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Abstract
The aims of this paper were: 1) to evaluate the differences about stress and psychosomatic symptoms
between men and women, 2) to identify which symptoms were the most reported inside the highest
category of psychosomatic symptoms, 3) to evaluate differences about stress level among the four categories of psychosomatic symptoms and 4) to compare the stress level of university students with the
levels reported in other studies. To achieve these aims, 200 students were evaluated, 50% women and
50% men. The results showed differences between men and women, the most reported symptom was
exhaustion and maximum levels of stress were found in the highest category of psychosomatic symptoms. Furthermore, we analyzed the levels of stress reported by students in the different samples and we
compared stress levels among different studies.
Key words: stress, somatization

Resumen
Recepción: 4/7/2011 - Aprobación: 3/11/2011
Enviar correspondencia a: Mónica Teresa
González Ramírez, Universidad Autónoma de
Nuevo León, 64460, México
monygzz77@yahoo.com
Bibliografía completa, especialidades
médicas relacionadas, producción
bibliográfica y referencias
profesionales de la autora.

Los objetivos de la presente investigación fueron: 1) evaluar las diferencias en nivel de estrés y puntaje
de síntomas psicosomáticos entre hombres y mujeres; 2) identificar los síntomas informados con mayor
frecuencia en la categoría más alta de síntomas psicosomáticos; 3) evaluar las diferencias en el nivel de
estrés entre las cuatro categorías de gravedad de síntomas psicosomáticos, y 4) comparar los niveles de
estrés de los estudiantes universitarios con los puntajes informados en otras poblaciones. Para alcanzarlos, se evaluaron a 200 estudiantes universitarios, 50% hombres y 50% mujeres. Los resultados reflejan
diferencias entre hombres y mujeres, el síntoma más manifestado es el de cansancio y mayores niveles
de estrés en la categoría más alta de gravedad de síntomas psicosomáticos. Asimismo, se presenta un
análisis crítico acerca de los niveles de estrés informados por estudiantes universitarios en diferentes
muestras, así como su comparación con los niveles de estrés de otras poblaciones.
Palabras clave: estrés, somatización

Introducción
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En los últimos años, hablar de estrés es común, tanto
en el ámbito científico como en la vida cotidiana. Todos en
algún momento nos sentimos estresados, aunque en realidad la gente puede estar refiriéndose a cosas diferentes
con la misma palabra. Algunos utilizan el término estrés
para hablar de sus manifestaciones fisiológicas exclusivamente, otros para representar los eventos o situaciones a
las que se enfrentan (factores estresantes). Actualmente,
los modelos más difundidos para explicar el estrés son los
modelos procesuales. En estos se considera que el estrés
es un proceso que va desde los factores estresantes hasta
las manifestaciones fisiológicas, y toman como referencia

la teoría transaccional del estrés de Lazarus y Folkman.1 En
esta teoría se considera que el estrés es una relación transaccional entre el individuo y su entorno, es decir, para que
se desencadenen las respuestas características del estrés,
el sujeto debe evaluar la situación (factores estresantes)
como desbordante de sus recursos o que pone en peligro
su bienestar. Esta evaluación de la situación como amenaza, daño o desafió será lo que desencadene las respuestas
características del estrés a nivel fisiológico y conductual.1
De los modelos procesuales para explicar el estrés, retomamos el “Modelo explicativo del estrés y los síntomas
psicosomáticos” de González y Landero,2 que se basa en
el modelo de Sandín.3,4 Este modelo representa que, ante
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Figura 1. Modelo explicativo del estrés y los síntomas psicosomáticos de González y Landero.2

situaciones generadoras de estrés (factores estresantes
diarios, recientes, crónicos, o la combinación de estos),
la persona puede o no percibir estrés dependiendo de la
valoración que hace de sus recursos, del apoyo con que
cuenta y de la situación en sí misma, evaluándola como
amenazante, como un desafío o como una situación que
genera daño o pérdida. La autoevaluación de los recursos
se refiere principalmente a la autoestima y la autoeficacia,
específicamente la autoeficacia para hacer frente a la situación de estrés. Además, se considera que las variables
sociodemográficas pueden ser un factor relacionado con
el estrés percibido y con los síntomas psicosomáticos. Una
vez que la persona percibe algún nivel de estrés se pueden presentar respuestas a nivel emocional, conductual
y fisiológico, incluyendo en las respuestas fisiológicas los
síntomas tales como dolor de estómago, de espalda, de
brazos, de piernas, de cabeza, de pecho, vértigos, falta
de aire, estreñimiento, indigestión, etc.2 El modelo puede
observarse en la Figura 1. En él, las respuestas fisiológicas
se denominan síntomas psicosomáticos. Cabe aclarar que
existe una falta de acuerdo en los términos psicosomático
y somatización. En términos generales, en medicina se
suele denominar somatizadores a aquellas personas que
sufren molestias físicas, pero ni la exploración médica ni
las pruebas complementarias detectan alteraciones significativas que justifiquen las molestias; estos sujetos creen
tener una enfermedad física importante; acuden repetidamente a consultas médicas en busca de ayuda y, pese
a la información que se les brinda, están convencidos de
que tienen un problema de salud.5
Ambos conceptos (somatización y psicosomático) hacen referencia a una relación entre lo psíquico y lo físico, desde diferentes puntos de vista.6 Para diferenciarlos, partimos de que cuando el diagnóstico médico no
proporciona justificación de los síntomas se debe hablar
de somatización6 o síntomas médicamente inexplicables,7
mientras que en los casos en los que los síntomas forman
parte de una dolencia física y existen factores psicológicos
que puedan vincularse con su aparición, mantenimiento
o agravamiento se habla de trastornos psicosomáticos6 o
de factores psicológicos que afectan la condición médi-

ca.8 Por ello, un mismo síntoma somático puede ser médicamente explicable o inexplicable, lo cual dependerá del
contexto en el que se presente.
Es así que para el diagnóstico de somatización se requiere
descartar otras causas, como cardíacas, gastrointestinales,
enfermedades neurológicas, entre otras.9 En los trastornos
psicosomáticos en cambio, existe una dolencia física junto
con la posibilidad de que factores psicológicos puedan vincularse con su aparición, mantenimiento o agravamiento.2
En cuanto a las diferencias por sexo, se ha encontrado que
las mujeres informan mayor cantidad, gravedad, o ambas
situaciones, en los síntomas psicosomáticos10,11 y niveles de
estrés más altos.10,12-14 Existen estudios como el de Tapia y
col.15 en el que los hombres informan mayores niveles de
estrés; sin embargo, la diferencia no es significativa.
Los estudiantes universitarios suelen informar estrés y
síntomas psicosomáticos.12 En el caso de los estudiantes
universitarios, se ha documentado que sus niveles de estrés pueden ser cercanos a los de otras poblaciones, como los enfermos crónicos;16 asimismo, se debe considerar
que los universitarios son una población particular, que
está expuesta a factores estresantes y a sus efectos, y no
sólo un grupo de estudio fácilmente accesible, por lo que
se requiere continuar la investigación del estrés y los síntomas psicosomáticos en esta población.17
Es por lo anterior que los objetivos del presente estudio
fueron: evaluar las diferencias en el nivel de estrés y el puntaje de síntomas psicosomáticos entre hombres y mujeres;
identificar los síntomas informados con mayor frecuencia
en la categoría más alta de síntomas psicosomáticos; evaluar las diferencias en el nivel de estrés entre las cuatro categorías de gravedad de síntomas psicosomáticos, y comparar los niveles de estrés de los estudiantes universitarios
con los puntajes notificados en otras poblaciones.

Método
Se contó con datos de 100 hombres y 100 mujeres, con
una edad promedio de 21.01 años (desviación estándar
[DE] = 3.43). El 94.5% eran solteros y todos estudiantes
universitarios que participaron de forma voluntaria en la
investigación.
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Tabla 1. Medidas de tendencia central y desviación estándar (DE) para las variables estrés y síntomas psicosomáticos.
Muestra completa

Hombres

Media

DE

Mediana

Media

DE

Mediana

Media

DE

Estrés

22.00

21.88

7.58

20.00

20.34

7.12

23.00

23.42

7.74

Síntomas psicosomáticos

6.00

6.45

4.11

5.00

5.54

3.69

7.00

7.36

4.33

Los instrumentos para el estudio fueron:
a) Síntomas somáticos: se utilizó el cuestionario sobre la salud del paciente (Patient Health Questionnaire
[PHQ]), diseñado para medir la intensidad o gravedad
de los síntomas somáticos por medio de 15 ítems, con
una congruencia interna satisfactoria (coeficiente alfa de
Cronbach = 0.80).18
b) Estrés: se utilizó la Escala de Estrés Percibido (PSS, por
sus siglas en inglés) de 14 ítems,19 en la versión adaptada
culturalmente a México,16 que presentó una congruencia
interna adecuada (coeficiente alfa de Cronbach = 0.83).
Para el análisis estadístico se trabajó con pruebas paramétricas debido a que la variable estrés se ajustó a una
distribución normal (ZK-S = 0.046; p = 0.200). Se utilizó la
prueba de correlación de Pearson para evaluar la relación
entre estrés y síntomas, y la prueba de la t de Student
para la comparación entre hombres y mujeres. Para la
comparación de los cuatro grupos de gravedad de síntomas psicosomáticos se empleó ANOVA, utilizando el
ajuste de Bonferroni para el análisis post hoc, debido a
que se encontró homogeneidad de varianzas entre los
grupos. Por último, para comparar los niveles de estrés de
los estudiantes universitarios con los informados en otros
trabajos se estimó la media de los promedios de estrés
obtenidos en las investigaciones citadas, y posteriormente se transformaron a puntajes Z las medias de la PSS de
dichos estudios para realizar la comparación.

Resultados

6

Mujeres

Mediana

Las variables estrés y síntomas psicosomáticos correlacionaron de forma significativa (r = 0.481; p = 0.001). Sin
embargo, sus puntajes no son equivalentes entre hombres y mujeres. Al realizar la prueba de diferencia de grupos, se encontró que las medias eran significativamente
más altas en las mujeres que en los hombres y mujeres,
tanto en estrés (t = -2.947; p = 0.004) como en síntomas
psicosomáticos (t = -2.929; p = 0.004) (Tabla 1).
Estas diferencias también se notaron en el tipo de síntomas más notificados.
En el caso de los hombres, los síntomas informados en la
categoría más alta (más de la mitad de los días) fueron sentirse cansado o con poca energía (24% de los participantes) y dificultades para dormir (20% de los participantes).
En el caso de las mujeres, el síntoma sentirse cansado o
con poca energía fue el notificado por mayor número de
participantes en la categoría más alta (30% de las participantes), las dificultades para dormir, sólo fueron informadas por el 12% de las mujeres en más de la mitad de los
días, mientras que los síntomas relacionados con el sistema
digestivo (estreñimiento, movimientos intestinales o diarrea) fue informado en la categoría de “muchas molestias”
por el 15% de las mujeres y sólo el 3% de los hombres.
Al dividir la muestra con base en las categorías de gravedad de síntomas (Tabla 2), se encontró una diferencia significativa al comparar el nivel de estrés entre las
cuatro categorías de gravedad de síntomas psicosomáticos. El análisis se realizó separando hombres (F = 9.823;
p = 0.001) y mujeres (F = 7.866; p = 0.001), por no tratarse de grupos equivalentes, de acuerdo con los resultados
de la prueba t presentados previamente.

Tabla 2. Medidas de tendencia central y desviación estándar (DE) de la
variable estrés.
Categoría de gravedad de los
síntomas psicosomáticos
mínima

baja

media

alta

Hombres

Mujeres

n

46

25

Media

16.83

18.56

Mediana

17.00

18.00

DE

6.12

7.66

n

38

52

Media

22.68

23.54

Mediana

23.00

23.00

DE

6.79

6.95

n

14

15

Media

24.07

28.33

Mediana

23.00

28.00

DE

5.59

5.86

n

2

8

Media

30.50

28.62

Mediana

30.50

31.50

DE

6.36

7.59

Para el análisis post hoc se utilizó el ajuste de Bonferroni
debido a que se encontró homogeneidad de varianzas entre los grupos. Tanto en el caso de los hombres como en el
de las mujeres, las diferencias se encuentran entre el grupo
de gravedad mínima y el resto de los grupos (p < 0.05).
Por último, se presenta en la Tabla 3 la comparación
de las medias de estrés entre la muestra de este estudio
y otras poblaciones que fueron evaluadas con la PSS utilizada en la presente investigación. Se incluyen 15 trabajos
de diferentes países y poblaciones para realizar esta comparación. Las medias de la PSS oscilan entre 19.5 y 30.3,
el promedio de estos puntajes fue de 24.39 (DE = 2.95), la
media del estudio con personas con fibromialgia20 se aleja
2 DE de esta media obtenida de todos los estudios, lo que
representa el valor más alto. A una DE se encuentran los
puntajes de los estudiantes universitarios de Japón,21 de
las personas con adicción a sustancias14 y de los pacientes
mexicanos con cardiopatía (esta última investigación22 se
trata de un estudio de intervención, razón por la cual sólo
se incluyeron 9 participantes). Asimismo, es de resaltar que
el puntaje más bajo, que se aleja más de una DE de esta
media estimada de los puntajes de la PSS en diferentes
poblaciones, corresponde al estudio en el que se evaluó
el estrés en personas que tenían perros como mascotas.23

Discusión
Para el presente estudio se plantearon cuatro objetivos.
Para los primeros tres de ellos se esperaban los resultados
encontrados, los cuales son congruentes con los de trabajos de la misma línea de investigación. En primer lugar, las
diferencias entre hombres y mujeres en ambas variables,
estrés y síntomas psicosomáticos, han sido ampliamente
documentadas;10-14 en este caso, se toman como punto
de partida para el siguiente análisis, en el cual sabemos
que el grupo de hombres no es equivalente al grupo de
mujeres y que, por lo tanto, para identificar los síntomas
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Tabla 3. Resultados del PSS en diferentes estudios.
Muestra
Muestra del estudio (México)

Media

DE

n

Puntaje Z

Fuente

21.9

7.6

200

-0.844

Investigación actual

Estudiantes universitarios (México)

22.3

7.3

506

-0.708

González y Landero24

Estudiantes universitarios (Estados Unidos)

23.2

7.3

332

-0.403

Cohen y cols.19

Estudiantes universitarios (Estados Unidos)

23.7

7.8

114

-0.233

Cohen y cols.19

Estudiantes universitarias mujeres (Japón)

27.6

8.4

1 320

1.090

Mimura y Griffiths21

Estudiantes adultos (Chile)

25.5

9.3

117

0.378

Tapia y cols.15

Residentes de cardiología (Argentina)

21.7

--

106

-0.912

Waldman, Lopez, Cohen, Linetzky, Guinjoan y Grancelli25

Inmigrantes latinoamericanos en España

26.1

8.5

83

0.581

Patiño y Kirchner26

Personas con adicción a sustancias (España)

27.9

10.6

133

1.192

Pedrero y Olivar14

Varones con problemas cardiacos que fuman (China)

22.3

5.7

1 634

-0.708

Leung, Lam y Chan27

Mujeres con problemas cardíacos fumadoras (China)

23.6

6.0

166

-0.267

Leung, Lam y Chan27

Pacientes crónicos (España)

25.0

8.1

440

0.208

Remor28

Enfermedad dermatológica (epidermólisis bullosa)

21.7

6.5

18

-0.912

Reyna29

Pacientes con problemas cardíacos (México)

27.9

8.9

9

1.192

Canales22

Personas con fibromialgia (España y México)

30.3

9.9

165

2.007

González y cols.20

Personas con perros (México)

19.5

7.5

247

-1.659

González y Landero23

DE: desviación estándar.

