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Introducción
La epicondilitis se describió por primera
vez en 1873 (19) y durante más de un siglo
ha sido conocida como “codo de tenista”
(13), aunque en la práctica menos de 1/10
de las incidencias tienen lugar entre tenis-
tas y, en la mayoría de los casos, están rela-
cionadas con la actividad laboral (7, 16).

A pesar de su largo historial, existe una
falta de consenso sobre el mejor trata-
miento de la epicondilitis y han sido po-
cos los ensayos terapéuticos realizados
con rigor metodológico (2, 11). Esta situa-
ción se refleja en el gran número de trata-
mientos propuestos a lo largo de la histo-
ria (4) y en la variedad de recomendacio-
nes. No obstante, la mayoría de los deba-
tes atañen a los resultados a largo plazo, y
las recomendaciones para la fase inicial
del tratamiento en general hacen hinca-
pié en el alivio sintomático (8). Como el
control del dolor y el traumatismo es par-
te integral del esquema terapéutico (7), la
elección del tratamiento inicial es de gran
importancia.

Traumeel S (Heel GmbH, Baden-Baden,
Alemania) es un medicamento homeopá-
tico compuesto, utilizado para el trata-
miento de traumatismos, inflamación y
procesos degenerativos. Traumeel S se ha
vendido en farmacias de Alemania, Austria
y Suiza durante más de 50 años y sus
componentes están incluidos oficialmen-
te en la Farmacopea Homeopática de
EE.UU. (HPUS) (20). Contiene extractos
de plantas y minerales, todos ellos muy

Resumen
Objetivo: comparar los efectos del medicamento homeopático Traumeel S con el
tratamiento estándar con AINES en el alivio sintomático de pacientes con diagnóstico de
epicondilitis. Metodología: se llevó a cabo un estudio observacional no aleatorio durante
2 semanas en 184 pacientes con diagnóstico de epicondilitis, procedentes de 38 centros
de atención primaria de Alemania. Al comienzo del estudio, a los pacientes se les
administró inicialmente inyecciones de Traumeel S o AINES (sin especificar,
principalmente diclofenaco). Se permitieron otros tratamientos como, por ejemplo,
analgésicos de administración oral o fisioterapia. A los pacientes del grupo Traumeel S se
les permitió la administración de otras inyecciones de Traumeel S, pero no de AINES por
vía oral. Los tratamientos fueron evaluados conforme a variables clínicamente relevantes:
tres variables de dolor (dolor a la presión local, dolor a la movilización, dolor en reposo) y
dos variables de movilidad (cambio en la movilidad articular a la extensión y cambio en la
movilidad articular a la torsión). Resultados: los dos tratamientos mejoraron
significativamente la puntuación en las cinco variables sin diferencias significativas en el
comienzo de la acción. Traumeel S fue equivalente a los AINES en todas las variables
evaluadas y fue significativamente superior al tratamiento con AINES en las variables de
dolor en reposo (p < 0,01), movilidad articular a la torsión (p < 0,01) y movilidad articular a
la extensión (p < 0,05). La valoración de los pacientes sobre los resultados globales
reflejan éstos en términos de “muy buenos” o “buenos” en el 71,0% de los pacientes del
grupo Traumeel S frente al 44,2% de los pacientes tratados con AINES. La tolerabilidad
fue buena en todos los grupos. Conclusión: Traumeel S representa una alternativa a los
AINES atractiva y con buena tolerabilidad para el tratamiento sintomático de epicondilitis. 

Palabras clave: Estudio observacional de no inferioridad. Traumatismos. Puntuación
de propensión.

