
USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO 

EN FIBROMIALGIA Y FATIGA 
CRÓNICA

Dra. Lucrecia Moreno Royo
Catedrática de Farmacología



“LOS PACIENTES RECIBEN LA MEDICACIÓN
ADECUADA A SUS NECESIDADES CLÍNICAS, EN LAS
DOSIS CORRESPONDIENTES A SUS REQUISITOS
INDIVIDUALES, DURANTE UN PERÍODO DE TIEMPO
ADECUADO Y AL MENOR COSTE POSIBLE PARA
ELLOS Y PARA LA COMUNIDAD” (OMS, 1985)

• Necesidad

• Efectividad

• Seguridad 



OBJETIVO 
TERAPÉUTICO

• Disminuir la intensidad de los síntomas 

dolor, fatiga, depresión, insomnio y 

• Mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida de los 

pacientes. pacientes. 

Este abordaje es complejo y obliga a utilizar estrategias múltiples en 

las que se combinan

Tratamiento Farmacológico y No Farmacológico



¿QUÉ FÁRMACOS UTILIZAMOS 
PARA EL TRATAMIENTO DEL 
DOLOR ?DOLOR ?



ESCALA ANALGESICA



Si hay dolor… lo más lógico 

sería empezar por un 

analgésico

Sin embargo, no hay evidencia 

de que los AINE sean de que los AINE sean 

eficaces en el control del 

dolor de la fibromialgia



TRATAMIENTO DE LA FIBROMIALGIA

Los AINE han resultado ineficaces, sin embargo, son los medicamentos

más empleados para tratar el dolor en medicina general, particularmente

el naproxeno y el ibuprofeno.



AINES
IBUPROFENO, NAPROXENO, 
ASPIRINA, INDOMETACINA, 
DICLOFENACO, KETOROLACO….



ANALGESICOS

Paracetamol como analgésico inicial, aceptable balance beneficio/riesgo

y porque es el primer escalón analgésico recomendado en la mayoría

de síndromes dolorosos.de síndromes dolorosos.



NECESIDAD

EFECTIVIDAD

SEGURIDAD 



INTOXICACIÓN MORTAL

Cerca de 700.000 casos de
sobredosis de paracetamol se
producen cada año en el Reino
Unido, donde anualmente se
venden más de 30 millones de

TRAMADOL
venden más de 30 millones de
fármacos que lo contienen.

Las muertes anuales por
intoxicación de este analgésico se
sitúan en 150.000 y la mitad de los
trasplantes de hígado que se
realizan se debe, al uso abusivo de
este medicamento.

PARACETAMOL

TRAMADOL



TRAMADOL, efecto analgésico moderado tanto en monoterapia como 

asociado a paracetamol

Reacciones adversas: Mareos, cefaleas, confusión, somnolencia, náuseas, 

vómitos, estreñimiento, sequedad bucal, sudoración, fatiga

Sobredosificación: depresión respiratoria



¿QUÉ FARMACOS HAN DEMOSTRADO 
EFICACIA EN EL TRATAMIENTO DE LA 
FIBROMIALGIA?



• No existe ningún medicamento aprobado por la Agencia Española 
del Medicamento con indicación específica para la fibromialgia

• Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

http://www.msps.es/profesionales/prestacionesSanitarias/publicaciones/Fibromialgia.htm



¿QUÉ FARMACOS UTILIZAMOS EN EL 
TRATAMIENTO DEL DOLOR?





FARMACOS COADYUVANTES EN 
TRATAMIENTO DEL DOLOR



PROSTAGLANDINA 5-HT, NA,       Quininas, citosinas, sustancia P



Antidepresivos
Antiepilépticos

AINE
GC







FÁRMACOS ACTUALMENTE
PRESCRITOS

• Amitriptilina

• Pregabalina 30% de efectividad

• Duloxetina

reduciendo el dolorreduciendo el dolor



ANTIDEPRESIVOS

Amitriptilina, Duloxetina, Fluoxetina

Triptizol®, Depelio®, Nobritol®, Prozac®, Adofen®, Prozac®, Reneuron®, Cimbalta®, Ariclaim®, 

Yentreve

• Han mostrado eficacia en la fibromialgia.