informados con mayor frecuencia en la categoría más alta de síntomas psicosomáticos se debe considerar a cada
grupo de forma independiente.
Tanto para hombres como para mujeres el síntoma
sentirse cansado o con poca energía es el más informado.
Una diferencia importante es que los síntomas relacionados con el sistema digestivo son más comunicados por
mujeres que por hombres y que ningún otro síntoma físico (por ejemplo, dolores en diferentes partes del cuerpo)
fueron informados por los hombres en un porcentaje tan
alto como dificultades para dormir o sentirse cansado,
que son los dos ítems considerados en el PHQ como síntomas de depresión.18
Al evaluar las diferencias en el nivel de estrés entre las
cuatro categorías de gravedad de síntomas psicosomáticos, se debe mencionar la limitación del tamaño de cada
grupo. En el grupo de gravedad alta solamente se ubicaron 2 hombres y 8 mujeres, mientras que en los grupos
de gravedad mínima y baja se verificó el mayor porcentaje
de participantes. Sin embargo, al encontrarse homogeneidad de varianzas entre los grupos, los resultados son
aceptables. Tal como se esperaba, existe una diferencia
significativa entre los niveles de estrés de la categoría de
gravedad mínima de estrés y el resto de los grupos.
Al tomar como referencia la media de estrés de los grupos de gravedad media y alta en el caso de las mujeres
(28.3 y 28.6, respectivamente) y de los varones del grupo
de gravedad alta (media = 30.5), podemos observar que
se acercan al puntaje máximo encontrado en los estudios de comparación listados en la Tabla 3. Es el caso de
personas con fibromialgia,20 cuya media de estrés llega a
30.3 y se alejan 2 DE de la media estimada para los puntajes de estrés informados en la Tabla 3.
Asimismo, la media de los grupos de gravedad mínima
de síntomas, tanto en el grupo de hombres (media = 16.8)

como en el grupo de mujeres (media = 18.6), se aleja más
de una DE de la media estimada para los valores de la
Tabla 3 (media = 24.4) y está por debajo del valor mínimo
informado en dicha tabla, que corresponde a las personas
que tienen un perro como mascota,23 cuyo promedio de
estrés fue 19.5, el cual se encuentra a -1.659 DE de la media de los valores incluidos en la tabla mencionada.
Por último, al comparar los niveles de estrés con los
de estudiantes universitarios de otros países, podemos
observar que son cercanos a los de los residentes de
cardiología de Argentina.25 Pero más bajos que los de
estudiantes universitarios de Estados Unidos,19 Chile15 y
Japón.21La comparación con los datos del trabajo de Chile
debe interpretarse con cautela ya que se trata de personas adultas, de mayor edad que los estudiantes universitarios promedio de los otros estudios. Sin embargo, llama
la atención que los estudiantes universitarios de Japón informen niveles de estrés tan altos como los de pacientes
con cardiopatías, próximos a recibir un taller de abordaje
del estrés,22 y cercanos a los de personas con diagnóstico
de fibromialgia.20
Esto podría explicarse, ya que se trata de una muestra exclusivamente de mujeres; sin embargo, resulta de
interés plantear como una línea futura de investigación
la comparación de los niveles de estrés entre las culturas
oriental y occidental, controlando variables como edad,
sexo, nivel educativo y estado civil.
Los resultados presentados deben ser tomados con
cautela, ya que las comparaciones efectuadas no son entre muestras representativas de las poblaciones o países
mencionados. Se trata de una primera aproximación a
este tipo de comparaciones, considerando la ventaja de
que la PSS es uno de los instrumentos más utilizados para
evaluar el estrés percibido14 y que se cuenta con adaptaciones en una gran cantidad de idiomas.
La autora no manifiesta conflictos de interés.
Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2013
www.siicsalud.com
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El Papel de los Antipsicóticos en el
Tratamiento de la Fibromialgia

Calandre E, Rico-Villademoros F
University of Granada, Granada, España
[The Role of Antipsychotics in the Management of Fibromyalgia]

CNS Drugs 26(2):135-153, 2012

La fibromialgia se caracteriza por dolor musculoesquelético
crónico que se asocia con comorbilidades clínicas y
psiquiátricas relevantes. La terapia de la enfermedad
requiere una estrategia multimodal; algunos antipsicóticos
parecen asociarse con potencial impacto favorable, con
especial énfasis en la quetiapina.
La fibromialgia se caracteriza por dolor crónico generalizado,
asociado con otras manifestaciones somáticas y psicológicas
(alteraciones del sueño, astenia, rigidez, hipersensibilidad a
estímulos físicos y psicológicos, ansiedad, depresión). Ninguna
de las terapias disponibles se vincula con la mejoría de todos
estos síntomas, por lo cual se recomienda una estrategia
multimodal farmacológica y no farmacológica.
Muchos antipsicóticos se han relacionado con efectos
analgésicos, así como con mejoría de la calidad del sueño,
la ansiedad y la depresión. En esta revisión, se describe la
información actual acerca del potencial uso de estos fármacos
en la terapia de la fibromialgia.
Síntomas y epidemiología
La manifestación cardinal de la fibromialgia es el dolor
musculoesquelético crónico, generalizado, sin causa
subyacente, vinculado con hiperalgesia, alodinia y dolor
referido. Asimismo, más del 90% de los pacientes refiere
alteraciones del sueño, que parecen provocadas por la
irrupción de ondas alfa durante las fases de sueño de ondas
lentas. Por otra parte, la astenia crónica diaria representa una
manifestación asociada con discapacidad; en la patogenia de
este síntoma participan el dolor persistente, las alteraciones del
sueño y la depresión, si bien se ha sugerido también un papel
de la deficiencia en la transmisión del dolor a nivel central.
La astenia es el síntoma con menor respuesta al tratamiento,
dado que los antidepresivos y los ligandos alfa2delta no se
asocian con cambios favorables y los efectos del ejercicio físico
son reducidos.
En la mayor parte de los estudios clínicos se ha informado
que la prevalencia de la fibromialgia es del 2% a 4% de la
población, con acentuado predominio en el sexo femenino.
No se ha definido si las diferencias en la epidemiología de la
enfermedad entre distintos países son atribuibles a variables
genéticas, ambientales o ambas.
Fisiopatología
Se reconoce la participación de factores ambientales
y genéticos en la patogenia de la fibromialgia. Entre las
alteraciones biológicas observadas en la enfermedad se
mencionan los polimorfismos del transportador de serotonina
8

y la catecol-O-metil-transferasa, así como las anomalías del
eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal, la neurotransmisión
dopaminérgica y el funcionamiento del sistema nervioso
autónomo, entre otros. En virtud de las repercusiones de
los factores estresantes biológicos y psicológicos sobre esta
enfermedad, se postula que la fibromialgia es una afección
vinculada con el estrés. La acción de estos factores en
individuos con predisposición desencadenaría sensibilización
central y disautonomía, que se han involucrado en la
patogenia de las manifestaciones clínicas de la fibromialgia.
Los pacientes con fibromialgia se caracterizan por diversas
comorbilidades clínicas y psiquiátricas que provocan deterioro
de la calidad de vida. Entre el 25% y 63% de los individuos
con fibromialgia presentan lumbalgia, cefalea recurrente,
artritis, espasmos musculares, alteraciones del equilibrio,
síndrome de intestino irritable, fatiga crónica, ansiedad,
depresión y disfunción vesical, entre otros. La mayor parte
de estas manifestaciones se ha integrado a las escalas de
gravedad de los síntomas de la fibromialgia que forman parte
de los nuevos criterios diagnósticos de la enfermedad. La
elevada prevalencia de estas manifestaciones comórbidas de
naturaleza funcional ha permitido proponer que la fibromialgia
es un síndrome que representa un extremo del espectro
biopsicosocial del estrés.
Tratamiento
Se enfatiza en la necesidad de un enfoque multimodal
y personalizado en el tratamiento de los pacientes con
fibromialgia. Entre las intervenciones no farmacológicas más
evaluadas se destacan la educación y el ejercicio físico, que
parecen relativamente eficaces tanto como monoterapia
como en asociación con otras estrategias. En relación con
la psicoterapia, su utilidad es motivo de debate, si bien el
tratamiento cognitivo conductual se ha relacionado con
eficacia en términos de la reducción del dolor. Por otra parte,
la mayoría de los individuos con fibromialgia recurre a diversas
estrategias complementarias y de medicinas alternativas,
si bien la información científica disponible acerca de estos
recursos es escasa.
En relación con el enfoque farmacológico, sólo se dispone
de 3 fármacos aprobados en los EE.UU. para la terapia
de la fibromialgia (pregabalina, duloxetina y milnaciprán),
aunque la European Medicines Agency no incluye productos
aprobados con esta indicación. Los ligandos alfa2beta, como
la pregabalina y el gabapentín, son antiepilépticos que
resultan eficaces para el tratamiento del dolor neuropático;
en ensayos clínicos se ha descrito que estos fármacos reducen
el dolor y mejoran la calidad del sueño y la calidad de vida
en los individuos con fibromialgia, si bien no se asocian con
beneficios sobre el estado de ánimo depresivo, la ansiedad y la
astenia. En otro orden, los antidepresivos se han vinculado con
optimización del dolor, la astenia, las alteraciones del sueño
y la depresión, con mejoría de la calidad de vida relacionada
con la salud en estos enfermos. Tanto la duloxetina como
el milnaciprán han sido aprobados para el tratamiento de la
fibromialgia. Sin embargo, se advierte que la mayoría de los
fármacos disponibles no mejora la totalidad de los síntomas
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de la enfermedad. Asimismo, en estudios de observación, a
largo plazo, se ha confirmado que los síntomas físicos de la
enfermedad no parecen mejorar con el tiempo, aunque el
estado general de salud tiende a la optimización. Se postula
que, dada la naturaleza crónica de la enfermedad, resulta
probable que los pacientes requieran cambios y modificaciones
en la terapia para evitar mayor deterioro.
Fundamentos del uso de antipsicóticos
En experiencias con animales, se ha definido que los
antipsicóticos se asocian con efectos analgésicos. Esta
actividad no parece necesariamente relacionada con el
efecto antagonista de los receptores dopaminérgicos D2,
sino que podría vincularse con el bloqueo de los canales
de sodio o los receptores adrenérgicos alfa2, o bien con la
afinidad por los receptores sigma. Si bien en una revisión
acerca de la actividad analgésica de estos fármacos se
señaló que la levomepromazina se asociaba con efectos
contra el dolor postoperatorio o asociado con cáncer en
estudios aleatorizados, los antipsicóticos se utilizan con
poca frecuencia con fines analgésicos en sujetos con dolor
crónico, debido a sus efectos adversos. No obstante, se
reconoce que estos fármacos presentan propiedades
adicionales que podrían resultar útiles en el tratamiento de
los individuos con fibromialgia, como su potencial eficacia
sobre la ansiedad, la depresión y las alteraciones del sueño.
Estas manifestaciones clínicas son relevantes en el marco
de los síntomas de la enfermedad, incluso en pacientes sin
diagnóstico concomitante de ansiedad o depresión. Ambas
manifestaciones se correlacionan con peor percepción de la
salud física. Dado que los antipsicóticos han sido utilizados
en el tratamiento de la ansiedad y la depresión refractarias
al tratamiento convencional, se estima que estos fármacos
podrían ser útiles en la terapia de estos síntomas en los
individuos con fibromialgia. Se reconoce que la posibilidad
de inducir depresión y reacciones extrapiramidales ha
motivado el menor uso de antipsicóticos de primera
generación en el ámbito del trastorno bipolar y de la
depresión refractaria. Por el contrario, los fármacos de
segunda generación han ganado mayor atención para
estas indicaciones. Aunque no se ha definido el mecanismo
involucrado en su efecto antidepresivo, se presume que
estos fármacos actúan mediante efectos antagonistas de
los receptores serotoninérgicos 5-HT2A y 5-HT2B, aunque
podría participar la acción agonista sobre el receptor
5-HT1 y una menor ocupación o un efecto agonista parcial
de los receptores D2. En este contexto, se destaca que
tanto los antipsicóticos de primera generación, de baja
potencia, como algunas moléculas de segunda generación
(olanzapina, quetiapina, ziprasidona) se asocian con efectos
beneficiosos sobre la calidad y la arquitectura del sueño en
sujetos sanos.
Antipsicóticos y fibromialgia
La indicación de algunos antipsicóticos parece asociarse
con acciones favorables en los pacientes con fibromialgia.
La olanzapina (que sólo ha sido evaluada en estudios no
controlados) y la quetiapina se han relacionado con los
resultados más beneficiosos; en cambio, la experiencia con
otros productos, como la amisulpirida, no ha sido satisfactoria
en términos del perfil de tolerabilidad.
En la actualidad se admite un interés en la administración
de antipsicóticos como terapia potencial de la fibromialgia. Al
momento de la presente revisión se encontraban en curso 4
estudios aleatorizados para definir la utilidad de la quetiapina
con esta indicación. En los resultados preliminares de 2 de
esos protocolos se informó que la quetiapina se vincula con
mejoría significativa de los síntomas generales de los pacientes

con fibromialgia. La quetiapina fue significativamente superior
al placebo en términos de las escalas validadas Fibromyalgia
Impact Questionnaire (FIQ) y Pittsburgh Sleep Quality Index
(PSQI). Asimismo, no se reconocieron diferencias significativas
entre la terapia con 50 mg a 300 mg diarios de quetiapina
de liberación prolongada o 10 a 75 mg/día de amitriptilina en
relación con los puntajes del FIQ, el PSQI y el Beck Depression
Inventory.
De todos modos, pese a la no inferioridad de la
quetiapina, la proporción de abandono del tratamiento como
consecuencia de los efectos adversos fue superior ante el
uso de este antipsicótico, en comparación con la terapia con
amitriptilina. En este sentido, se señala que en el análisis de
5 estudios clínicos en los que se emplearon 4 antipsicóticos
distintos para el tratamiento de la enfermedad, más de la
cuarta parte de los participantes abandonó la terapia como
consecuencia de los efectos adversos. Se advierte que los
sujetos con fibromialgia presentarían mayor sensibilidad a
las reacciones adversas, por lo cual se propone el inicio del
tratamiento con dosis muy reducidas con titulación posterior
hasta alcanzar la dosis que se postula como eficaz.
Por otra parte, se señala que algunos antipsicóticos
(clorpromazina, levopromazina, quetiapina) mejoran los
parámetros relacionados con el sueño en los individuos con
fibromialgia. Asimismo, se ha demostrado que la quetiapina
puede optimizar los trastornos del estado de ánimo en estos
pacientes. En virtud de la naturaleza multidimensional de
la fibromialgia, se cita la necesidad de evaluar el uso de
antipsicóticos en el marco de terapias combinadas.
Conclusiones
La fibromialgia es un síndrome caracterizado por dolor
musculoesquelético crónico que se asocia con comorbilidades
clínicas y psiquiátricas graves. La terapia de la enfermedad
requiere una estrategia multimodal, con intervenciones no
farmacológicas y uso de fármacos. Pese a la disponibilidad
de productos con eficacia demostrada (antidepresivos
tricíclicos como la amitriptilina, inhibidores de la recaptación
de noradrenalina y serotonina, ligandos alfa2delta como
la pregabalina), se advierte la persistencia de síntomas
moderados a graves a largo plazo. En este sentido, algunos
antipsicóticos parecen asociarse con potencial impacto
favorable en distintos dominios vinculados con la fibromialgia,
aunque se reconoce la escasa tolerabilidad de estos fármacos.
Se concluye que los resultados finales de 4 estudios clínicos
aleatorizados de terapia con quetiapina podrán confirmar
los beneficios de los antipsicóticos en el enfoque de la
enfermedad.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/134962

Comentario
Si bien el abordaje psicofarmacológico actual de la fibromialgia ofrece posibilidades concretas de mejora de la calidad de vida, en una gran proporción de casos persisten
síntomas de diversa índole y difícil resolución. La quetiapina es una molécula cuyo espectro de acción se ha ampliado considerablemente en estos últimos tiempos, con
resultados eficaces. En relación con su uso en fibromialgia,
los resultados preliminares son auspiciosos.