Summary
Objective: To compare the homeopathic remedy Traumeel S with standard NSAID
therapy for effects on symptomatic relief in patients with diagnosed epicondylitis.
Methods: An observational, non-randomized study over 2 weeks in 184 patients with
diagnosed epicondylitis from 38 primary care centers in Germany. At the start of the study,
patients were given initial injections of either Traumeel S or NSAID (unspecified; mainly
diclofenac). Other treatments were allowed, e.g. oral analgesics or physiotherapy. Patients
in the Traumeel S group were allowed further Traumeel S injections, but no oral NSAIDs.
Treatments were evaluated on clinically relevant variables: three pain variables (local
pressure pain, pain with movements, pain at rest) and two mobility variables (change in
extensional joint mobility and change in torsional joint mobility). Results: Both treatments
significantly improved scores on all five variables with no significant differences in time to
onset of action. Traumeel S was equivalent to NSAIDs on all evaluated variables and was
significantly superior to NSAID therapy on the variables pain at rest (p < 0.01), torsional
joint mobility (p < 0.01), and extensional joint mobility (p < 0.05). Patients’ verdicts on the
global outcome reflected the results, with the terms “very good” or “good” given by
71.0% of patients in the Traumeel S group versus 44.2% of patients receiving NSAIDs.
Tolerability was good in all groups. Conclusion: Traumeel S represents an appealing and
well-tolerated alternative to NSAIDs for symptomatic treatment of epicondylitis.

Keywords: Non-inferiority. Observational study. Trauma. Propensity score.

Heinz Birnesser1, Menachem Oberbaum2, Peter Klein3 y Michael Weiser4

1Klinik für Sportorthopädie/Sporttraumatologie, Universitätsklinikum Freiburg. 2The Center of Integrated Complementary Medicine, Shaare Zedek
Medical Center, Jerusalem. 3d.s.h. statistical services GmbH, Rohrbach. 4Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, Alemania.

El medicamento homeopático Traumeel
comparado con AINES en el tratamiento
sintomático de epicondilitis*

* Artículo publicado originalmente en el volumen
8, números 2 y 3 de 2004 de la revista Journal of
Musculoskeletal Research, páginas 119-128.



Orig inales

92 © Medicina Biológica / Núm. 3 / Diciembre 2005

diluidos (10-1 hasta 10-6 de la solución pri-
maria; tabla 1). Los efectos antiinflamato-
rios y analgésicos de Traumeel S se han
demostrado en ensayos clínicos y en mo-
delos experimentales in vivo, incluyendo
el test de edema inducido por carrageni-
na y el test de artritis inducida por adyu-
vante (5, 15).

El presente informe describe los resulta-
dos de un estudio en pacientes de 14 a 88
años que compara la no inferioridad de
Traumeel frente a AINES en el tratamiento
de la epicondilitis. Los medicamentos ho-
meopáticos se prescriben a un espectro
muy amplio de pacientes, de lo que se de-
duce que las poblaciones reclutadas para
ensayos aleatorios (que excluyen a pa-
cientes que no reúnen ciertos criterios
predefinidos) no pueden ser representati-
vas del amplio espectro de individuos tra-
tados en la práctica clínica (17). Para evi-
tar este sesgo, el estudio utilizó un enfo-
que no aleatorio. La relación entre estu-

dios observacionales y experimentales ge-
neralmente se considera complementaria
y no alternativa (3). 

Métodos
El estudio se diseñó para evaluar la no in-
ferioridad de Traumeel S frente al trata-
miento con AINES. Se reclutaron para
este estudio observacional no aleatorio,
realizado en 38 centros, 184 pacientes
con diagnóstico de epicondilitis durante
un periodo de 6 meses. Para que las eva-
luaciones de cada facultativo relativas a
los efectos de Traumeel S y AINES fueran
lo más neutrales posibles, cada uno de los
centros programó el tratamiento de 3 pa-
cientes con Traumeel S y otros 3 con
AINES (sin especificar, principalmente di-
clofenaco), ambos administrados por vía
parenteral. Los AINES se administraron
vía sistémica, principalmente por vía in-
tramuscular, mientras que Traumeel S se
administró mediante infiltración local.
Dado que el estudio no era aleatorio, la

opción de elegir tratamiento se dejó al
criterio individual de los pacientes. Se
permitieron otros tratamientos como, por
ejemplo, analgésicos de administración
oral o fisioterapia. A los pacientes del gru-
po Traumeel S se les permitió la adminis-
tración de otras inyecciones de Traumeel S,
pero no de AINES por vía oral. Las evalua-
ciones de los tratamientos se realizaron
en la 1ª y 2ª semanas. 

Todos los pacientes fueron informados
sobre las bases y el propósito del estudio,
que fue realizado estrictamente conforme
a los principios de la “Declaración de Hel-
sinki”.

