOS DE EFICACIA 
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NOMBRE GENÉRICO: Cordia verbenacea DC. 

MODO DE ACCIÓN: Anti-inflamatorio de uso local. 

MECANISMO DE ACCIÓN: El principio activo de la crema de Cordia verbenacea, alfa-humuleno, tiene 
la capacidad de penetración de la piel debido a sus propiedades hidrofílicas y lipofílicas. Los estudios 
muestran que el aceite esencial de Cordia verbenacea y el principio activo alfa-humuleno presentes en 
el mismo poseen acción antiinflamatoria relacionada con los mecanismos complejos involucrados en 
la producción de mediadores inflamatorios, así como la activación de las vías de transmisión intracelu-
lar asociados con la inflamación, destacando la inhibición de la producción de PGE2, y las citoquinas 
proinflamatorias IL-1ß y TNF alfa. El mecanismo de acción con respecto a la ciclooxigenasa-2 (COX-2) 
y el inhibidor del óxido nítrico sintetasa (iNOS) sigue siendo incierto. 

FARMACOCINÉTICA VIA ADMINISTRACIÓN: Tópica. 

ABSORCIÓN: Dérmica. 

INICIO DE ACCIÓN: 30 minutos. 

INDICACIONES: Tratamiento local de procesos inflamatorios, tales como la tendinitis, dolores muscu-
lares, y en cuadros dolorosos asociados con el traumatismo de miembros, torceduras y contusiones. 
POSOLOGÍA: Aplicar sobre la piel integra (sin heridas) en el lugar del dolor 3 veces al día por 7 días.
 
CONTRAINDICACIONES:
• Hipersensibilidad a la Cordia verbenacea o a cualquier componente de la fórmula.
• No aplicar en heridas de la piel, quemaduras o lesiones infectadas. • No se debe asociar con otros 
medicamentos de uso tópico.
• Niños menores de 12 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ancianos. 

PRECAUCIONES:
•Solo se debe utilizar externamente, evitar ingerir el producto. •Evitar el contacto con ojos y mucosas, 
si esto ocurre enjuagar con abundante agua. •En caso de irritación local, suspender el producto. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: No se han registrado relatos de interacción medicamentosa 
entre la C. verbenacea, no obstante su asociación a otros medicamentos debe ser evaluada por el 
médico.

REACCIONES ADVERSAS: Rara: aumento de la sensibilidad en el lugar de aplicación del producto.
 
PRESENTACIONES: Aerosol frasco de 75 ml, con aceite esencial de Cordia verbenacea DC al 0.5% 
Crema tubo con 30 g, con aceite esencial de Cordia verbenacea DC al 0.5%

Perfil del producto:
CORDIAFLAN
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Más de 180 años mejorando 
la salud de las personas

Farmoquímica del Pacífico

Más información:

+56958117814 www.fqp.cl Correo
info@fqp.cl



Es un antiinflamatorio fitotera-
péutico, de origen natural, com-
puesto de Cordia verbenacea 
DC.1

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
aproximadamente 1.71 millones 
de personas tienen afecciones 
musculoesqueléticas en todo el 
mundo.2

Se sabe que el dolor musculoes-
quelético afecta entre 13.5% y 
47% de la población general.3

La prevalencia del dolor muscu-
loesquelético crónico en perso-
nas mayores de 65 años es de 
39%.4

Si bien la prevalencia de las 
afecciones musculoesqueléticas 
aumenta con la edad, las perso-
nas más jóvenes también se ven 
afectadas, a menudo durante sus 
años de máxima generación de 
ingresos.2

¿Qué es Cordiaflan? 

Epidemiología sobre lesiones musculoesqueléticas

Las afecciones musculoesqueléticas limitan significativamente la movilidad y la 
destreza, lo que conduce a la jubilación anticipada del trabajo, niveles más bajos de 
bienestar y una capacidad reducida para participar en la sociedad.2

Las afecciones musculoesqueléticas también están altamente asociadas con una 
disminución significativa de la salud mental y un funcionamiento deteriorado.2

Su uso tópico y local alivia el dolor asociado 
con la inflamación de músculos y tendones. 
La desaparición completa de los síntomas 
se puede notar después de 7 días de trata-
miento en la dosis recomendada.1

Cordiaflan está indicado para aliviar la inflamación local, como la tendinitis, dolores 
musculares y afecciones inflamatorias asociadas con lesiones de las extremidades 
dolorosas, esguinces y contusiones.1

¿QUÉ ES CORDIAFLAN Y CÓMO ACTÚA?

OMS

Nº1
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•  El dolor muscular causa cerca del 39% de las consultas de los pacientes 
    provenientes de unidades de atención primaria.5

•  El 71% de estas consultas son de origen musculoesquelético.5

No se cuenta con un estándar para el tratamiento del dolor musculoesquelético.
Los tratamientos van desde la terapia física, parches de lidocaína y diclofenaco, 

antiinflamatorios no esteroideos, así como fitoterapéuticos.1,5 

¿Cómo actúa Cordiaflan? 