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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Fibromialgia: Eventos Vitales Previos,
Discapacidad y Atribución Causal

González B, Batista T, Ferreira A y colaboradores
University of Lisbon, Lisboa, Portugal
[Fibromyalgia: Antecedent Life Events, Disability, and Causal Attribution]

Psychology, Health, and Medicine, Ene 2013

En las pacientes con fibromialgia, los eventos vitales
parecen relacionarse con una atribución causal psicológica o
cognitiva, además de desempeñar un papel en el comienzo
de la enfermedad al alterar el sistema de estrés; no obstante,
en los sujetos previamente enfermos, estos episodios no
presentarían relación con la discapacidad o el dolor.
La fibromialgia es una enfermedad crónica caracterizada por
mialgias generalizadas en asociación con astenia, anomalías
cognitivas y del sueño, ansiedad y estado de ánimo depresivo.
La prevalencia se estima en 2% a 2.9% de la población,
con predominio en las mujeres. No se reconocen anomalías
morfológicas o bioquímicas significativas de la fibromialgia,
si bien una proporción relevante de los pacientes (50% al
70%) presenta alteraciones de la salud mental en términos
de los ejes I y II, así como distimia, fobias o angustia. En
consecuencia, se postula una asociación entre los signos
físicos y las alteraciones psicológicas en estos pacientes. En
este sentido, algunos autores han vinculado el estrés y el
eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal con esta afección.
La fibromialgia correspondería a una mayor vulnerabilidad
al estrés, en la cual los factores psicosociales y los eventos
traumáticos y estresantes parecen comportarse como factores
de predisposición y desencadenantes. En comparación
con otros síndromes de dolor crónico, en los pacientes
con fibromialgia se describe mayor prevalencia de eventos
adversos previos, así como una asociación entre esos eventos
y la magnitud de los síntomas físicos. No obstante, en otros
ensayos no se han reconocido diferencias significativas entre
los individuos con fibromialgia y la población general en
relación con los antecedentes de violencia, abuso sexual u
otros eventos traumáticos.
Sobre la base de estos datos se presentan los resultados
de un estudio acerca de la eventual asociación entre la
repercusión de la fibromialgia, la salud mental y física y el
dolor (parámetros sobre la salud) y los eventos potencialmente
traumáticos que preceden la aparición de la enfermedad.
Pacientes y métodos
Participaron del ensayo 50 mujeres con diagnóstico de
fibromialgia, con una media de edad de 46.96 ± 10.96 años.
Se consideraron criterios de inclusión, la edad mayor de 18
años, un tiempo transcurrido desde el diagnóstico de no
menos de 6 meses y ausencia de tratamientos psicológicos o
de otros síndromes reumáticos o dolorosos concomitantes.
Se aplicó la versión en portugués del Fibromyalgia Impact
Questionnaire (FIQ) para cuantificar la discapacidad de las
participantes. El FIQ incluye la realización de 10 preguntas
acerca de las dificultades laborales, el dolor, la astenia, la
rigidez, el cansancio matinal, la ansiedad y la depresión.
Asimismo, por medio de la Medical Outcomes Study 36-item
Short Form Survey (SF-36) se indagó la percepción subjetiva
del estado de salud en las subescalas física (funcionalidad,
papel físico, dolor corporal, salud en general) y mental (papel
emocional, salud mental, funcionalidad social y vitalidad).
Con la finalidad de establecer la magnitud del dolor se
eligió una escala numérica verbal, mientras que los eventos
potencialmente traumáticos se analizaron por medio de la
versión en portugués de la escala validada Life Events Checklist
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(LEC). La LEC incluye 17 parámetros para la evaluación de 16
eventos vinculados con distrés o con el síndrome de estrés
postraumático. En virtud de las referencias bibliográficas de
la relevancia de los eventos ocurridos durante la niñez, se
evaluaron en forma diferenciada los episodios transcurridos
antes de los 12 años o después de ese umbral. En relación
con las experiencias negativas ocurridas en el año previo, se
instrumentó una adaptación en portugués de la Revised Social
Reajustment Scale. Finalmente, se incorporó una pregunta con
el objetivo de establecer la atribución causal para los eventos
desencadenantes (“¿Identifica algún episodio dentro del
primer año del comienzo de los síntomas que puede asociarse
con el inicio de la fibromialgia?”).
Los datos reunidos se procesaron mediante pruebas
estadísticas, con aplicación de técnicas de correlación divariada
para definir asociaciones entre parámetros, mientras que se
optó por análisis multivariados de la varianza para investigar
relaciones causales.
Resultados
La media del puntaje en el FIQ se estimó en 57.49 ± 14.09
puntos. En función del análisis de los datos se observó que
el mayor deterioro funcional (definido a partir de puntajes
elevados en el FIQ) se correlacionó con un mayor tiempo
transcurrido desde el diagnóstico de la fibromialgia, así como
con mayor intensidad del dolor y del deterioro de la salud física
y metal. Por otra parte, el deterioro más acentuado de la salud
mental y física se asoció con la magnitud del dolor y con el
tiempo de evolución a partir del diagnóstico de la enfermedad.
Se advirtió que los eventos potencialmente traumáticos
experimentados en la niñez se correlacionaron en forma positiva
tanto con eventos traumáticos en otras etapas de la vida como
con los eventos negativos en el año previo al estudio.
Se destaca que el 60% de las participantes identificó
un potencial evento desencadenante de la enfermedad,
que en la mayor parte de los casos (38%) correspondió a
una circunstancia somática (caída, accidente vial, cirugía,
embarazo, nacimiento), con una menor prevalencia de eventos
psicológicos (22%) (pérdida de un ser amado, circunstancias
emocionales, pérdida laboral).
Se aplicaron técnicas de análisis multivariado de la varianza
para reconocer las diferencias en términos de una atribución
causal de ciertos parámetros (puntaje FIQ, salud física o
mental, dolor), sin identificarse una asociación de significación
estadística. Como contrapartida, se demostraron diferencias
significativas en términos de la asociación causal entre los
eventos ocurridos en la niñez u otras etapas de la vida. En este
modelo se advirtió la repercusión estadística de los eventos
potencialmente traumáticos de la niñez (p = 0.035). En un
análisis post hoc se comprobaron diferencias significativas
entre el grupo con atribuciones de causa psicológica y aquel
sin éstas (p = 0.043), aunque no se verificaron estas diferencias
al comparar las pacientes con atribuciones psicológicas con
aquellas con atribuciones físicas, o bien a las participantes con
atribuciones físicas con aquellas sin éstas. Del mismo modo,
los autores admiten la ausencia de diferencias de significación
estadística en términos de la relación causal para los eventos
traumáticos ocurridos en etapas diferentes a la niñez.
Discusión y conclusiones
Los investigadores aseguran que los mayores niveles de
discapacidad y dolor se correlacionaron con un mayor tiempo
transcurrido desde el diagnóstico de fibromialgia, así como
con la percepción sujetiva de un menor nivel de salud física y
mental. Por otra parte, los eventos potencialmente traumáticos
de la niñez se asociaron en forma significativa con una mayor
proporción de eventos traumáticos en otras etapas de la vida
y durante el último año. De todos modos, se acota que no
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fue posible confirmar una asociación entre los parámetros
vinculados con la salud y los eventos ocurridos durante la vida.
Las pacientes que identificaron un evento psicológico
alrededor del comienzo de las manifestaciones de la
fibromialgia informaron una mayor proporción de eventos
traumáticos potenciales en la niñez. Asimismo, se verificó
una relación entre los episodios adversos acaecidos en la
niñez y aquellos eventos traumáticos ocurridos tanto en otras
etapas de la vida como en el último año. Ambos resultados
permitieron postular la relevancia de los aspectos psicológicos
en la percepción de los pacientes acerca del comienzo de la
enfermedad.
En modelos previos se propuso una asociación directa entre
los eventos adversos en la niñez y aquellos ocurridos durante
el último año, con la hipótesis de una mayor vulnerabilidad
hacia la percepción de eventos negativos en los individuos
con fibromialgia. Entre las potenciales explicaciones de esta
correlación se encuentra la existencia de sesgos relacionados
con un mayor foco en las experiencias vitales negativas, por
un lado, o la presencia de una mayor cantidad de experiencias
reales negativas y potencialmente traumáticas, en especial
en la niñez, con tendencia a identificar las circunstancias
psicológicas negativas como causantes de la fibromialgia, por
el otro.
En esta cohorte de pacientes, los eventos ocurridos durante
la vida se consideraron factores desencadenantes del comienzo
de la fibromialgia, dado que la mayoría de las participantes
reconoció estos episodios como elementos causales. La salud
y la discapacidad no se relacionaron con los eventos vitales
adversos, por lo cual no fue posible confirmar la hipótesis que
define la fibromialgia como un trastorno de la vulnerabilidad
al estrés. A modo de conclusión, los investigadores destacan
que los eventos vitales parecen relacionarse con la atribución
causal psicológica o cognitiva en esta enfermedad, sin vínculos
con la salud física. Por consiguiente, se postula que los eventos
vitales podrían desempeñar un papel en el comienzo de la
fibromialgia al alterar el sistema de estrés, si bien, en los
sujetos previamente enfermos, estos episodios no presentarían
relación con la discapacidad o el dolor.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/134939
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Síndrome de Fibromialgia: Etiología,
Patogenia, Diagnóstico y Tratamiento

Bellato E, Marini E, Blonna D y colaboradores
University of Turin Medical School, Turín, Italia
[Fibromyalgia Syndrome: Etiology, Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment]

Pain Research and Treatment, Nov 2012

La fatiga crónica, el dolor generalizado y los trastornos
del sueño son las manifestaciones clínicas principales de
la fibromialgia; no obstante, el diagnóstico diferencial con
otras enfermedades no es sencillo. Los nuevos criterios
podrían ser muy útiles en este sentido. La pregabalina,
la duloxetina y el milnaciprán son los únicos fármacos
aprobados para el tratamiento de esta enfermedad.
El dolor crónico generalizado, la rigidez articular y ciertas
manifestaciones sistémicas, tales como los trastornos del
estado de ánimo, la fatiga, la disfunción cognitiva y el
insomnio, en ausencia de causas orgánicas subyacentes,
caracterizan el síndrome de fibromialgia (FM). Cabe
destacar, sin embargo, que la FM también puede asociarse
con determinadas enfermedades, por ejemplo, trastornos
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reumáticos, neurológicos y psiquiátricos, infecciones y
diabetes. La enfermedad se describió por primera vez en
1904 como fibrositis; recién en 1950 se reconoció como
“síndrome doloroso”, en ausencia de enfermedades orgánicas
específicas, y a mediados de los años setenta se propuso la
denominación de FM y se definieron los puntos dolorosos
a la palpación, útiles para el diagnóstico. Sin embargo,
recién en 1990 el American College of Rheumatology (ACR)
estableció criterios específicos para la FM que, con algunas
modificaciones leves, siguen siendo utilizados en la actualidad.
La prevalencia de la FM es del 1% a 2% (3.4% en las mujeres
y 0.5% en los hombres).
En el presente estudio, los autores realizaron una revisión de
los trabajos publicados en PubMed hasta 2012 con la finalidad
de brindar mayor información a los profesionales de la salud
acerca de la FM.
Etiología y patogenia
Aunque la etiología y la patogenia no se conocen con
exactitud, es posible que participen numerosos factores.
En este contexto, la sensibilización del sistema nervioso
central (SNC) sería un mecanismo fundamental. La mayor
respuesta neurológica a ciertos estímulos y el aumento de la
excitabilidad de las neuronas de la médula espinal tendrían
una participación decisiva. Si bien los individuos sanos refieren
mayor dolor ante la segunda aplicación del mismo estímulo,
este fenómeno está muy incrementado en los pacientes con
FM y reflejaría la plasticidad neurológica mediada por diversos
neurotransmisores, tales como el N-metil-D-aspartato (NMDA),
cuyos receptores se localizan en la membrana postsináptica
del asta dorsal medular. La supresión de las vías descendentes
inhibitorias, importantes en la modulación de las respuestas
medulares al dolor, también cumpliría un papel importante,
ya que parece asociarse con exacerbación de la sensibilización
central. La activación de las células gliales representa otro
mecanismo, posiblemente involucrado en la modulación de
la transmisión medular del dolor, mediante la liberación de
citoquinas proinflamatorias, óxido nítrico, prostaglandinas y
especies reactivas de oxígeno.
La serotonina (5-HT), su precursor (triptófano) y sus
metabolitos han sido estudiados en sangre y líquido
cefalorraquídeo de los pacientes con FM, con resultados
contradictorios. Sin embargo, añaden los autores, la
serotonina tiene una participación decisiva en la regulación
del sueño y del estado de ánimo y podría explicar las
asociaciones entre la FM y los trastornos mencionados.
La norepinefrina, la dopamina, la sustancia P, las
endorfinas y las metencefalinas son otros neurotransmisores
posiblemente involucrados en la FM. Aunque estos péptidos
del sistema opioide endógeno estarían hiperactivos en los
pacientes con FM, parecen incapaces de modular el dolor.
El fenómeno también explicaría por qué los pacientes con FM
no responden bien a los analgésicos opiáceos.
Los estudios por imágenes funcionales avalan la
participación del SNC en la FM. La tomografía computarizada
con emisión de fotón simple (SPECT) permite medir el flujo
circulatorio cerebral regional (FCCr), que refleja la actividad
neuronal en el cerebro; los estudios con SPECT sugirieron la
participación del tálamo, el núcleo caudado y los ganglios
basales, regiones en las que se comprobó una disminución del
FCCr. La tomografía por emisión de positrones (PET) se asocia
con mayor resolución temporal y espacial en comparación con
la SPECT; un estudio reveló menor FCCr en la corteza izquierda
frontal, temporal, parietal y occipital, un fenómeno que podría
explicar la mayor atención frente a estímulos subdolorosos y
la disfunción del procesamiento cognitivo normal del dolor
en los sujetos con FM. La PET con 18F fluorodeoxiglucosa
permite conocer variaciones en el metabolismo cerebral de
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la glucosa; en un estudio se comprobó una asociación entre
la mayor actividad metabólica en las estructuras límbicas y la
respuesta al tratamiento. Asimismo, mediante la utilización del
opioide marcado 11C carfentanilo se constató la disminución
general de la capacidad de unión a los receptores µ en ciertas
localizaciones; situación que parece obedecer a la mayor
ocupación de los receptores por los opioides endógenos.
La resonancia magnética funcional (RMf) es aún más útil
que la SPECT o la PET; los estudios con RMf confirmaron los
trastornos en el procesamiento central del dolor, en respuesta
a estímulos dolorosos y no dolorosos en la región insular,
prefrontal y cingulada anterior. Asimismo, otros trabajos
con RMf revelaron menor conectividad en el hipocampo,
la amígdala, el tronco encefálico y la médula, regiones que
participan en la red de inhibición del dolor. La morfometría
basada en vóxeles reveló pérdida de la sustancia gris en
la amígdala, la corteza cingulada y el hipocampo en los
pacientes con FM.
Los estudios por imágenes por tensor de difusión permiten
conocer los movimientos del agua en el cerebro y brindan
información sobre la integridad de la sustancia blanca; se
comprobó reducción de las señales en el tálamo derecho.
La espectroscopia por resonancia magnética refleja la
concentración de diversas moléculas, tales como la glicina,
el glutamato y el aspartato. En los pacientes con FM se
constataron alteraciones en el cociente de colina y creatinina.
Numerosos trastornos endocrinológicos y del sistema
nervioso autónomo parecen participar en la FM;
diversos estudios mostraron mayores niveles de cortisol,
trastornos del ritmo circadiano y niveles elevados de la
hormona adrenocorticotrófica (ACTH), al inicio y en respuesta
al estrés. Estas alteraciones podrían obedecer a los niveles
bajos de 5-HT, ya que las fibras serotoninérgicas regulan la
función del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal.
La hormona de crecimiento (HC) se secreta principalmente
durante la fase 4 del sueño, comprometida en los pacientes
con FM. Además, estos pacientes tienen niveles altos de
somatostatina, un inhibidor de la HC. Las hormonas tiroideas,
las gonadotrofinas y la secreción adrenal de esteroides por lo
general no están afectadas en los pacientes con FM. El sistema
nervioso simpático parece estar continuamente hiperactivo
en esta población pero es menos activo ante situaciones de
estrés. Ésta alteración explicaría algunos síntomas de la FM,
por ejemplo, la fatiga, la rigidez matutina, los trastornos del
sueño, la ansiedad y la irritabilidad intestinal.
Los estudios familiares avalan la predisposición genética; los
polimorfismos en el gen del transportador de la serotonina
serían los más importantes en este sentido. Por último, la FM
se asocia con trastornos psiquiátricos tales como la ansiedad,
somatización, distimia, trastorno de angustia, trastorno de
estrés postraumático y depresión. La depresión agrava los
síntomas de la FM y viceversa, de allí que los antidepresivos
desempeñen un papel terapéutico decisivo.
Algunos estudios sugirieron que las infecciones por ciertos
virus (virus de la hepatitis C, virus de la inmunodeficiencia
humana, Coxsackie B y parvovirus) y bacterias (Borrelia)
podrían desencadenar FM; en este sentido, se comprobó
que las células de la glía expresan receptores para dichos
microorganismos.
Diagnóstico
El diagnóstico de la FM se establece en presencia de hallazgos
patognomónicos y luego de descartar otras enfermedades que
pueden asociarse con la misma sintomatología, por ejemplo, la
artritis reumatoidea, los trastornos mentales, el hipotiroidismo,
la disfunción adrenal y el mieloma múltiple.
Los tres síntomas que caracterizan la FM son el dolor, la
fatiga y los trastornos del sueño. El dolor habitualmente es