Biologische Heilmittel Heel GmbH (Baden-
Baden, Alemania) proporcionó el medica-
mento Traumeel S en forma de ampollas
estériles de 2,2 ml. En la tabla 1 se muestra
la composición de Traumeel S. La solución
de Traumeel S, se fabricó conforme a la
Farmacopea Homeopática Alemana.

Se evaluó la eficacia del tratamiento sobre
5 parámetros, tres de dolor y dos de mo-
vilidad articular. Los cambios de dolor se
valoraron como cambios en: (a) dolor lo-
cal a la presión; (b) dolor a la moviliza-
ción y (c) dolor en reposo. Los cambios
en la movilidad articular se valoraron
como cambio en la movilidad articular a
la extensión y cambio en la movilidad arti-
cular a la torsión (a la pronación y supina-
ción). El dolor se evaluó sobre una escala
de 5 puntos (0 = sin dolor, 1 = dolor
leve, 2 = dolor moderado, 3 = dolor
fuerte y 4 = dolor intenso). La movilidad
articular se valoró mediante una escala de
4 puntos (1 = normal, 2 = levemente
afectada, 3 = moderadamente afectada y
4 = fuertemente afectada). Las bases
para evaluar los cambios con el tratamien-
to fueron las diferencias de puntuación
entre el momento de incorporación al es-
tudio y las exploraciones.

Por otra parte, los facultativos que admi-
nistraron los medicamentos realizaron
una valoración global de la eficacia sobre
3 variables: (a) momento de la primera

Componentes de Traumeel S.Tabla 1:

Fuente del extracto Volumen en cada ampolla
(2,2 ml) de Traumeel S

Arnica montana 2,2 × 10-2 µl

Calendula officinalis 2,2 × 10-2 µl

Achillea millefolium 2,2 × 10-3 µl

Chamomilla recutita 2,2 × 10-3 µl

Symphytum officinale 2,2 × 10-6 µl

Atropa belladonna 2,2 × 10-2 µl

Aconitum napellus 1,3 × 10-2 µl

Bellis perennis 1,1 × 10-2 µl

Hypericum perforatum 6,6 × 10-3 µl

Echinacea angustifolia 5,5 × 10-3 µl

Echinacea purpurea 5,5 × 10-3 µl

Hamamelis virginiana 2,2 × 10-2 µl

Mercurius solubilis 1,1 × 10-6 µl

Hepar sulfuris 2,2 × 10-6 µl
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mejoría de los síntomas (tras la primera
inyección, después de 1, 2, 3, 4-7 días,
después de más de 1 semana, sin mejo-
ría); (b) resultado global del tratamiento
(muy bueno, bueno, moderado, sin resul-
tado, negativo) y (c) valoración por parte
del facultativo de la observancia (muy
alta, alta, regular, baja). Estas variables se
midieron al comienzo del estudio y a la 1ª
y 2ª semanas.

Métodos estadísticos
Para comparar ambos tratamientos, se va-
loró la no inferioridad utilizando para ello
los resultados de la exploración en la 2.a

semana. Se definió la no inferioridad
como una situación en la que el límite iz-
quierdo del intervalo de confianza 97,5%
para la diferencia entre grupos no sobre-
pasase el límite del 10% del cambio máxi-
mo posible en la medida correspondien-
te. En el caso del dolor, esto correspondía
a un límite de -0,4 (escala de 5 puntos, de
0 a 4) y, en el caso de la movilidad articu-
lar, a un límite de -0,3 (escala de 4 puntos,
de 1 a 4). El análisis de los datos se llevó a
cabo utilizando el programa SAS 6.12.

Para lograr una relevancia más próxima a
la práctica clínica real que en los ensayos
a doble ciego controlados y aleatorios, el
estudio utilizó un planteamiento de co-
hortes no aleatorio. En este tipo de estu-
dios, el investigador principal no tiene
control sobre la asignación de tratamiento
y cabe la posibilidad de diferencias rele-
vantes en las covariantes observadas en-
tre los grupos de tratamiento. En un estu-
dio con un medicamento homeopático,
las características del grupo de pacientes
que optan por el tratamiento homeopáti-
co pueden diferir de aquellos que eligen
tratamientos alopáticos. Para equilibrar
las covariantes en los dos grupos y redu-
cir el sesgo, aplicamos la metodología co-
nocida de análisis de puntuación de pro-
pensión (propensity score = PS) para
construir estratos ajustados que compen-
sen las covariantes observadas (6, 18). 