ANTIDEPRESIVOS

 Pueden precisar entre para alcanzar una 
respuesta clínica significativa.

 No dejar de tomarla súbitamente por síntomas de abstinencia

 Evitar el consumo de alcohol

 Puede alterar la capacidad de conducción



AMITRIPTILINA

• El fármaco más utilizados y con mayor nivel de evidencia.

• Mejora el dolor, el sueño, la fatiga y la situación global del
paciente con FM con un efecto moderado.

• Algunos pacientes presentan intolerancia a los efectos adversos:
sedación, confusión, sequedad de boca, visión borrosa y
aumento de peso.

• Algunos pacientes se pueden beneficiar algo más de la adición
de un fármaco inhibidor puro de la recaptación de serotonina
(IRSS)



INHIBIDORES DUALES DE LA 
RECAPTACIÓN SEROTONINA-
NORADRENALINA (IRSN) • Venlafaxina, que actúa como un Inhibidor Selectivo de la

Serotonina a dosis inferior a 150 mg/día y, actuando como un
fármaco dual sobre Serotonina y Noradrenalina cuando se
utiliza en dosis superiores a 225 mg/día.

• Duloxetina. El grado de tolerabilidad del fármaco es aceptable,
siendo su principal efecto adverso las náuseas y, en algunos
casos, el insomnio. Se recomienda iniciar a dosis bajas e ir
progresando, suministrándolo por la mañana durante el
desayuno.



ANTIEPILÉPTICOS PARA EL DOLOR 
NEUROPÁTICO

Los pacientes que no respondan a analgésicos, relajantes musculares o

antidepresivos pueden ser tratados, como alternativa, con Gabapentina

o Pregabalinao Pregabalina

Reacciones adversas: Mareo, somnolencia, alteración en la 

concentración, deterioro de memoria, aumento del apetito; euforia, 

confusión, visión borrosa, disminución de la líbico, aumento de 

peso….



GABAPENTINA

 Bien tolerada 

 Los efectos secundarios más frecuentes: sedación, mareos, 

vértigo y aumento de peso. 



PREGABALINA 

• Debe ser administrada a dosis progresivas para mejorar su 

tolerabilidad

• Efectos indeseables: sedación, mareo y aumento de peso, hasta 

un tercio de los casos, 

• La mitad de los casos que presentan efectos adversos necesitan de 

retirada o abandono.



TRATAMIENTO DEL 
SUEÑO





ANSIOLÍTICOS: BENZODIAZEPINAS

Aneurol, Valium, Vincosedan, Tranxilium, Orfidal, Idalprem

• Respuesta inmediata. 

• Mejoría a corto plazo en la calidad del sueño, pero sin eficacia 

analgésica.analgésica.

• Uso crónico produce Tolerancia

 Dependencia física y psicológica
Autoconsumo



SUSPENSIÓN BRUSCA DEL 
TRATAMIENTO

Síndrome de abstinencia: insomnio, ansiedad, irritación,
agitación, efecto rebote, hiperexcitabilidad, ansiedad, confusión amnesia, disturbios afectivos y
sonambulismo.

• Puede aparecer hasta 3 semanas tras la retirada de la BZP
• Si el paciente se autoadministra la BZP suprime totalmente el cuadro de

abstinencia y produce

SÍNDROME DE REFORZAMIENTO



RECOMENDACION
ES

• Utilizar la mínima dosis eficaz.

• Administrar el tratamiento de forma intermitente.• Administrar el tratamiento de forma intermitente.

• Prescribir medicación a corto plazo (no debe superar 3-4 

meses contando el tiempo de retirada).

• Interrumpir el tratamiento de forma gradual.

• Vigilar la posible aparición de insomnio rebote tras la 

suspensión del tratamiento



CICLOBENZAPRINA

• Es un relajante muscular que tiene una estructura y acción similar a los 

ATC (amitriptilina). 

• Presentaba mejoría moderada tanto en la reducción del dolor como en • Presentaba mejoría moderada tanto en la reducción del dolor como en 

la mejoría del sueño.