difuso, en múltiples focos y migratorio, fenómenos que avalan
la ausencia de procesos inflamatorios o daño orgánico en
las regiones afectadas. Otras manifestaciones comunes en
los pacientes con FM incluyen las modificaciones del peso
corporal, la rigidez matutina, el síndrome de intestino irritable,
los trastornos cognitivos, las cefaleas, la intolerancia al calor y
el frío, el síndrome de vejiga irritable y de piernas inquietas y el
fenómeno de Raynaud.
En los pacientes con FM, el examen neurológico y
musculoesquelético resulta normal; igualmente, los estudios
de laboratorio no suelen mostrar alteraciones específicas pero
son útiles para descartar otros trastornos. La frecuencia de
anticuerpos antinucleares en los pacientes con FM es similar a
la de la población general.
Según las normas de 1990 del ACR, el diagnóstico de
FM se establece en presencia de dos alteraciones: dolor
musculoesquelético generalizado de al menos 3 meses de
duración y dolor a la presión (con una fuerza equivalente
a 4 kg) en por lo menos 11 de 18 puntos. Ambos criterios
deben estar presentes. El dolor debe afectar ambos lados del
cuerpo y comprometer regiones por encima y por debajo de
la cintura. Aunque la aplicación de estos criterios permitió
estandarizar el diagnóstico y avanzar, así, en la comprensión
del síndrome, algunos grupos han sido muy críticos,
especialmente en relación con los puntos dolorosos a la
presión. En consecuencia, en 2010, el ACR estableció nuevas
pautas diagnósticas que incluyen el Widespread Pain Index,
un recuento de los puntos dolorosos, y la escala Symptom
Severity, que valora los síntomas cognitivos, el sueño, la
fatiga y otros síntomas somáticos; las nuevas pautas, sin
embargo, también tienen limitaciones. Los nuevos criterios
pueden analizarse de manera general mediante el puntaje
del índice Fibromyalgia Symptoms (FS) de 0 a 31 puntos; en
presencia de 13 puntos o más, se establece el diagnóstico de
FM correctamente en el 93% de los pacientes. Respecto de
los criterios de 1990, el FS se asocia con una especificidad del
96.6% y una sensibilidad del 91.8%.
Tratamiento
Tratamiento farmacológico
La terapia farmacológica tiene por objetivos aliviar el dolor,
normalizar el sueño y mejorar la función física mediante la
reducción de los síntomas asociados. En este contexto, la
identificación de aquellas situaciones concomitantes que
ocasionan dolor neuropático periférico o dolor visceral y
el tratamiento multidisciplinario del paciente son aspectos
cruciales para optimizar la terapia. La American Pain Society
y la Association of the Scientific Medical Societies de
Alemania avalan la eficacia del ejercicio aeróbico, la terapia
cognitivo conductual (TCC) y la amitriptilina. Sin embargo,
estas recomendaciones se crearon antes de que la Food and
Drug Administration (FDA) de los EE.UU. aprobara el uso de
pregabalina y duloxetina para el tratamiento de la FM. Por
su parte, la European League Against Rheumatism considera
terapias de primera línea el tramadol, la amitriptilina, la
fluoxetina, la duloxetina, el milnaciprán, el pramipexol y la
pregabalina, entre otros fármacos. A pesar de las discrepancias
entre las distintas normas, todas coinciden en no utilizar
antiinflamatorios no esteroides (AINE, como modalidad
aislada de tratamiento) ni corticoides. La respuesta a la terapia
habitualmente se considera favorable cuando se registra una
mejoría de por lo menos el 30%, respecto del placebo, en
los dominios sintomáticos. En este sentido, sin embargo, es
importante destacar que ningún fármaco o intervención en
Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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forma aislada suele ser eficaz para mejorar todos los síntomas.
El ibuprofeno y el naproxeno no han sido superiores al
placebo. Sin embargo, los AINE podrían ser eficaces en
combinación con los agentes de acción central, por ejemplo,
antidepresivos tricíclicos y fármacos antiepilépticos. Además,
los AINE parecen más útiles que el paracetamol. Los opioides,
en cambio, no están recomendados por ninguna de las
normas vigentes.
El tramadol, en dosis de 200 a 300 mg diarios, solo o en
combinación con el paracetamol, es una opción ampliamente
utilizada en los pacientes con FM; sin embargo, debe usarse
con precaución en aquellos que reciben inhibidores selectivos
de la recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación
de serotonina y noradrenalina (IRSN), inhibidores de la
monoaminooxidasa y triptanos.
Los antidepresivos y los antiepilépticos neuromoduladores
mejoran considerablemente los síntomas de la FM; los IRSN
(duloxetina y milnaciprán) son los fármacos más eficaces y
mejor tolerados. La duloxetina es particularmente útil en los
sujetos con FM y depresión; la dosis máxima es de 60 mg/día.
En tanto, el milnaciprán es más eficaz en los pacientes con
fatiga o disfunción cognitiva; la dosis máxima es de 100 mg
en dos tomas diarias.
La pregabalina es un ligando de la subunidad alfa2delta de
los canales del calcio dependientes de voltaje, de forma tal
que inhibe el flujo de calcio en las terminaciones nerviosas
y la liberación de mediadores, tales como el glutamato, la
noradrenalina y la sustancia P. En modelos animales, el fármaco
se asoció con efectos analgésicos, ansiolíticos y anticonvulsivos.
El aumento de peso, los mareos, la somnolencia y los
edemas periféricos son los efectos adversos más frecuentes
asociados con el tratamiento con pregabalina. Aunque la dosis
recomendada es de 300 a 450 mg/día, algunos pacientes
responden favorablemente a dosis más bajas.
Actualmente, las únicas drogas aprobadas por la FDA para
el tratamiento de la FM son la pregabalina, la duloxetina
y el milnaciprán. En el estudio de Häuser y col., el número
necesario de pacientes a tratar (NNT) para lograr la reducción
del dolor en un 30% fue de 7.2 para la duloxetina, de 19 para
el milnacipran y de 8.6 para la pregabalina, en tanto que los
NNT para la interrupción del tratamiento por falta de eficacia
fueron de -16.5, -31.1 y -16, respectivamente. Asimismo, el
número necesario de “pacientes a dañar” (abandono por
efectos adversos) fueron de 14.9, 7.6 y 7.6, en el mismo
orden. Los autores destacan, sin embargo, que estos fármacos
no son útiles en todos los pacientes con FM.
Los antidepresivos tricíclicos, especialmente la amitriptilina
y ciclobenzaprina, pueden ser eficaces a corto plazo en
ciertos pacientes al inhibir la recaptación de serotonina y
norepinefrina y aumentar la neurotransmisión mediada por
estos neurotransmisores en las vías inhibitorias descendentes.
Estos agentes serían particularmente útiles para mejorar el
dolor y ciertos parámetros del sueño (NNT para la amitriptilina:
3.54). No obstante, el índice terapéutico estrecho y la escasa
tolerabilidad complican su utilización. Los efectos adversos
más comunes –sedación, sequedad de boca y constipación–
aparecen como consecuencia de la afinidad por los receptores
histaminérgicos, colinérgicos y adrenérgicos. Estos fármacos
deben utilizarse en la menor dosis posible y con máximo
cuidado en los pacientes con enfermedad cardiovascular, renal
o hepática.
Tratamiento no farmacológico
El ejercicio aeróbico, el Tai chi, la actividad física en el
agua y los baños en aguas termales pueden ser de ayuda en
algunos pacientes. Asimismo, la terapia psicológica (TCC) y
las técnicas de relajación pueden mejorar los trastornos del
sueño y la depresión. Las recomendaciones para cada una de
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estas alternativas terapéuticas difieren según la norma que se
aplique.
Conclusiones
La FM es un síndrome complejo, difícil de diagnosticar
y tratar. Sin embargo, los criterios más nuevos, creados en
2010, podrían ser de gran ayuda al momento de diferenciar
la FM de otras enfermedades asociadas con manifestaciones
clínicas similares. El tratamiento multidisciplinario, sin duda,
contribuye a optimizar la evolución de los pacientes con FM,
añaden por último los autores.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/134965

Comentario
Es muy frecuente el subdiagnóstico de la fibromialgia en
pacientes que acuden al profesional con cuadros dolorosos,
principalmente en el ámbito de la salud mental. Esto ocasiona múltiples pedidos de interconsultas, estudios complementarios y la utilización de diversas terapias no aprobadas
ni estudiadas. Los trabajos como el presente resultan de
gran utilidad en la práctica clínica diaria, ya que se revisan
los criterios diagnósticos y las terapéuticas actualizadas. De
esta manera, contribuye al mejor abordaje posible de estos
pacientes.
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Pregabalina para el Tratamiento
de la Fibromialgia

Smith M, Moore B
University of Queensland, Queensland, Australia
[Pregabalin for the Treatment of Fibromyalgia]

Expert Opinion on Pharmacotherapy 13(10):1527-1533,
Jul 2012

La fibromialgia es la principal causa de dolor crónico
generalizado en seres humanos. La pregabalina inhibe
la liberación de neurotransmisores pronociceptivos en el
sistema nervioso central, por lo que tendría beneficios
terapéuticos en el tratamiento de la fibromialgia, con un
aceptable perfil de tolerabilidad.
La fibromialgia (FM) es la causa más frecuente de dolor
crónico generalizado, con una prevalencia del 1% al 11% en
la población general y una relación mujer/hombre de 6-7 a 1.
Con frecuencia, este trastorno se asocia con enfermedades
concomitantes, tales como fatiga, alteraciones del sueño,
síndrome de colon irritable, trastornos cognitivos y del estado
de ánimo, así como efectos negativos sobre la función social y
la calidad de vida relacionada con la salud.
En la década de 1990 los criterios diagnósticos para la
FM incluían la presencia de dolor crónico generalizado,
caracterizado por una combinación de dolor axial, tanto del
lado derecho como izquierdo y tanto en el sector superior
como inferior, sumado a al menos 11 a 18 puntos dolorosos
a la presión localizados en determinadas áreas designadas
previamente (que reflejan la reducción del umbral doloroso
en ausencia de enfermedad tisular); además, el cuadro clínico
debía tener una duración de al menos 3 meses. En 2010,
los puntos dolorosos a la presión fueron eliminados de los
criterios diagnósticos dada su escasa utilidad y reemplazados
por un Índice de Dolor Generalizado, una Escala de Gravedad
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de los Síntomas y la exclusión de otras entidades que pudieran
causar dolor crónico generalizado.
La fisiopatología de la FM aún se desconoce. Sin embargo,
se ha postulado que el trastorno tendría que ver con una
sensibilización central, caracterizada por un aumento de las
señales pronociceptivas ascendentes y una disminución de las
señales inhibitorias descendentes en el sistema nervioso central
(SNC) de las personas afectadas, en comparación con lo que
sucede en personas sanas. Esta hipótesis se ha visto respaldada
por estudios de neuroimágenes, así como por los valores de
neurotransmisores hallados en líquido cefalorraquídeo de
pacientes con FM dado que, en relación con personas sanas,
estos tienen niveles más altos de glutamato y sustancia P
(neurotransmisores pronociceptivos) y niveles más bajos de
noradrenalina y serotonina (neurotransmisores clave en el
sistema de alivio del dolor endógeno).
La pregabalina inhibe la liberación de neurotransmisores
pronociceptivos en el SNC, lo que explicaría el beneficio
terapéutico obtenido con el fármaco en pacientes con FM. La
presente revisión se ocupó de la farmacocinética, la eficacia y
los efectos adversos de la terapia con pregabalina en pacientes
con FM, además de compararla con otras drogas aprobadas
por la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados
Unidos para ser utilizadas en el tratamiento de la FM.
Pregabalina en el tratamiento de la FM
La pregabalina es un análogo estructural del ácido gamma
aminobutírico (GABA), principal neurotransmisor inhibitorio
del SNC. Su mecanismo de acción consiste en la unión a
determinadas subunidades auxiliares de los canales de calcio
dependientes de voltaje localizados en corteza, hipocampo,
cerebelo y amígdala, así como en el asta dorsal de la médula
espinal. Como resultado, disminuye el influjo de calcio a los
terminales nerviosos, lo que inhibe la liberación presináptica
de neurotransmisores pronociceptivos (glutamato, sustancia P
y péptido relacionado con el gen de la calcitonina [CGRP, por
sus siglas en inglés]), generando el alivio del dolor.
En seres humanos, la pregabalina administrada por vía
oral se absorbe completamente en el tracto gastrointestinal
y se excreta prácticamente sin cambios por vía renal. Por lo
tanto, no existen interacciones medicamentosas clínicamente
significativas para esta droga. En pacientes con función renal
normal, la vida media de eliminación es de 5.5 a 6.7 horas.
La eliminación de la pregabalina se reduce si hay deterioro de
la función renal, por lo que en esas circunstancias se requiere
una reducción de la dosis con el fin de evitar su acumulación y
toxicidad.
Se han llevado a cabo 5 ensayos controlados y aleatorizados
para investigar la eficacia de la pregabalina en pacientes con
FM, y varias revisiones sistemáticas y metanálisis han sido
publicados, todos ellos con similares conclusiones. Según
los resultados de estos estudios, no más del 50% de los
pacientes con FM tratados con pregabalina alcanzaron una
reducción clínicamente significativa de los síntomas dolorosos,
en comparación con alrededor de un 30% de los sujetos que
recibieron placebo.
Por otra parte, una revisión sistemática sobre el efecto de la
pregabalina sobre la calidad del sueño demostró un beneficio
subjetivo significativo sobre el placebo, con dosis de 450 y
600 mg/día. Este beneficio subjetivo fue luego confirmado
mediante un método objetivo (polisomnografía) en otro
estudio que utilizó pregabalina en dosis de 300 a 450 mg/día
por 4 semanas en pacientes con FM.
Asimismo, un estudio que evaluó la durabilidad del
beneficio terapéutico con pregabalina en pacientes con FM
demostró que luego de 26 semanas de tratamiento, sólo un
32% de los individuos medicados con el fármaco presentaban
pérdida de eficacia terapéutica, en comparación con el