Tras el ajuste de la puntuación de propen-
sión (PS), los grupos de tratamiento se

compararon utilizando un modelo de
ANOVA de doble vía basado en datos del
intervalo y en el test de Cochran-Mantel-
Haenszel para covariantes con valores di-
cotómicos. 

Este no fue un estudio confirmatorio y,
por esta razón, se valoró cada eficacia in-
dividual y el criterio de seguridad. Por
consiguiente, no se realizó un análisis de
la multivarianza.

Resultados
Pacientes
Se incorporaron al estudio un total de 184
pacientes, de los que 106 recibieron Trau-
meel S y 78 AINES. Aunque el diseño del
estudio establecía que cada centro debe-
ría reclutar a 3 pacientes para cada trata-
miento, en la valoración se relajó este re-
quisito para permitir distribuciones dife-
rentes de pacientes dentro de los grupos
de tratamiento. Todos los pacientes parti-
cipantes fueron incluidos en el análisis de
seguridad. Todas las poblaciones estudia-
das fueron similares en el punto de refe-
rencia (Tabla 2).

El análisis de eficacia se llevó a cabo en
163 pacientes, 86 de los cuales recibieron
Traumeel S y 77 AINES. Fueron excluidos
del estudio 20 pacientes de 7 centros que
recibieron Traumeel S y 1 paciente que re-
cibió AINES, pues los centros en los que
se les reclutó no consiguieron reclutar pa-
cientes para el grupo contrario de trata-
miento. Un total de 6 pacientes (7%) del
grupo Traumeel S y 15 (19,5%) del grupo
tratado con AINES interrumpieron el es-
tudio. De estos, la mayoría de los pacien-
tes (3 en el grupo Traumeel S y 8 en el
grupo AINES) mencionaron espontánea-
mente la desaparición de síntomas como
razón para interrumpir el tratamiento.
Sólo 2 pacientes, ambos del grupo AINES,
interrumpieron el tratamiento, debido a
acontecimientos adversos relacionados
con el mismo.

El principal AINE administrado en el gru-
po tratado con AINES fue el diclofenaco,
utilizado por el 51,9% de los pacientes de

este grupo. El tenoxicam fue administra-
do al 16,9% y otros AINES (bufexamax,
propacetamol, piroxicam o sin especifi-
car) al resto de los pacientes. Paralela-
mente, el tratamiento con AINES por vía
oral fue administrado al 41,6% de los pa-
cientes de este grupo. Analgésicos no
AINES, en su mayoría procaína y lidocaí-
na, se administraron al 15,6% de los pa-
cientes de dicho grupo. 

A los pacientes del grupo Traumeel S se
les permitió tratamientos adicionales con
Traumeel S vía parenteral u oral, o bien
otros medicamentos homeopáticos vía
oral (Ferrum Homaccord, Pyrogenium,
Rhus tox. en glóbulos). Estos tratamientos
se administraron al 26,4% de los pacientes
de este grupo. Otros tratamientos homeo-
páticos como Traumeel S gel o aceite de
lavanda fueron administrados al 4,7% de
los pacientes del grupo Traumeel S. 

Efectos del tratamiento
Como las diferencias entre grupos tera-
péuticos en el punto de referencia fueron
tan pequeñas, los ajustes de la puntua-
ción de propensión cambiaron los resulta-
dos solo marginalmente y no tuvieron
efectos sobre el análisis global. Por tanto,
aquí se presentan datos no ajustados. En
las 5 variables objeto de evaluación se ob-
servaron grados de mejoría similar, tanto
en los tratamientos con Traumeel S como
con AINES (Fig. 1). Tal y como se muestra
en la figura 1, no se produjeron diferen-
cias significativas entre el grupo Trau-
meel S y el grupo AINES en el momento
de inicio de la acción. En ambos grupos
terapéuticos se observaron mejorías de
magnitud similar durante la 1.a semana de
tratamiento. Valorando las 5 variables, los
síntomas continuaron mejorando con el
tratamiento en ambos grupos a lo largo
del estudio. Los pacientes del grupo trata-
do con Traumeel S mostraron mejorías
más acentuadas en las variables de dolor
en reposo, cambio en la movilidad articu-
lar a la extensión y cambio en la movili-
dad articular a la torsión que el grupo de
comparación, sobre todo durante la 2.a se-
mana de tratamiento. 
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El análisis de no inferioridad, que utilizó
puntuaciones desde la 2.a semana de exa-
men, reveló que Traumeel S no es infe-
rior, sino equivalente a los AINES en las 5
variables evaluadas, con una tendencia a
la superioridad de Traumeel S en todas las