FARMACOS QUE PUEDEN EMPEORAR LA 
SINTOMATOLOGÍA

SINTOMATOLOGÍA FÁRMACOS

DOLOR
Estatinas, Neurolépticos, Vitamina A, Inhibidores de 

la bomba de protones (IBP), Quinolonas

FATIGA IBP, Benzodiacepinas

CEFALEA IBP, Contraceptivos orales, Vitamina ACEFALEA IBP, Contraceptivos orales, Vitamina A

SUEÑO NO 

REPARADOR

Vitamina B, Calcioantagonistas, Betabloqueantes, 

Broncodilatadores, Contraceptivos orales, Cortisona, 

Levotiroxina

EMPEORAMIENTO 

GENERAL
Betahistina, Betabloqueantes





RECOMENDACIONES

• El tratamiento del paciente con fibromialgia debe ser 
individualizado

• Inicialmente paracetamol como analgésico. • Inicialmente paracetamol como analgésico. 

• En caso de no resultar efectivo, amitriptilina a dosis de 25-50 mg al 
acostarse es el fármaco de elección. Si no es efectiva en unas 
pocas semanas, no debe insistirse en su uso.

• En pacientes con dolor generalizado como único síntoma, puede 
ser eficaz el tramadol.



RECOMENDACIONES

• La falta de respuesta a un medicamento indica la necesidad

de probar o añadir otro.

• Dado que la respuesta terapéutica no suele ser duradera, el

tratamiento farmacológico de la fibromialgia requiere unatratamiento farmacológico de la fibromialgia requiere una

revisión periódica y una posible rotación de fármacos.

• La mayoría de los pacientes presentan numerosos síntomas

y precisarán de tratamiento simultáneo con varios

medicamentos.



ESTUDIO REALIZADO POR 
LA UCH-CEU CON LOS 
PACIENTES DE AVAFI





PACIENTES

• 45 pacientes diagnósticados de fibromialgia (44 mujeres 

y 1 hombre)

• media de edad 52,7 ±10,30 años (42-63 años)

• Todos valores superiores a 5 en la escala EVA



RESULTADOS 
Fármacos más consumidos

Fármaco
Nº 

Pacientes
% EVA Media

EVA 

max

Paracetamol 26 55,32% 7,63 9,15

Tramadol 17 36,17% 7,75 9,29

Duloxetina 12 25,53% 7,69 9,42Duloxetina 12 25,53% 7,69 9,42

Ibuprofeno 11 23,40% 7,70 9,55

Diazepam 9 19,15% 7,37 9,22

Pregabalina 8 17,02% 7,67 9, 63

Metamizol 6 12,77% 7,44 9,17

Amitriptilina 5 10,64% 7,33 9

Clonazepam 5 10,64% 7,67 9,2

Lorazepam 5 10,64% 7,73 9,4

Paroxetina 5 10,64% 7,53 9,2



RESULTADOS 
• Necesidad

• Efectividad

• Seguridad



RESULTADOS 

• La prevalencia de ansiedad y depresión en estos pacientes
es alta, y es significamente menor en los que siguen las
directrices de consenso.



CONCLUSIONES

• La amitriptilina y duloxetina, deben ser prescritas como

primera opción en el tratamiento de la fibromialgia por

haberse demostrado eficaces en varios ensayos clínicos, no

está siendo ampliamente utilizadas.está siendo ampliamente utilizadas.

• Todos los pacientes presentan un grado de dolor medio o

superior.



CONCLUSIONES

• El porcentaje de pacientes que realizan terapias complementarias es

alto, sin embargo, con excepción del ejercicio físico, no existe

evidencia de la utilidad de las mismas en este tipo de pacientes.

• Sólo un 40% de los pacientes realizan ejercicio físico aeróbico,

mientras que según las indicaciones de consenso es uno de los

pilares básicos de tratamiento para todos los pacientes con

fibromialgia



USO RACIONAL DEL 
MEDICAMENTO
MEDIANTE EL CONOCIMIENTO

del paciente



¡MUCHAS GRACIAS!

LA FIBROMIALGIA ES UNA ENFERMEDAD INVISIBLE, 

NO IMAGINARIA

UNA ENFERMEDAD QUE NO VES PERO ES REAL