61% de los que recibieron placebo. En dicha investigación,
también se valoró la durabilidad de otros criterios secundarios
de eficacia, tales como la evaluación multidimensional de la
fatiga y la percepción global de cambio por parte del paciente.
Se halló que el 50% de los sujetos que recibieron placebo
no informaron mejorías importantes luego de 20 días de
tratamiento, mientras que esto ocurrió después del día 126
para el 50% de los pacientes medicados con el fármaco en
estudio. De todos modos, los autores de la presente revisión
mencionan que un período de 26 semanas es relativamente
corto como para evaluar la eficacia del tratamiento a largo
plazo, por lo que aún se requieren más estudios para
establecer la durabilidad de la terapia.
En cuanto a los efectos adversos, se informó la presencia de
somnolencia, mareos, edemas periféricos y aumento de peso
asociados con el uso de pregabalina en pacientes con FM. Un
efecto significativo relacionado con la dosis fue descrito para
el caso de los mareos y para aquellos pacientes que debieron
interrumpir el tratamiento debido a efectos adversos, pero
no para el caso de la somnolencia, los edemas periféricos o el
aumento de peso. La frecuencia de efectos adversos graves
fue baja (2%) y no difirió significativamente entre pregabalina
y placebo. Los efectos adversos graves infrecuentes
descritos con pregabalina incluyen insuficiencia cardíaca,
trombocitopenia e inflamación gastrointestinal.
Por último, la pregabalina fue incluida dentro de la Ley de
Sustancias Controladas de los Estados Unidos, dado que una
pequeña pero significativa proporción de pacientes a quienes
se les administró la droga experimentaron efectos de euforia
aguda. No obstante, el fármaco posee un bajo potencial de
abuso comparado con otros, como las benzodiazepinas o los
barbitúricos.
Comparación entre pregabalina y otros fármacos
aprobados para el tratamiento de pacientes con FM
Pregabalina, duloxetina y milnaciprán son los tres fármacos
aprobados recientemente por la FDA para el tratamiento de
la FM. Duloxetina y milnaciprán pertenecen al grupo de los
inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina
(IRSN), por lo que su mecanismo de acción difiere claramente
del de la pregabalina. Asimismo, existen diferencias entre
ambos IRSN: la relación serotonina/noradrenalina es de 5:1
para duloxetina y de 1:3 para milnaciprán. Aunque todavía
faltan ensayos controlados sobre el tema, estas diferencias
harían suponer que existen distintos perfiles de eficacia y
efectos adversos entre duloxetina, milnaciprán y pregabalina
en los pacientes con FM.
Dos revisiones sistemáticas que utilizaron un método
indirecto de comparación demostraron que pregabalina,
duloxetina y milnaciprán son superiores al placebo en cuanto
a la reducción del dolor, la fatiga, los trastornos del sueño,
el estado de ánimo depresivo y la calidad de vida relacionada
con la salud en pacientes con FM, con excepción del estado de
ánimo depresivo para la pregabalina, los trastornos del sueño
para el milnaciprán y la fatiga para la duloxetina. El beneficio
terapéutico de la pregabalina sobre la calidad del sueño
no difirió significativamente del de la duloxetina, y ambos
fármacos fueron superiores al milnaciprán. Con respecto
a la reducción del dolor, pregabalina y duloxetina fueron
superiores a milnaciprán, mientras que para el estado de
ánimo depresivo, duloxetina fue superior tanto a milnaciprán
como a pregabalina. Asimismo, milnaciprán y pregabalina
fueron superiores a duloxetina para el caso de la fatiga.
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Por otra parte, el perfil de efectos adversos difirió entre
los tres fármacos: mareos, somnolencia, edemas periféricos
y aumento de peso fueron más frecuentes con pregabalina,
mientras que náuseas, constipación y cefaleas fueron más
frecuentes con duloxetina y milnaciprán. La insuficiencia
cardíaca apareció como efecto adverso grave, aunque
poco frecuente, con el uso de pregabalina, mientras que la
insuficiencia hepática y el intento de suicidio fueron los efectos
adversos graves con duloxetina y milnaciprán.
Los mecanismos de acción complementarios de la
pregabalina y los IRSN sugieren que su administración conjunta
podría tener un efecto sinérgico en pacientes con FM, con
sólo un efecto aditivo sobre los eventos adversos. Un reciente
estudio abierto sobre este tema halló una mejoría significativa
en la impresión global de cambio por parte del paciente, con
un alivio significativo del dolor y una tolerabilidad aceptable
al combinar pregabalina y milnaciprán, en comparación
con pregabalina en monoterapia. Este hallazgo alienta la
realización de futuros estudios aleatorizados, a doble ciego
y controlados con placebo para investigar la eficacia y la
tolerabilidad de este tipo de combinaciones.
Conclusión
La pregabalina ha sido aprobada por la FDA en dosis de 300
a 450 mg/día para el tratamiento de pacientes con FM, sobre
la base de estudios llevados a cabo relativamente a corto plazo
(8 a 26 semanas), los cuales han demostrado que el fármaco
genera un beneficio terapéutico sobre el placebo para el alivio
del dolor, los trastornos del sueño y la calidad de vida de los
pacientes. Dado que la mayoría de las personas con FM sufren
síntomas por décadas, aún son necesarios más estudios clínicos
para evaluar la durabilidad de la eficacia terapéutica de la
pregabalina en el largo plazo, como también sería interesante
evaluar la eficacia y tolerabilidad de la droga combinada con
un IRSN en el tratamiento de pacientes con FM.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/134955
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Abordaje Sistemático para la Terapia de la
Fibromialgia para los Médicos Generales

Arnold L, Clauw D, Dunegan L, Turk D
University of Cincinnati College of Medicine, Cincinnati, EE.UU.
[A Framework for Fibromyalgia Management for Primary Care Providers]

Mayo Clinic Proceedings 87(5):488-496, May 2012

La fibromialgia es un trastorno crónico caracterizado
por dolor generalizado, fatiga, trastornos del sueño y
otras manifestaciones concomitantes. Debido a que
ninguna opción terapéutica es útil para mejorar todos
los síntomas, el abordaje debe ser individual, integrado y
multidisciplinario. La educación del enfermo es esencial.
La frecuencia estimada de fibromialgia, un trastorno
caracterizado por dolor crónico (más de tres meses)
generalizado, es de 2% a 5% en la población adulta de
los Estados Unidos y de 0.5% a 5% en otras poblaciones
occidentales. Los enfermos con fibromialgia también refieren
fatiga, sueño no reparador, disfunción cognitiva, rigidez y
trastornos del estado de ánimo. En la actualidad, la entidad se
reconoce cada vez más, tanto por los pacientes como por los
profesionales, de modo tal que cada vez más enfermos con
fibromialgia realizan consultas en el ámbito de la medicina
primaria. Los costos asociados para los sistemas de salud son
considerables.
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Sin embargo, el diagnóstico y el tratamiento de la
enfermedad no son sencillos. Esta revisión, elaborada por la
iniciativa FibroCollaborative, refleja las recomendaciones de
los expertos en términos del abordaje de los enfermos con
fibromialgia en el ámbito primario.
Un plan sistemático para el abordaje de los pacientes
con fibromialgia
Tal como ocurre con otras enfermedades crónicas, el
enfermo debe ser correctamente asesorado; la descripción
completa y precisa de la enfermedad puede, per se, mejorar
la evolución y el nivel de satisfacción de los pacientes. Los
enfermos deben saber que la evidencia en conjunto sugiere
que la fibromialgia es una enfermedad ocasionada por
modificaciones en el procesamiento del dolor en el sistema
nervioso central (SNC), motivo por el cual la respuesta a
los estímulos se intensifica, es decir que los enfermos con
fibromialgia tienen un menor umbral para el dolor y pueden
referir dolor en respuesta a estímulos, habitualmente no
dolorosos. Los cambios que tienen lugar en el SNC también
pueden afectar el sueño, el estado de ánimo y la función
global. De esta forma, el paciente encuentra respuesta a
prácticamente todos las manifestaciones clínicas que padece.
Aunque la causa precisa todavía no se conoce, es muy
posible que intervengan factores ambientales y genéticos.
Al igual que otras enfermedades crónicas, la fibromialgia no
se cura pero puede mantenerse controlada gracias a ciertas
medidas generales y a la introducción de fármacos que han
demostrado ser muy eficaces para mejorar la sintomatología
global de la enfermedad.
No obstante, el enfermo también debe comprender que, en
forma aislada, ninguna terapia es eficaz y que por lo general
se requiere la adopción de varios abordajes farmacológicos
y no farmacológicos para obtener los beneficios esperados.
Algunos libros y los folletos educativos pueden ser
particularmente útiles para informar correctamente al
paciente. La participación en actividades grupales también
ayuda al enfermo y su familia.
Inicialmente, por lo común se indican medidas generales
que incluyen actividad física, cambios destinados a mejorar
la calidad del sueño y terapia cognitiva conductual, en
combinación con alguna de las opciones farmacológicas
disponibles. Es fundamental que el paciente comprenda la
importancia del abordaje global. Sin embargo, en este sentido
es preferible ir paso a paso y no intentar resolver todos los
problemas al mismo tiempo. El paciente debe conocer de
antemano los efectos esperados de las terapias y el pronóstico
a largo plazo de la enfermedad. Se debe brindar información
sobre las limitaciones y los beneficios de los tratamientos; de
hecho, es importante que el paciente sepa que determinadas
drogas pueden ser útiles para mejorar ciertos síntomas en
particular pero no todas las manifestaciones clínicas.
Objetivos del tratamiento
La fibromialgia compromete significativamente la calidad
de vida del enfermo, en todos sus dominios. La correcta
identificación de la afección de los diferentes aspectos de la
vida cotidiana ayuda a priorizar el tratamiento, adoptando
aquellas medidas destinadas a mejorar los síntomas que
más trastornos ocasionan. Numerosos cuestionarios,
específicamente diseñados, pueden ser de gran ayuda en
este sentido. Dichos instrumentos permiten valorar con
mayor precisión el dolor, la funcionalidad del enfermo (física,
emocional, cognitiva y social) y la calidad de vida relacionada
con la salud. Es importante tener un registro basal, de modo
tal de poder evaluar correctamente la respuesta a la terapia.
Algunos de los instrumentos específicos para la fibromialgia
incluyen el Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) y la
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versión más actualizada (FIQR); esta última analiza tres
dominios (función, consecuencias globales y síntomas)
mediante 21 preguntas que se responden en menos de
dos minutos. La valoración del FIQ (cinco síntomas) con
escalas visuales analógicas de siete puntos (mVASFIQ) es
otra posibilidad para cuantificar los síntomas y determinar la
respuesta al tratamiento.
En 2010, el American College of Rheumatology estableció
nuevos criterios diagnósticos para la fibromialgia que
consideran los puntajes de gravedad y el índice de dolor
(Widespread Pain Index [WPI]), útil para las mediciones en el
tiempo. Las escalas visuales o analógicas son otras opciones
sencillas para evaluar rápidamente los síntomas en el ámbito
de la clínica diaria. Los abordajes terapéuticos siempre deben
destinarse a cada paciente en particular, con especial atención
a los síntomas que más afectan la función y la calidad de vida
de los enfermos.
Abordaje multifacético
El enfermo debe saber que ningún tratamiento es útil
para aliviar todas las manifestaciones clínicas, motivo
por el cual es necesario aplicar estrategias combinadas y
complementarias. La terapia inicial debe basarse en las
prioridades del paciente; posteriormente se modificará en
función de los cambios que surjan en la evolución. Si bien el
médico clínico puede tratar a los enfermos con fibromialgia,
la participación de un equipo multidisciplinario siempre es
favorable. El médico general debe conocer al paciente, su
medio y su equipo para indicar las mejores recomendaciones.
La adhesión del enfermo al tratamiento debe evaluarse en
forma repetida, especialmente en términos del cumplimiento
de la terapia farmacológica.
Tratamiento farmacológico
Actualmente, sólo tres drogas han sido aprobadas por la
US Food and Drug Administration (FDA) para el tratamiento
de la fibromialgia; ellas son la pregabalina, la duloxetina y
el milnacipran, las cuales modifican las vías de señalización
centrales nociceptivas.
La pregabalina, recuerdan los autores, es un ligando de la
unidad alfa2-delta de los canales de calcio, en tanto que la
duloxetina y el milnacipran son inhibidores de la recaptación
de serotonina y norepinefrina. La pregabalina reduce la
actividad de los neurotransmisores excitatorios (glutamato)
en tanto que la duloxetina y el milnaciprán aumentan los
niveles de serotonina y noradrenalina en las vías descendentes
inhibitorias.
La pregabalina se inicia en dosis de 75 mg dos veces
por día, con aumentos progresivos hasta llegar a 300 a
450 mg/día en dos tomas. La droga induce una reducción
significativa del dolor y de otras manifestaciones clínicas de
la fibromialgia. Los efectos adversos más frecuentes incluyen
los mareos, la somnolencia, la sequedad de boca, los edemas,
la visión borrosa, el aumento de peso y los pensamientos
anómalos; los dos primeros son los que motivan con mayor
frecuencia la interrupción del tratamiento.
La administración de duloxetina se inicia con dosis de
30 mg/día, con duplicación posterior. Se asocia con mejoría
significativa del dolor y de otros síntomas subjetivos,
presentes en los enfermos con fibromialgia. Las náuseas, la
sequedad de boca, la somnolencia, la fatiga, la constipación,
la reducción del apetito y la hiperhidrosis son los efectos
adversos más comunes.
La dosis inicial del milnaciprán es de 12.5 mg/día, con
incrementos progresivos hasta llegar a 50 mg dos veces
por día. Las náuseas, la cefalea, la constipación, los mareos,
el insomnio, los sofocos, la hiperhidrosis, los vómitos, las
palpitaciones, la sequedad de boca y la hipertensión arterial

son los efectos adversos asociados con el uso de este
fármaco.
Los antidepresivos tricíclicos (amitriptilina), el gabapentín,
el tramadol, la fluoxetina y el oxibato de sodio son otros
fármacos que pueden utilizarse en los pacientes con
fibromialgia. Aunque ninguno de ellos ha sido aprobado
específicamente para la enfermedad, su bajo costo es una
ventaja indudable. Los antiinflamatorios no esteroides y los
opioides pueden ser útiles en algunos enfermos para aliviar el
dolor. Sin duda, la elección del fármaco debe basarse en las
características del enfermo y en los recursos disponibles.
Tratamiento no farmacológico
Para controlar el dolor y mejorar la función global pueden
ser de ayuda diversas medidas. En opinión de los expertos, las
indicaciones en este sentido deben efectuarse por escrito y
el enfermo debe comprender que tienen que implementarse
en simultáneo con la terapia farmacológica, ya que pueden
ser igualmente eficaces. Las medidas destinadas a mejorar
los hábitos del sueño (relajación, evitar el consumo de ciertos
productos por la noche, realizar actividad física durante
el día), algunas formas de terapia cognitiva conductual y
la actividad física regular son las más importantes. Otras
modalidades incluyen el yoga, los masajes y la terapia física.
Los familiares del enfermo deben comprometerse con el
tratamiento.
Los trastornos del sueño son habituales en los enfermos
con fibromialgia; por su parte, el compromiso del sueño de
ondas lentas reduce el umbral para el dolor y aumenta la
fatiga. La mejor calidad del sueño se asocia con beneficios
sustanciales en el estado de ánimo, la fatiga y el dolor.
Además del tratamiento farmacológico y de las medidas
generales, en todos los enfermos con fibromialgia se
deben tratar las morbilidades asociadas, por ejemplo los
trastornos psiquiátricos, la migraña y el síndrome de intestino
irritable. La eficacia de las terapias y la posible necesidad de
realizar cambios o ajustes en la medicación deben valorarse
periódicamente.
Conclusiones
Diversas enfermedades crónicas, entre ellas la fibromialgia,
pueden ser correctamente tratadas por el médico general.
Para ello es esencial establecer un plan de intervención
que debe centralizarse en la educación del paciente, en el
abordaje multidisciplinario, en la monitorización rutinaria y
en la evaluación de la evolución, especialmente en términos
de la mejoría de los síntomas, de la función física y emocional
y de la calidad de vida relacionada con la enfermedad.
Debido a que ninguna modalidad es útil para mejorar todas
las manifestaciones clínicas, el abordaje debe ser dinámico
y global; la participación del médico general y de los
especialistas es fundamental para optimizar la evolución de
los enfermos con fibromialgia, concluyen los expertos.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/134957
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Fibromialgia y Sueño