variables (Fig. 2). El análisis de la puntua-
ción de dolor en reposo, cambio en la
movilidad articular a la extensión y cam-
bio en la movilidad articular a la torsión
indicaba una superioridad de Traumeel S
estadísticamente significativa, aunque no

fue el principal objetivo del estudio de-
mostrar esto. 

La valoración global de los tratamientos
también mostró una ventaja de Trau-
meel S sobre los AINES (Fig. 3). A juicio
de los pacientes, el tratamiento fue cali-
ficado como “bueno” o “muy bueno”
(indicando, respectivamente, una desa-
parición total o una mejoría marcada de
los síntomas) por el 71,0% de los pacien-
tes que recibieron Traumeel S, en com-
paración con el 44,2% de los pacientes
tratados con AINES (p = 0,013 para la
comparación entre los grupos de trata-
miento). La valoración por parte de los
médicos de la observancia no difería
significativamente entre ambos grupos,
aunque mostró una tendencia a una ma-
yor observancia con Traumeel S. En este
grupo, la observancia fue “muy alta” o
“alta” en el 91,9% de los pacientes, en
comparación con el 80,6% en el grupo
AINES (p = 0,11).

Tolerabilidad
Ambos tratamientos fueron bien tolera-
dos, aunque las diferencias fueron signifi-
cativas a favor de Traumeel S. Mientras
que el 87,7% de los pacientes que recibie-
ron Traumeel S informó de tolerabilidad
(“muy buena”) más alta, sólo el 44,9% de
los pacientes del grupo tratado con AINES
informó de una tolerabilidad similar (Fig 4).
Sólo se reportaron 3 acontecimientos ad-
versos en el curso del estudio, todas en el
grupo AINES. Dos de estos acontecimien-
tos, ambos reacciones cutáneas conside-
radas como asociadas al tratamiento, lle-
varon a la interrupción del mismo por
parte de los pacientes. En términos globa-
les, los índices de interrupción del trata-
miento fueron bajos. En el grupo Trau-
meel S, el 7% no continuó las 2 semanas
completas de tratamiento; en el grupo
AINES este porcentaje fue superior (19,5%).

Discusión
El estudio demostró la no inferioridad del
medicamento homeopático compuesto
Traumeel S frente a los AINES en el trata-
miento a corto plazo de la epicondilitis.

Características del punto de referencia. (a Test chi-cuadrado; b Análisis de la
varianza; c Test de Mantel-Haenszel; DE = Desviación estándar.)
Tabla 2:

Variable Traumeel S AINES Test
(n = 86) (n = 77)

Sexo n (%) p = 0,635a

Mujer 43 (50,0) 36 (46,8)

Hombre 40 (46,5) 40 (51,9)

Edad en años (media ± DE) n = 81 n = 76

48,6 (15,1) 45,8 (12,1) p = 0,203b

Altura en cm (media ± DE) n = 85 n = 73

169,5 (± 8,4) 170,7 (± 7,6) p = 0,352b

Peso (media ± DE) n = 85 n = 72

71,8 (± 12,4) 74,1 (± 15,2) p = 0,296b

Fumadores n (%) 17 (19,77) 26 (33,77) p = 0,051a

Consumidores habituales 23 (26,74) 17 (22,08) p = 0,585a

de alcohol n (%)

Variedad de epicondilitis n (%) p = 0,003c

Húmero radial 64 (74,4) 69 (89,6)
Húmero cubital 13 (15,1) 8 (10,4)
Húmero radial y cubital 8 (9,3) 0 (0,0)
Desconocido 1 (1,2) 0 (0,0)

Intensidad (%) p = 0,434c

Leve 3 (3,5) 4 (5,2)
Moderada 33 (38,4) 23 (29,9)
Alta 45 (52,3) 43 (55,8)
Muy alta 5 (5,8) 7 (9,1)