Disminuye el dolor e inflamación al inhibir las prostaglandinas y citocinas proinflamatorias, 
como el factor de necrosis tumoral-α (TNF-α), interleucina-1β, así como la reducción en la 
expresión de la ciclooxigenasa-2 (COX-2).6
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Cordiaflan se utiliza de manera  
tópica y local para  aliviar el dolor 
asociado a la inflamación de 
músculos y tendones.1

Si la dosis recomendada (admi-
nistración del producto cada 8 
horas) no se completa por la 
omisión de cualquier aplicación, 
los resultados terapéuticos se 
retrasarán.1

Se aplica una capa fina de 
Cordiaflan crema sobre la piel 
limpia en el lugar del dolor, 3 
veces al día, es decir, cada 8 
horas.1

• Cordiaflan no está recomendado en menores de 12 años.1

• Cordiaflan es para uso externo y no debe ingerirse.1

La desaparición completa de los 
síntomas se puede notar 
después de 7 días de tratamiento 
en la dosis recomendada.1

MODO DE USO Y EFICACIA

¿Cómo se usa Cordiaflan?

EFICACIA DE CORDIAFLAN

Nº2

En un estudio fase III, doble ciego, aleatorizado, realizado por Brandao y 
colaboradores, evaluaron la eficacia y tolerabilidad de Cordia verbenacea 
frente a diclofenaco dietilamonio, utilizados cada 8 horas, por un período de 
10 días, en pacientes con hematomas, esguinces, traumatismos y lesiones 
musculares de menos de 24 horas de evolución.2

Ambos tratamientos mostraron 
una excelente tolerabilidad, 
94.6% para el grupo de pacien-
tes tratados con Cordia verbe-
nacea al 0.5% y 93.2% para los 
tratados con diclofenaco 
dietilamonio emulgel al 1%.2

Se observó que Cordia 
verbenacea 0.5% tuvo el  
mayor porcentaje de mejoría 
marcada en comparación 
con el tratamiento con 
diclofenaco dietilamonio.2

Los resultados de dicho estudio mostraron que:
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Mejora en el alivio del dolor por traumatismos después de 10 días de tratamiento 

Asimismo, en otro estudio realizado por Refsio y colaboradores evaluaron la eficacia de 
la crema Cordia verbenacea 0.5% en el tratamiento de dolor miofascial y tendinitis en 
comparación con el tratamiento con diclofenaco dietilamonio en gel. La dosis utilizada 
para ambos grupos fue la misma (uso tópico, tres veces al día).3
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En tendinitis, más del 60% de los pacientes presenta eficacia excelente o muy buena en el 
tratamiento con  Cordia verbenacea 0.5%.3
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Los medicamentos antiinflamato-
rios no esteroideos (AINE) se 
usan ampliamente en todo el 
mundo y presentan, cuando se 
usan por vía oral, un gran aumen-
to de eventos adversos gastroin-
testinales y cardiovasculares.1

El uso de formulaciones tópicas 
antiinflamatorias, como Cordia 
verbenacea, es una alternativa en el 
manejo local de procesos inflama-
torios dolorosos, con baja inciden-
cia de eventos adversos (EA).1

En un estudio realizado por Delfino Oliveira y colaboradores en 2021, se anali-
zaron los EA informados durante el uso  tópico de Cordia verbenacea para el 
manejo local de procesos inflamatorios dolorosos, tomando una base de datos 
de farmacovigilancia del 1 de mayo de 2011 al 31 de mayo de 2021.1
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Adaptado de Delfino Oliveira A, Sacomam Barbosa K, Partar Saab, et al. Safety profile of Cordia verbenacea topical anti-inflammatory formulation: 
real world data. Brazilian Journal of Health Review. 2021; 4(6): 27600-27613. 

SEGURIDAD Y BENEFICIOS ASOCIADOS AL USO DE CORDIAFLAN

RESULTADOS MOSTRARON QUE:

Figura 1. Seriedad de los EA reportados 
durante el uso tópico de Cordia verbenacea

Figura 2. Principales EA reportados durante el uso tópico de 
Cordia verbenacea

Nº3

Durante el periodo de estudio se reportaron 
312 EA en total, siendo los de mayor 
incidencia los eventos no graves. Los 
eventos adversos considerados graves 
representaron el 2% del total de eventos 
informados (7 eventos) (Figura 1).1

Los EA informados con mayor frecuencia 
incluyeron uso indebido de medicamentos, 
ya sea por dosis subterapéutica, uso fuera 
de la indicación, por exposición accidental al 
producto o por uso debido a confusión en la 
etiqueta (Figura 2).1

305; 98%
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Del total estimado de 9.833.257 pacientes expuestos durante el período de estudio, solo 
el 0.001% de estos pacientes informaron EA. Así, la incidencia total de EA notificados 
fue del 0.003%, índice catalogado como muy raro.1

En este estudio se concluyó que la formulación tópica de Cordia verbenacea es una 
opción segura para el manejo local de procesos inflamatorios dolorosos, con baja 
incidencia de EA y, cuando están presentes, son en su mayoría reacciones locales
no graves.1

Asimismo, se ha demostrado que existe una menor necesidad de utilizar medicación 
de rescate (como paracetamol) entre las visitas con el médico durante el tratamiento 
con Cordia verbenacea en comparación con el tratamiento con diclofenaco en el 
manejo del dolor miofascial y tendinitis (Figura 3).2

Figura 3. Uso de medicación de rescate entre las visitas 2, 3 y 4
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