Spaeth M, Rizzi M, Sarzi-Puttini P
Center for Clinical Rheumatology, Munich, Alemania
[Fibromyalgia and Sleep]

Best Practice & Research. Clinical Rheumatology 25(2):
227-239, Abr 2011

Los trastornos del sueño son altamente frecuentes en los
pacientes con fibromialgia. De hecho, actualmente se
cuentan entre los criterios diagnósticos de la enfermedad.
La terapia farmacológica y no farmacológica de estos
trastornos contribuye a mejorar la calidad de vida de los
pacientes.
El principal síntoma de la fibromialgia (FM) es el dolor
crónico generalizado. Por muchos años, los investigadores
intentaron identificar algún trastorno estructural en los
músculos o los tejidos periféricos relacionados con esta
afección, pero no pudo hallarse indicio alguno de daño
periférico o inflamación. Recién se logró cierto avance en el
entendimiento de la FM y los síndromes relacionados cuando
se comenzó a prestar atención al papel que juega el sistema
nervioso central. Asimismo, dado que muchos pacientes con
FM presentaban trastornos del sueño, algunos investigadores
se concentraron especialmente en las disfunciones del sistema
sueño/vigilia.
Se sabe que el sueño contribuye con múltiples funciones
fisiológicas, entre las que se incluyen la cardiovascular, la
endocrina, la inmunológica, la psíquica y la neurológica. Por
lo tanto, una mala calidad o cantidad de sueño incrementa el
riesgo de trastornos clínicos y psiquiátricos.
El método que se utiliza actualmente para evaluar los
parámetros fisiológicos del sueño es la polisomnografía.
El sueño se divide en sueño REM (rapid eye movement
[movimientos oculares rápidos]) y sueño no REM. Se cree
que durante el sueño REM se procesan estímulos cognitivos
recopilados durante la vigilia y se consolida la memoria. Por
su parte, el sueño no REM se clasifica actualmente en tres
estadios (N1, N2 y N3), aunque antes se consideraban cuatro:
estadio W (vigilia), N1 (sueño ligero, generalmente < 5%
del total), N2 (sueño intermedio, 40% a 50% del total) y N3
(sueño profundo o de ondas lentas, 20% del total).
La investigación de los trastornos del sueño en pacientes
con dolor crónico, sobre todo en aquellos que sufren de
FM, se superpone con el concepto de sueño no reparador
(SNR). La fatiga y la sensación de cansancio durante el día,
que con frecuencia se asocian con la presencia de SNR,
podrían deberse a una recuperación insuficiente durante el
sueño, particularmente cuando no pueden ser explicados por
una reducción en las horas de sueño. Muchos estudios han
investigado los síntomas del insomnio asociados con síndromes
de dolor crónico, especialmente la FM y el síndrome de fatiga
crónica, pero poco se ha investigado específicamente sobre
el SNR, por lo que un mayor conocimiento sobre éste y sus
mecanismos podría brindar más información sobre la etiología
de la FM y los trastornos relacionados.
La presente revisión describe la epidemiología, las
características clínicas, la fisiopatología y las opciones
terapéuticas de los trastornos del sueño asociados con la FM.
Epidemiología y características clínicas
Los pacientes con FM con frecuencia sufren trastornos del
sueño, tales como SNR, insomnio, despertar temprano y mala
calidad de sueño. De hecho, junto con el dolor y la fatiga,
los trastornos del sueño se cuentan entre los síntomas más
comunes en los pacientes con FM.
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Existen indicios de que las alteraciones del sueño, la baja
energía y la angustia emocional son factores predictivos
independientes del dolor crónico generalizado. Una noche de
mala calidad de sueño conduce a mayor dolor al día siguiente
y, a su vez, un día con un alto nivel de síntomas dolorosos es
seguido de una noche de mala calidad de sueño. Por lo tanto,
la mala calidad de sueño aumenta el riesgo de presentar dolor
crónico generalizado en pacientes con FM.
Además de los síntomas cognitivos, la fatiga y el despertar
con cansancio son los otros dos síntomas principales incluidos
recientemente en la escala de gravedad de síntomas elaborada
por el American Collage of Rheumatology para establecer los
criterios diagnósticos de la FM. Fatiga/cansancio e insomnio
también aparecen entre los “síntomas somáticos para ser
considerados”. Esto refleja que actualmente se tiene un
concepto más amplio de la enfermedad en comparación
con los criterios propuestos en 1990, los cuales sólo incluían
síntomas relacionados con el dolor.
Aunque no existe una definición para SNR, algunos
investigadores lo definen como la sensación de falta de
descanso en presencia de un sueño de duración normal.
Las personas con SNR con frecuencia informan dificultades
cognitivas, somnolencia diurna y fatiga diurna, especialmente
si tienen dificultad en iniciar o mantener el sueño. Las
alteraciones diurnas debidas a somnolencia y fatiga parecen
estar asociadas con el SNR, y se presentan frecuentemente
en pacientes con FM, apnea del sueño, síndrome de fatiga
crónica e insomnio.
Existen discordancias respecto de la prevalencia del SNR
en pacientes con FM. No obstante, su presencia ha sido
informada en el 4.1% al 5.1% de la población general. El
SNR se encuentra habitualmente en los trastornos primarios
del sueño (narcolepsia, apnea del sueño, etc.) pero también
parece estar asociado con trastornos afectivos, tales como
depresión, ansiedad y síndrome bipolar. Además, es frecuente
hallarlo en personas que han experimentado un evento
estresante en los 12 meses previos. Finalmente, el SNR
también puede aparecer en trastornos autoinmunes, tales
como artritis reumatoidea o lupus eritematoso sistémico.
Los mecanismos que vinculan el SNR con el dolor crónico,
la ansiedad, la depresión y los eventos estresantes aún no son
del todo claros pero, dado que el SNR puede ser influenciado
por estos trastornos, también podría llegar a interferir con su
tratamiento exitoso.
Etiología y fisiopatología
Se ha postulado que los pacientes con FM presentan
hipersensibilidad somática global. Existen indicios de que la
fragmentación del sueño de ondas lentas en personas sanas
interfiere con la respuesta inhibitoria del sistema nervioso a
los estímulos dolorosos, e incrementa la sensibilidad a varios
estímulos no dolorosos (sonidos de alto volumen, luz brillante,
olores fuertes), lo que refleja la hipersensibilidad del sistema
nervioso central.
La relación causal y las interacciones entre FM y trastornos
del sueño y del estado de ánimo no son del todo claras,
aunque parecen ser complejas. Sin embargo, hay indicios
que prueban su existencia, y es probable que determinados
factores desencadenantes neuroendocrinos o genéticos
pongan en marcha los mecanismos del dolor y las alteraciones
del sueño y del estado de ánimo.
Estudios de polisomnografía llevados a cabo en pacientes
con FM han demostrado alteraciones en la arquitectura
del sueño, tales como retardo en el inicio, baja eficiencia,
disminución del sueño de ondas lentas y del sueño REM,
además de diversas alteraciones en la fisiología del sueño
no REM, entre las que se incluyen una importante actividad
de ondas alfa y trastornos relacionados con el patrón cíclico
alternante. No obstante, estas alteraciones no parecen ser
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específicas de la FM, ya que aparecen en otros trastornos
asociados con SNR.
Por otra parte, se ha sugerido una importante interacción
entre el sistema neuroendocrino y la fisiopatología del dolor
en pacientes con FM. Varios estudios han demostrado que
este tipo de individuos tienen niveles bajos de hormona de
crecimiento (GH) y sus metabolitos, especialmente durante la
noche. Casi el 70% de la producción total de GH tiene lugar
durante el sueño profundo o de ondas lentas. La intrusión
de ondas alfa durante el sueño profundo ha sido asociada
con una reducción en la producción de GH y de factor de
crecimiento similar a la insulina de tipo 1 (IGF-1). Tanto
la GH como el IGF-1 son necesarios para la reparación de
microtraumas musculares, por lo que las alteraciones del sueño
pueden afectar los mecanismos fisiológicos de curación de
lesiones del tejido muscular. Esto puede alterar la transmisión
de estímulos sensitivos del tejido lesionado al sistema nervioso
central, lo que aumentaría la percepción del dolor.
Asimismo, algunos neurotransmisores, como la serotonina
y la sustancia P, pueden influir sobre los mecanismos del
sistema sueño/vigilia, y también han sido involucrados en la
fisiopatología de las alteraciones del sueño asociadas con la FM.
Por último, también se ha postulado que existirían factores
genéticos y ambientales que podrían jugar un papel en la
patogénesis del SNR en pacientes con FM.
Opciones terapéuticas
Dado que los trastornos del sueño están claramente
involucrados en la patogénesis del dolor generalizado, se ha
propuesto que mejorar la calidad del sueño podría reducir los
síntomas dolorosos.
El primer paso en el abordaje terapéutico de estos pacientes
consiste en obtener una historia clínica del dormir, la cual
brindará información relacionada con los trastornos del
sueño y permitirá identificar cualquier alteración específica o
trastorno concomitante que pueda conducir a un SNR. Por
lo tanto, se deberá indagar sobre varios aspectos asociados
con la higiene del sueño, tales como actividades previas a
acostarse, actitud del paciente respecto del dormir (sensación
de ansiedad, etc.), información concerniente a la iniciación,
mantenimiento y duración del sueño, actividades diurnas,
dieta, medicación y presencia de otros trastornos que puedan
afectar el sueño.
Como en el caso del dolor, el SNR en los pacientes con FM
puede tratarse tanto con métodos farmacológicos como no
farmacológicos, ya que se ha demostrado que estos últimos
pueden mejorar la calidad y la cantidad de sueño. La terapia
no farmacológica consiste en programas educativos sobre
cómo mejorar la higiene del sueño, aumentar la actividad
física diurna y evitar hábitos nocturnos que puedan influir
negativamente sobre el dormir. Otros elementos útiles
podrían ser eliminar cualquier factor físico que interfiera con
el sueño, acostarse y levantarse siempre a la misma hora y
reducir el consumo de alimentos y medicamentos que puedan
afectar el sueño. Además, existen algunos métodos físicos no
farmacológicos que han demostrado algunos beneficios, entre
ellos, el ultrasonido, la terapia con corriente interferencial y la
estimulación transcraneal con corriente directa.
Los fármacos aprobados por la Food and Drug
Administration (FDA) de los Estados Unidos para el tratamiento
de la FM (pregabalina, duloxetina y milnaciprán) presentan
efectos beneficiosos sobre la calidad del sueño, aunque
su acción sobre el SNR de los pacientes con FM aún no ha
sido investigada de manera específica. La duloxetina y el
milnaciprán mejoran la continuidad y la calidad del sueño,
mientras que la pregabalina ha demostrado mejorar el sueño
de ondas lentas en voluntarios sanos. Estos fármacos tienen
efectos beneficiosos sobre el dolor, la fatiga y la calidad del

sueño en pacientes con FM. Sin embargo, los mecanismos por
los cuales mejoran la calidad del sueño no son del todo claros,
y no se sabe si esta mejoría se debe a un efecto directo o es
consecuencia de la reducción del dolor.
Los pacientes con FM con frecuencia son tratados con
fármacos que no están formalmente aprobados para esa
indicación, y algunos de estos podrían tener un efecto positivo
sobre los trastornos del sueño asociados con la enfermedad.
Tal es el caso de los antidepresivos tricíclicos (amitriptilina
y ciclobenzaprina), otros antidepresivos (trazodona) y
el anticonvulsivo gabapentín. Por su parte, los sedantes
tradicionales y las benzodiazepinas no generan beneficios,
mientras que los hipnóticos no benzodiazepínicos (zopiclona
y zolpidem) podrían generar un beneficio subjetivo, pero no
producen cambios en el electroencefalograma ni alivian los
síntomas dolorosos.
Un promotor del sueño que ha sido recientemente evaluado
y que podría tener efectos positivos sobre la fisiología del
sueño, el dolor y la fatiga es el oxibato de sodio, sal sódica del
gamma hidroxibutirato. Se trata de un metabolito del ácido
gamma aminobutírico (neurotransmisor inhibitorio) capaz
de incrementar el sueño de ondas lentas, reducir las ondas
alfa y disminuir la fragmentación del sueño, lo que mejora
notablemente la calidad del sueño en pacientes con FM.
Conclusión
El dolor crónico, la fatiga y los trastornos del sueño que
se observan en pacientes con FM serían el resultado de una
desrregulación de determinados mecanismos funcionales del
sistema nervioso central. Aunque los mecanismos que vinculan
el dolor crónico con las alteraciones del sueño y los trastornos
del estado de ánimo aún no han sido descubiertos, los
hallazgos polisomnográficos en pacientes con FM y su relación
con los síntomas clínicos avalan la hipótesis del mecanismo
conocido como sensibilización central.
Las terapias no farmacológicas podrían considerarse como
tratamiento de primera línea para los trastornos del sueño
asociados con la FM. Los fármacos aprobados por la FDA para
el tratamiento de la enfermedad pueden mejorar la calidad
del sueño, pero no han sido específicamente aprobados
para el tratamiento de los trastornos del sueño. De todos
modos, y aunque tanto las terapias farmacológicas como las
no farmacológicas deben utilizarse con precaución, ambas
representan formas promisorias de tratar eficazmente el dolor
y las alteraciones del sueño asociadas con la FM.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/134977

Comentario
Este trabajo destaca las importantes repercusiones de los
trastornos del sueño en la fibromialgia. Al lograr un eficaz
tratamiento de estos, el impacto en otros síntomas resulta claramente beneficioso. Los fármacos aprobados para
el uso en esta enfermedad pueden mejorar la calidad del
sueño, y es fundamental no dejar de lado las medidas no
farmacológicas. Se postulan hipótesis en relación con la
fisiopatología que resultan interesantes a la hora de plantear posibles alternativas terapéuticas para futuras investigaciones.
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La Simplificación de la Evaluación
de la Fibromialgia: la VASFIQ Brief
Symptom Scale

Boomershine C, Emir B, Wang Y, Zlateva G
Vanderbilt University, Nashville, EE.UU.
[Simplifying Fibromyalgia Assessment: The VASFIQ Brief Symptom Scale]