Síntomas (%) p = 0,816c

Agudos 35 (40,70) 35 (45,45)
Crónicos 29 (33,72) 26 (33,77)
Recidivantes 19 (22,09) 15 (19,48)
Desconocido 3 (3,49) 1 (1,30)

Duración de la epicondilitis (%) p = 0,839c

< 1 semana 17 (19,77) 11 (14,29)
1-2 semanas 22 (25,58) 28 (36,36)
3-4 semanas 20 (23,26) 12 (15,58)
> 4 semanas 25 (29,07) 23 (29,87)
Desconocido 2 (2,33) 3 (3,90)
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Los tratamientos se evaluaron sobre 5 va-
riables de alivio sintomático. Aunque el
estudio se diseñó para valorar la no infe-
rioridad, los análisis mostraron que Trau-
meel S es equivalente a los AINES en to-

das las variables y tendencia a una supe-
rioridad en las variables de dolor en repo-
so y de movilidad articular a la extensión y
a la torsión.
Existen numerosas estrategias para el tra-

tamiento sintomático de la epicondilitis y
el presente estudio puede considerarse
como la comparación de una estrategia
homeopática con otra basada en inyeccio-
nes de AINES. Estos planteamientos estra-
tégicos se ven reflejados en el diseño ob-
servacional, no aleatorio, del ensayo, que
tiene puntos fuertes y débiles. Entre los
puntos fuertes figura la inclusión de pa-
cientes y tratamientos que reflejan diver-
sas prácticas clínicas, en lugar del limitado
rango incluido en estudios clínicos aleato-
rios (típicamente entre el 49% y el 91% de
los pacientes objeto de investigación)
(14). Este hecho es particularmente rele-
vante para las estrategias homeopáticas,
utilizadas en un amplio rango de pacien-
tes. La desventaja consiste en la posible
falta de rigor en los resultados y la intro-
ducción en el análisis de potenciales fac-
tores de confusión. No obstante, creemos
que los resultados actuales de no inferio-
ridad son bastante sólidos. Sería altamen-
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Valoración del cambio de sintomatología a lo largo del tiempo con Traumeel S y AINES respectivamente, para las 5 variables incluidas 
en el estudio. Los valores negativos de dolor indican una mejoría de los síntomas. Las barras son DE (desviación estándar).
Fig. 1:

A favor de AINES A favor de Traumeel S

Límite de
no inferioridad
Dolor

Límite de no inferioridad
Movilidad articular

Dolor a la presión local

Dolor a la movilización

Dolor en reposo**

Movilidad articular a la extensión*

Movilidad articular a la torsión**

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5-∞ ∞

Diferencia media ± intervalo de confianza 97,5% entre la puntuación de los síntomas
después de 2 semanas para AINES (n = 77) y Traumeel S (n = 86). La línea vertical punteada
indica el límite de no inferioridad. (* Indica superioridad estadísticamente significativa de
Traumeel S con p < 0,05; ** indica superioridad significativa de Traumeel S 
con p < 0,01).
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te improbable que los tratamientos por
vía oral permitidos tras la inyección inicial
de los medicamentos objeto de ensayo
pudieran haber afectado en gran medida
al análisis, pues fueron administrados ex-
clusivamente al grupo AINES y no pueden
haber afectado a los pacientes del grupo
Traumeel S. El caso opuesto es el de los
medicamentos homeopáticos por vía oral,
que fueron utilizados en menos de 1/3 de

los pacientes del grupo Traumeel S y en
ninguno del grupo AINES. En la mayoría
de estos casos, el tratamiento fue con
Traumeel S por vía oral.

Aunque en este tipo de ensayos siempre
existe un riesgo de subjetividad en las
evaluaciones de variables, la equivalencia
de Traumeel S con los AINES en todas las
variables respalda la solidez de los resulta-

dos e indica además que en estos grupos
de pacientes, los medicamentos homeo-
páticos deberían ser una alternativa a los
tratamientos establecidos, dirigidos a pro-
porcionar un alivio sintomático. Las valo-
raciones de los pacientes sobre los efec-
tos globales de los tratamientos reflejan
los beneficios sobre variables individua-
les. El 71,0% de los pacientes que recibie-
ron Traumeel S informaron de resultados
“muy buenos” o “buenos”. En el grupo
tratado con AINES, esta información la
dieron el 44,2% de los pacientes.