Therapeutic Advances in Musculoeskeletal Disease
3(5):215-226, Oct 2011

La escala VASFIQ representa una herramienta de pesquisa
rápida y útil para la cuantificación de los síntomas de
la fibromialgia, que puede mejorar el abordaje de la
enfermedad al permitir una adecuada articulación de
la carga de cada uno de los síntomas y facilitar así la
interpretación de estas manifestaciones por parte de los
médicos tratantes.
La fibromialgia es una afección caracterizada por
dolor crónico asociado con otros síntomas como astenia,
mala calidad del sueño, depresión y ansiedad. Dada su
complejidad, la fibromialgia es una enfermedad de difícil
abordaje; mientras que todos los pacientes experimentan
dolor, las restantes manifestaciones son variables en
términos de su magnitud. Por consiguiente, se requiere la
cuantificación de estos síntomas para el diagnóstico, de
acuerdo con los nuevos criterios preliminares del American
College of Rheumatology (ACR) de 2010. No obstante, la
evaluación suele resulta difícil, debido a la imposibilidad
de muchos pacientes para articular de forma eficaz la
repercusión de cada síntoma, así como la baja capacidad
de los médicos para interpretar estas manifestaciones de
modo congruente.
El Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) es una
herramienta para la cuantificación subjetiva, por parte de
los pacientes, de la gravedad global de los síntomas de la
enfermedad en los estudios clínicos. El FIQ comprende 20
apartados para la evaluación de los síntomas, con once
preguntas sobre funcionalidad física y siete escalas visuales
analógicas (EVA) para la astenia, la calidad del sueño, la
depresión, la ansiedad, la rigidez, el dolor y la discapacidad
laboral.
No obstante, el FIQ se asocia con limitaciones, como
su extensión, su complejidad y la falta de funcionalidad
para identificar los pacientes con síntomas relevantes que
requieren tratamiento. Sin embargo, las EVA incluidas en
el FIQ resultan sencillas y se vinculan con una sensibilidad
comparable a la de escalas más complejas, en relación
con la detección de los cambios y la correlación con
variables clínicas.
En este ensayo, se propone evaluar la capacidad de un
sistema de puntuación conformado por las siete EVA del
FIQ (VASFIQ) para evaluar clínicamente los pacientes con
fibromialgia e identificar los individuos con manifestaciones
clínicas destacadas en relación con la astenia, la calidad del
sueño, la depresión y la ansiedad.
Pacientes y métodos
Se analizaron en forma combinada los datos de 2 229
participantes de tres estudios clínicos de tratamiento de
la fibromialgia en los cuales se utilizó pregabalina. Los
pacientes tenían al menos 18 años, un dolor inicial no menor
de 40 puntos en una EVA graduada de 0 a 100 unidades y
cumplían los criterios diagnósticos para la enfermedad de
acuerdo con las recomendaciones del ACR. Se excluyeron
aquellos individuos con procesos reumáticos inflamatorios,
20

otros síndromes dolorosos, enfermedades somáticas o
psiquiátricas graves, terapia previa con pregabalina o uso
reciente de otros tratamientos para la fibromialgia.
En los ensayos se evaluaron los niveles iniciales y finales
de los puntajes en las escalas FIQ, Hospital Anxiety and
Depression Scale (HADS), Medical Outcomes Study-Sleep
Scale (MOS-Sleep), Multidimensional Assessment of Fatigue
(MAF) y Patient Global Impression of Change (PGIC). Los
resultados en la escala MAF en relación con la astenia se
procesaron para dar lugar al Global Fatigue Index (MAF-GFI)
para la cuantificación de este síntoma. Del mismo modo,
mediante los doce parámetros de valoración del sueño en
seis dominios diferentes de la escala MOS-Sleep, se elaboró el
puntaje Sleep Problems Index II (SPI).
Se definió como astenia clínicamente significativa un
puntaje MAF-GFI > 30 puntos, mientras que una puntuación
SPI > 50 unidades se consideró como indicador de
alteraciones significativas del sueño. Asimismo, se definieron
como significativos los puntajes no menores de 11 en las
subescalas de ansiedad y depresión del cuestionario HADS
(HADS-A y HADS-D, respectivamente).
En relación con el cuestionario FIQ, se procesaron los
datos correspondientes a las siete EVA integradas en esta
escala (astenia, alteraciones del sueño, depresión, ansiedad,
rigidez, dolor, discapacidad laboral). El puntaje logrado para
la escala VASFIQ se ubicó en un intervalo de 0 a 70 puntos,
en el cual los valores más elevados se correspondían con
manifestaciones más graves de la fibromialgia.
Los datos reunidos se procesaron con pruebas estadísticas
específicas, en un modelo por intención de tratar y
con la aplicación de análisis de regresión para definir la
correspondencia entre los puntajes globales de FIQ y las
puntuaciones de la escala VASFIQ.
Resultados
Aunque la cohorte combinada incluía participantes de
distintos grupos étnicos, la mayor parte de los pacientes eran
mujeres de raza blanca y de mediana edad. Los puntajes de
la escala VASFIQ se estimaron para aquellos individuos que
habían completado la totalidad de las VAS originales, por lo
cual se excluyeron 18 casos del modelo final de análisis.
En general, se verificó que la mediana del puntaje global
de la escala FIQ era mayor de 60 unidades, correspondientes
a casos de fibromialgia moderada a grave. En los pacientes
se reconocieron manifestaciones significativas de astenia y
alteraciones del sueño (promedios de los puntajes MAF-GFI
y SPI por encima de 30 y 50 puntos, en ese orden), así como
niveles de ansiedad y depresión congruentes con los datos
informados en otros ensayos sobre dolor musculoesquelético
crónico. Los puntajes individuales de las EVA tendían a
mostrar índices de gravedad para la astenia y la calidad
del sueño, mientras que las puntuaciones de ansiedad y
depresión alcanzaban niveles moderados.
De acuerdo con los resultados de las pruebas de Spearman,
los puntajes globales VASFIQ se correlacionaron en forma
significativa con los valores iniciales de la escala FIQ (r = 0.94;
p < 0.0001), así como con los niveles finales (r = 0.97;
p < 0.0001). Por otra parte, las variaciones observadas
para los puntajes VASFIQ y FIQ se correlacionaron de
modo acentuado entre sí (r = 0.97; p < 0.0001) y de forma
moderada con los puntajes PGIC (r = 0.61 y p < 0.0001 para
la escala FIQ; r = 0.58 y p < 0.0001 para la escala VASFIQ).
Se señala que los puntajes individuales de cada EVA de la
escala global FIQ se correlacionaron de forma adecuada con
el cuestionario completo correspondiente para la valoración
inicial y final de cada síntoma (EVA de astenia para el puntaje
MAF-GFI, EVA de ansiedad para la escala HADS-A, EVA de
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depresión para el cuestionario HADS-D, EVA de alteraciones
del sueño para el puntaje SPI; p < 0.0001 para todos los
casos). Del mismo modo, las variaciones demostradas
durante los estudios para los puntajes de cada EVA individual
se correlacionaron con los cambios informados para los
correspondientes cuestionarios completos (p < 0.0001 para
todos los ejemplos).
Con el fin de comparar la distribución de los puntajes de
cada EVA con los cuestionarios completos, se emplearon
gráficos de densidad de superposición. La distribución de los
cuestionarios completos tendía a la normalidad, si bien los
puntajes HADS-A y HADS-D se caracterizaban por menores
puntuaciones y las escalas MAF-GFI y SPI tendían a una
puntuación mayor. En este modelo, la distribución de las
EVA de ansiedad y depresión se caracterizaron por un patrón
bimodal centrado en la media, mientras que las EVA para
la astenia y los trastornos del sueño eran unimodales. No se
demostró un efecto mínimo en los gráficos para la escalas
FIQ y VASFIQ, con un efecto “techo” reducido para ambos
sistemas de puntuación.
Asimismo, para comprobar los valores umbrales en las
EVA que permitieran identificar los pacientes con síntomas
significativos, se calcularon curvas ROC mediante la elección
de los cuestionarios completos correspondientes como
parámetros de referencia. En este modelo, se definieron como
significativos los valores mayores de 7.5 puntos para la EVA
de astenia, 7.9 puntos para la EVA de trastornos del sueño,
5.8 puntos para la EVA de depresión y 6.0 puntos para la EVA
de ansiedad.
De acuerdo con los autores, mediante un análisis gráfico
asociado, se corroboró que los puntajes globales de la escala
FIQ para definir fibromialgia moderada (al menos 39 puntos)
y grave (no menos de 59 puntos) se correspondían con una
puntuación VASFIQ de al menos 31.4 y 45.0 puntos, en ese
orden.
Discusión y conclusiones
La complejidad y heterogeneidad de las manifestaciones
de la fibromialgia constituyen un obstáculo para el
tratamiento. Para un mejor enfoque de la enfermedad, se
recomienda la personalización del abordaje de los pacientes
en función de la intensidad del dolor y de los síntomas
asociados.
Asimismo, los nuevos criterios diagnósticos preliminares
del ACR proponen la cuantificación de la gravedad de la
enfermedad. En el presente ensayo, se verificó que los
puntajes iniciales y finales en la escala VASFIQ, así como sus
variaciones, se correlacionaban con la puntuación global FIQ.
Se agrega que los cambios en los puntajes globales FIQ y
en la escala VASFIQ se correlacionaban en forma semejante
con los valores del cuestionario PGIC y presentaban valores
mínimos y efectos “techo” comparables; por consiguiente,
se afirma que las siete EVA de la escala FIQ pueden sumarse
para obtener información global acerca de la gravedad de la
fibromialgia.
Mediante la escala VASFIQ resulta posible cuantificar la
magnitud de la astenia, la ansiedad, la depresión y la calidad
del sueño, con valores umbrales identificados para definir la
gravedad de estas manifestaciones de la enfermedad. Estos
síntomas de la fibromialgia son considerados relevantes por
parte de los pacientes, dado que se asocian con efectos
deletéreos.
Las EVA constituyen una herramienta apropiada para
la cuantificación de procesos subjetivos, debido a su
brevedad y carácter universal, así como a la sencillez para la
aplicación y el cálculo de puntajes. Se reconoce así la utilidad
de las EVA para ponderar distintas manifestaciones descritas

por los sujetos con fibromialgia, como el estado de ánimo,
la capacidad funcional, las alteraciones del sueño y el dolor.
Si bien se admiten las limitaciones de este análisis, los
autores destacan que la VASFIQ representa una herramienta
de pesquisa rápida que resulta útil para la cuantificación
de los síntomas de la fibromialgia, que puede mejorar
el abordaje de la enfermedad al permitir una adecuada
articulación de la carga de cada uno de los síntomas y facilitar
así la interpretación de estas manifestaciones por parte de los
médicos tratantes.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/134972
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Utilidad de la Mindful Attention Awareness
Scale para la Evaluación de los Pacientes
con Fibromialgia

Health and Quality of Life Outcomes, Ene 2013

La “atención plena” o mindfulness se define como la
conciencia que emerge cuando el individuo presta atención en
el momento presente y no emite juicios sobre la experiencia
inmediata. Es una habilidad que puede adquirirse mediante
el aprendizaje de determinadas técnicas y tiene características
terapéuticas vinculadas con el aumento del control de la
atención, de la conciencia sobre las experiencias internas
y de la regulación emocional, entre otros mecanismos.
El entrenamiento en mindfulness resulta beneficioso en
presencia de enfermedades como la fibromialgia y se asoció
con la disminución del dolor y la mejoría de la calidad de vida;
no obstante, se desconocen los mecanismos responsables de
este efecto terapéutico.
Según sugirieron algunos estudios, la mindfulness
modifica la evaluación contextual del dolor, disminuye el
carácter catastrófico, la sensibilidad al dolor, los síntomas
psicopatológicos y la ansiedad vinculada con el dolor. Hasta
el momento no se cuenta con instrumentos válidos y fiables
para evaluar los procesos relacionados con los beneficios de
la mindfulness en pacientes con fibromialgia; no obstante, en
estudios recientes se informó que la mindfulness promueve
la aceptación del dolor, que mejora el funcionamiento y la
calidad de vida de los pacientes.
La mindfulness es considerada una habilidad que puede
adquirirse. Su evaluación podría arrojar resultados que
coincidan con el cambio logrado en términos de calidad
de vida o síntomas clínicos. Asimismo, los cambios clínicos
parecen relacionarse en forma directa con las modificaciones
logradas en el campo de la mindfulness. La evaluación de
la atención plena puede efectuarse mediante el Five-Facets
Mindfulness Questionnaire. Este cuestionario es considerado
una de las herramientas más completas, ya que permite
medir las habilidades que componen la mindfulness. No
obstante, la Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) es
la herramienta más utilizada para evaluar la mindfulness. Sus
resultados se relacionan en forma sistemática con la actividad
cerebral y los resultados terapéuticos. Esta escala incluye 15
ítems que permiten evaluar la frecuencia de los estados de
mindfulness en la vida cotidiana. Hasta el momento no se
cuenta con estudios adecuados de validación de la MAAS en
diferentes poblaciones de pacientes.
En el presente estudio se evaluaron las propiedades
psicométricas de la versión en español de la MAAS en un
grupo de pacientes con fibromialgia.
Se incluyeron pacientes que reunieron los criterios para
el diagnóstico de fibromialgia elaborados por el American
College of Rheumatology. La duración promedio de la
enfermedad había sido de 7.9 años y el 48.8% tenía una
pensión por invalidez. El 92.4% de los pacientes tomaba
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una droga o más y el 52.4% presentaba algún tipo de
comorbilidad psiquiátrica, principalmente depresión o
ansiedad. Además, el 8.4% de los pacientes presentaba
trastorno por estrés postraumático.
La MAAS se empleó para evaluar la tendencia a la
inatención y la conciencia acerca de las experiencias de la
vida cotidiana. Los pacientes debían responder a su aplicación
mediante una escala tipo Likert de 6 puntos. Estas respuestas
permitieron evaluar la frecuencia de conductas automáticas,
preocupación e inatención al momento presente. La
coherencia interna de la escala fue de 0.82 y se acompañó
por una validez adecuada. Los individuos que practicaban la
mindfulness obtuvieron puntajes significativamente superiores
en comparación con los controles. La versión en español
empleada en el presente estudio demostró un nivel apropiado
de fiabilidad y coherencia interna en individuos sanos de
procedencia española.
El Chronic Pain Acceptance Questionnaire es una
herramienta que contiene 20 ítems que permiten evaluar la
aceptación del dolor mediante una escala tipo Likert de 6
puntos. Su versión en español fue validada y tiene un nivel
adecuado de fiabilidad y coherencia interna.
También se aplicó la Pain Catastrophizing Scale con el fin
de evaluar las cogniciones catastróficas asociadas con las
experiencias de dolor. Cada ítem es valorado mediante una
escala tipo Likert de 4 puntos. La versión en español presenta
un nivel adecuado de fiabilidad y coherencia.
El Injustice Experience Questionnaire incluye 12 ítems y
permite evaluar la frecuencia de pensamientos vinculados
con las injusticias que generan la presencia de la enfermedad
mediante una escala tipo Likert de 5 puntos. Este cuestionario
cuenta con un nivel adecuado de fiabilidad y coherencia
interna.
La Psychological Inflexibility in Pain Scale fue empleada con
el fin de evaluar variables vinculadas con la exposición y la
aceptación a los tratamientos para el dolor crónico.
Por último, se aplicaron el cuestionario EuroQol (EQ-5D),
destinado a evaluar el estado de salud, y el Fibromyalgia
Impact Questionnaire con el fin de valorar la afectación
funcional de los pacientes con fibromialgia.
La evaluación de los ítems se llevó a cabo en términos
de media, desviación estándar, sesgo y curtosis. El análisis
univariado arrojó un valor mínimo de 2.0 y 7.0 para la
tendencia de sesgo y curtosis, que se correspondió con
la ausencia marcada de normalidad. En cambio, los datos
estadísticos descriptivos correspondientes a todos los ítems
de la MAAS indicaron normalidad aparente. El puntaje
medio total de la MAAS fue 56.7. El ítem con puntuación
más elevada fue el correspondiente a la tendencia a no
reconocer sentimientos de tensión y malestar físico hasta
que los síntomas atraigan la atención. El puntaje más bajo
se correspondió con el ítem que evalúa la tendencia a
olvidar el nombre de una persona inmediatamente luego
de conocerlo.
El análisis factorial confirmatorio arrojó índices adecuados
de ajuste, especialmente al considerar un modelo bifactorial.
El alfa de Cronbach fue de 0.90 e indicó un nivel elevado de
coherencia interna. Para evaluar la estabilidad temporal se
acordó una entrevista telefónica con 162 pacientes destinada
a aplicar nuevamente los instrumentos de evaluación luego de
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una a 2 semanas. Los pacientes evaluados fueron 5 hombres
y 156 mujeres con una media de 50.8 años. El coeficiente
prueba-reprueba fue 0.90. Para valorar la validez convergente
y divergente de la MAAS se emplearon correlaciones de
Pearson. Con excepción del EQ-5D, los parámetros se
correlacionaron en forma moderada y significativa con el
puntaje total de la MAAS.
De acuerdo con los resultados obtenidos, la población
de pacientes con fibromialgia obtuvo un puntaje
significativamente inferior ante la aplicación de la MAAS en
comparación con la población general evaluada en el estudio
original de validación de la escala. Es decir, los pacientes
con fibromialgia presentaron una tendencia a estar menos
pendientes de sus experiencias cotidianas, a actuar en forma
más automática y a prestar menos atención al momento
presente en comparación con la población sana.
Los resultados del análisis factorial confirmatorio
coincidieron con lo hallado en estudios anteriores. Tanto
el modelo unifactorial como el modelo bifactorial fueron
adecuados, aunque los autores decidieron considerar el
modelo unifactorial por diversos motivos: en primer lugar,
el modelo unifactorial reunió la mayoría de los criterios
predefinidos de ajuste. Otra cuestión destacada fue la
dificultad para interpretar el constructo subyacente al segundo
factor latente en el modelo bifactorial. En este sentido, los
autores consideran que olvidar el nombre de otra persona
en el momento en el cual se conoce por primera vez es algo
frecuente aun en individuos sanos. Finalmente, la estructura
unifactorial de la MAAS coincide con los resultados del análisis
de coherencia interna.
El análisis de fiabilidad prueba-reprueba indicó un nivel
adecuado de estabilidad temporal durante un período de una
a 2 semanas. El análisis de correlación arrojó una relación
acorde con la esperada entre la mayoría de los parámetros
aplicados en el estudio y el puntaje total de la MAAS. Los
resultados coincidieron, además, con lo hallado en estudios
anteriores sobre la importancia de la capacidad de aceptación
de la experiencia del dolor. Debe destacarse que no se halló
una correlación adecuada entre la MAAS y el EQ-5D. De todos
modos, este resultado coincidió con lo informado en estudios
anteriores sobre el empleo del EQ-5D para la evaluación de los
pacientes con fibromialgia. Concretamente, se informó que
dicho cuestionario no resulta adecuado para valorar la mejoría
general o la calidad de vida relacionada con la salud en caso
de fibromialgia.
Si bien la estructura bifactorial aplicada al realizar el análisis
factorial confirmatorio arrojó resultados que coinciden con
la información obtenida en el presente estudio, los autores
consideraron que dicho modelo no es el más adecuado. Entre
las limitaciones del presente estudio, los autores destacaron
la aplicación de parámetros autoadministrados. En segundo
lugar, no se evaluaron pacientes con otros tipos de dolor
crónico, lo cual impide confirmar si la estructura factorial
hallada es propia de la fibromialgia. En tercer lugar, la gran
mayoría de los pacientes evaluados fue de sexo femenino, lo
cual limita la generalización de los resultados.
Es necesario contar con estudios adicionales para evaluar la
estabilidad de la estructura factorial en caso de fibromialgia
y otros trastornos por dolor crónico. Asimismo, se requieren
estudios que permitan interpretar el análisis factorial
confirmatorio de un modo más adecuado. Estos trabajos
deben incluir una comparación de los resultados obtenidos
en el presente análisis frente a los hallazgos logrados en
poblaciones de pacientes con otros tipos de dolor crónico.
La MAAS es un instrumento fiable para evaluar la
mindfulness en pacientes con fibromialgia.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/134944
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Proponen un Protocolo de Evaluación
del Uso de Memantina en la Terapia
de la Fibromialgia