Los estudios no aleatorios conllevan el
riesgo de presentar una mayor variación
en la composición de la muestra que los
estudios aleatorios. No obstante, en el
presente estudio las poblaciones fueron
muy similares, como se ha visto por el he-
cho de que el ajuste del índice de propen-
sión no tuvo influencia sobre la evalua-
ción de los respectivos tratamientos. 

El control del dolor y del traumatismo
constituye una parte integral del esquema
de tratamiento de la epicondilitis y los
AINES, frecuentemente diclofenaco, han
formado parte durante mucho tiempo del
arsenal del médico. Traumeel S es de utili-
zación generalizada en la práctica homeo-
pática para el tratamiento de traumatis-
mos, inflamación y procesos degenerati-
vos. Los efectos de Traumeel S en trauma-
tismos han sido objeto de estudios a pe-
queña escala, que en general documentan
una buena eficacia y excelente tolerabili-
dad (12, 21). No obstante, estos estudios
de comparación fueron realizados con pla-
cebo o entre dos formas farmacéuticas de
Traumeel S y no aportaron información
sobre el tratamiento con Traumeel S en
comparación con otros medicamentos
convencionales utilizados en traumatis-
mos. 

Una posible ventaja de Traumeel S sobre
otros tratamientos sintomáticos como
AINES o corticosteroides es el perfil de
tolerabilidad del medicamento homeopá-
tico. Traumeel S tiene un largo historial
de utilización en Europa y EE.UU., ha-
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Valoración global de los resultados del tratamiento en los grupos terapéuticos
Traumeel S y AINES.
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biéndose reportado una excelente tolera-
bilidad (informaciones del propio fabri-
cante). Por el contrario, la utilización de
corticoides se asocia a dolor postinyec-
ción y a posibles úlceras pépticas (2), co-
nociéndose muy bien que la utilización de
AINES va asociada a úlceras gastrointesti-
nales y complicaciones ulcerosas. En el
presente estudio, considerando la valora-
ción de acontecimientos adversos, ambos
tratamientos fueron bien tolerados, no in-
formándose de problemas gastrointesti-
nales con ninguno de los tratamientos.
No obstante, al comparar la valoración de
la tolerabilidad por parte de los propios
pacientes, hubo una mayor diferencia a
favor de Traumeel S.

Los efectos a largo plazo de los AINES y
corticoides en el tratamiento de la epi-
condilitis han sido objeto de discusión y
son varios los investigadores que afirman
que los beneficios son sólo temporales,
reduciendo el dolor pero sin tener efecto
en el proceso curativo (1, 9, 10). Los efec-
tos de fortalecimiento general de Trau-
meel S no han sido estudiados de una for-
ma controlada y la duración de esta inves-
tigación fue demasiado breve para obte-
ner conclusiones de efectos beneficiosos
a largo plazo. Sería muy interesante eva-
luar de forma controlada los posibles be-
neficios de Traumeel S a largo plazo en
epicondilitis.

En resumen, para pacientes que optan
por un medicamento homeopático en lu-
gar de un tratamiento con AINES, Trau-
meel S parece ser una alternativa de inte-
rés frente a los tratamientos actuales diri-
gidos a proporcionar un alivio sintomáti-
co en el tratamiento precoz de la epicon-
dilitis. Traumeel S fue equivalente o supe-
rior al tratamiento con AINES en la reduc-
ción del dolor y la mejoría de la movili-

dad. La tolerabilidad, en términos de
acontecimientos adversos y según la valo-
ración de los propios pacientes, fue com-
parable en ambos grupos.

Conflicto de intereses
El estudio fue patrocinado mediante una
beca de Biologische Heilmittel Heel
GmbH. A excepción del Dr. Weiser, que es
empleado de Heel GmbH, los autores no
tienen ninguna relación con el patrocina-
dor a revelar.

Consentimiento
Como se trataba de un estudio observa-
cional no aleatorio, los pacientes tuvieron
la revelación completa de los tratamien-
tos y no fue necesario un consentimiento
informado formal.
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