Trials 14(1), Ene 2013

La fibromialgia es una enfermedad reumática crónica
y de etiología desconocida, que se caracteriza por dolor
musculoesquelético difuso y sensibilidad dolorosa en al
menos 11 de 18 puntos identificados. La prevalencia es de
2.9% en Europa, con elevada repercusión en los pacientes
(discapacidad, deterioro de la calidad de vida) y en los costos
del sistema de salud.
El dolor se considera el síntoma más común y debilitante de
la fibromialgia, si bien la causa de esta hiperalgesia permanece
desconocida. Por medio de la aplicación de técnicas de
diagnóstico por imágenes en el ámbito de la neurofisiología
se ha identificado que algunas áreas del sistema nervioso
central se activan de forma acentuada durante los episodios
de dolor. Estas regiones (corteza sensitiva y motora primaria
y secundaria, lóbulo de la ínsula, corteza anterior del cíngulo,
tálamo, corteza dorsolateral prefrontal, ganglios basales)
constituyen una “matriz de dolor” que se activa en respuesta
a un estímulo doloroso. El glutamato es un neurotransmisor
excitatorio que podría formar parte de la fisiopatología de
la fibromialgia, en virtud de su elevada concentración en la
ínsula, el hipocampo y la corteza posterior del cíngulo. Por
consiguiente, se presume que los antagonistas del glutamato
pueden resultar útiles en el tratamiento de la enfermedad.
La memantina parece asociarse con la disminución de
los efectos deletéreos de los niveles cerebrales excesivos de
glutamato en distintas afecciones. Este fármaco disminuye
la neurotoxicidad asociada con este neurotransmisor por su
efecto antagonista del receptor N-metil-D-aspartato (NMDA);
de este modo, actúa como un inhibidor no competitivo
que limita la actividad patológica del receptor NMDA sin
compromiso de la actividad sináptica normal. Por otra parte,
la memantina se relaciona con una muy reducida incidencia
de efectos adversos en los estudios clínicos, incluso en los
tratamientos prolongados. La dosis inicial aprobada es de
5 mg/día, con progresión a lo largo de varias semanas hasta
alcanzar los 20 mg diarios.
En el presente ensayo se describe la planificación de un
análisis para definir la eficacia de la memantina para el
tratamiento del dolor en sujetos con fibromialgia, así como
su utilidad para el tratamiento de otros síntomas relacionados
con la enfermedad.
Se llevará a cabo un estudio a doble ciego, aleatorizado,
de grupos paralelos, de 6 meses de seguimiento. Se propone
la participación de 70 pacientes con fibromialgia, que se
dividirán en dos subgrupos para recibir tratamiento con 20 mg
diarios de memantina (n = 35) o placebo (n = 35). En el grupo
de intervención, la administración de memantina se iniciará
con 5 mg diarios en la primera semana, con un incremento
semanal de 5 mg por dosis hasta alcanzar los 20 mg diarios en
la cuarta semana.
Los criterios de inclusión previstos incluyen edad de 18 a
65 años, el diagnóstico de fibromialgia de acuerdo con los
criterios del American College of Rheumatology de 1990 y el
consentimiento informado.
Se propone la exclusión de los pacientes que reciben
tratamiento para la fibromialgia, con excepción de los
enfermos que acuerden un período de reposo farmacológico
previo de una semana; el uso de memantina en el año previo,
el diagnóstico de afecciones psiquiátricas del eje I, el embarazo
o la lactancia, contraindicaciones relativas para el uso de
memantina, utilización de otros antagonistas del receptor
NMDA o presencia de disfunciones orgánicas graves.
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Se advierte que no se dispone de terapias aprobadas
para el tratamiento de la fibromialgia en Europa, si bien la
pregabalina, la duloxetina y el milnaciprán son terapéuticas
aprobadas con este fin en los EE.UU. Estos fármacos se
comercializan en la Unión Europea con otras indicaciones,
pero las autoridades de regulación no han aceptado la
expansión de su uso en estos pacientes.
Se define como criterio principal de valoración, la mejoría
del dolor, con análisis específico de la percepción de este
síntoma, por medio de una escala visual analógica de 0 a 100
puntos. Los criterios secundarios incluirán las modificaciones
en el umbral de dolor (definido por la comprensión con
un esfigmomanómetro), la función cognitiva (mediante
el Cognition Mini-Exam), el estado de salud (por medio
del Fibromyalgia Impact Questionnaire), la ansiedad y la
depresión (con la aplicación de la Hospital Anxiety Depression
Scale), la impresión de la mejoría clínica (por medio de la
instrumentación de la Clinical Global Impression Scale) y la
calidad de vida (evaluada mediante el cuestionario EuroQol
5D).
Asimismo, se enfatiza en el estudio de los niveles de
glutamato en el lóbulo de la ínsula, el hipocampo y la corteza
posterior del cíngulo, cuantificados por medio de técnicas de
espectroscopia por resonancia magnética. La determinación
de los niveles locales de este neurotransmisor será acompañada
por la estimación de las concentraciones de creatina,
N-acetil-aspartato y mioinositol, con la meta de calcular
el nivel total de fosfocolina (N-acetil-aspartato y
N-acetil-aspartil-glutamato), de glicerol-fosfocolina y de la
asociación de glutamato y glutamina.
También se completará un registro de los efectos adversos
leves y graves, así como la consideración de las normativas
éticas dispuestas por la convención de Helsinki.
El modelo propuesto para el análisis estadístico
comprenderá un método por intención de tratar, con
descripción de variables cuantitativas y aplicación de pruebas
de χ2, análisis de la varianza y modelos de regresión lineal.
De acuerdo con los investigadores, este protocolo
constituye el primer estudio controlado y aleatorizado para
el tratamiento de la fibromialgia con memantina. Se postula
que este producto podría resultar útil en el tratamiento de
esta enfermedad, en función de sus efectos farmacológicos.
De acuerdo con los resultados de estudios preliminares
previos, se estima que algunos de los síntomas relevantes de
la fibromialgia, como la depresión, la disfunción cognitiva y la
funcionalidad general, podrían mejorar con esta estrategia. Se
destaca que la cognición en estos pacientes parece depender
de cambios morfológicos cerebrales que podrían modificarse
con el uso de memantina. Del mismo modo, la depresión,
que se considera otra manifestación frecuente y asociada con
discapacidad, podría optimizarse mediante este tratamiento
farmacológico.
Aunque en estudios previos no controlados y con una
cantidad pequeña de participantes no se verificó mejoría del
dolor en pacientes con fibromialgia tratados con memantina,
se advierte que en otros ensayos se señaló que este fármaco
es eficaz para el control del dolor en general. Asimismo,
en protocolos de espectroscopia efectuados en sujetos con
fibromialgia se ha definido una correlación relevante entre
los altos niveles de glutamato, por un lado, y la depresión,
la funcionalidad general y dolor, por el otro. En relación
con esos ensayos se ha informado que la reducción de

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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la concentración de glutamato en el hipocampo, aun sin
variaciones en el cociente N-acetil-aspartato/creatina, podría
explicar algunos de los efectos terapéuticos de la memantina.
En el presente análisis no se postula una hipótesis definida
acerca de la capacidad de este fármaco para disminuir la
concentración de glutamato en las áreas cerebrales afectadas
o bien acerca de la eficacia de la memantina para mejorar
otros síntomas, como la función cognitiva. Se presume que
el tratamiento podría reducir los niveles de glutamato sin
optimización de las manifestaciones clínicas o bien mejorar
estos síntomas sin una disminución que acompañe la
concentración de este neurotransmisor. Según señalan los
investigadores, en uno u otro caso podrían generarse nuevas
hipótesis relacionadas con la etiología de la enfermedad.
Se admiten como potenciales limitaciones del estudio los
factores vinculados con la técnica de espectroscopia (falta de
cálculo de la proporción de sustancia gris y blanca y líquido
cefalorraquídeo, ausencia de cuantificación de metabolitos
por segmentación y corrección). No obstante, se enfatiza en
que se tratará del primer protocolo aleatorizado y controlado
para definir la eficacia de la memantina como tratamiento de
los pacientes con fibromialgia.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/134946

Comentario
Este estudio se destaca por la novedosa evaluación del
uso de memantina en pacientes con diagnóstico de fibromialgia. A finales del año 2013 se estima la publicación de
los resultados, los cuales podrían ser de gran importancia
para plantear hipótesis etiológicas y nuevas alternativas
en el tratamiento farmacológico de esta enfermedad.

10 - Carga de Enfermedad y Patrones
Terapéuticos en Pacientes con Fibromialgia
Pain Medicine 13(10):1366-1376, Oct 2012

La fibromialgia es una entidad dolorosa crónica
generalizada, frecuentemente asociada con trastornos
anímicos y del sueño y fatiga. Se presenta en el 0.5% al 5%
de la población, con predominio en el sexo femenino (90%) y
entre las edades de 20 y 50 años. Su etiopatogenia consistiría
en un desequilibrio en las funciones de neurotransmisores
como la serotonina y la noradrenalina. La fibromialgia
también puede presentarse junto con otras entidades como
síndrome de intestino irritable, síndrome vesical doloroso,
cefaleas y trastornos del sueño. Los síntomas individuales a
su vez pueden ser variables, por lo que pueden requerirse
distintos tratamientos para su control.
Distintas organizaciones como la American Pain Society
(APS), la European League Against Rheumatism (EULAR) y la
Association of the Scientific Medical Societies (AWMF), de
Alemania, recomiendan abordajes multidisciplinarios para
el tratamiento de la fibromialgia, como la combinación de
terapias farmacológicas y no farmacológicas, aunque con
algunas diferencias. La APS y la AWMF recomiendan con más
énfasis el ejercicio aeróbico, la terapia cognitiva-conductual
(TCC), la administración de amitriptilina y tratamientos
combinados. En cambio, la EULAR recomienda fuertemente
las terapias farmacológicas (por ej.: tramadol, amitriptilina,
fluoxetina, duloxetina, milnacipram, moclobemida, pirlindol,
tropisetón, pramipexol y pregabalina). No hay datos suficientes
para privilegiar determinadas recomendaciones por sobre otras.
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Las recomendaciones de la APS se publicaron en 2005 y se
actualizaron en 2007 para incluir información sobre terapias
farmacológicas, como pregabalina, duloxetina y milnaciprán,
las únicas aprobadas actualmente por la Food and Drug
Administration (FDA) para el tratamiento de la fibromialgia.
La APS recomienda que los opiáceos como el tramadol se
usen con precaución y sólo ante el fracaso de otras opciones
terapéuticas, y efectuar las derivaciones a servicios como
reumatología, psiquiatría o especialistas en el tratamiento del
dolor, según cada caso.
Los datos retrospectivos sobre reclamos administrativos en
los Estados Unidos indican que los pacientes con fibromialgia
consumen una cantidad significativa de medicamentos y
representan una carga económica importante. Hasta ahora no
se habían analizado los motivos que determinan la elección
de los tratamientos para la fibromialgia. Esto se investigó
en el estudio observacional Real-World Examination of
Fibromyalgia: Longitudinal Evaluation of Costs and Treatments
(REFLECTIONS).
Los objetivos principales fueron describir el tratamiento de
la fibromialgia en ámbitos ambulatorios reales y la carga de
la enfermedad para los pacientes, y analizar los factores del
paciente, del médico y de la atención que afectan la elección
de un tratamiento. En el siguiente artículo de reseñan los
hallazgos iniciales de esa investigación.
Los participantes del estudio fueron reclutados entre julio
de 2008 y mayo de 2010 en 58 centros ambulatorios en
Estados Unidos (incluido Puerto Rico).
Los sitios de reclutamiento incluyeron consultorios de
reumatología (56%) y atención primaria (36.3%), así como
de otras especialidades como neurología (2.2%), psiquiatría
(3.3%), especialistas en el tratamiento del dolor (3.3%),
medicina física (2.2%), ginecología y obstetricia (1.1%) y
osteopatías (1.1%).
Para ser elegibles los pacientes debían ser mayores de 18
años, cumplir con los criterios de fibromialgia de acuerdo con
el médico tratante, comprender y completar los cuestionarios
autorreferenciales para las escalas mediante entrevistas
telefónicas, y disponer de 12 meses para participar del
estudio. Los participantes debían iniciar un tratamiento nuevo
para la fibromialgia (es decir, no haber recibido ninguno en
los seis meses previos), un tratamiento que reemplazase otro
anterior o que se agregara a uno previo.
El estudio se diseñó para describir la carga de la
enfermedad y los patrones terapéuticos de la fibromialgia, y
analizar los factores del paciente, del médico y de la atención
que influyeran en la elección del tratamiento.
Se utilizaron tres fuentes de datos: una encuesta a los
médicos, un formulario para los pacientes y entrevistas
telefónicas asistidas por computación. Los médicos aportaron
datos referidos a antecedentes médicos del paciente, relación
con el enfermo, y una descripción completa de las terapias
farmacológicas y no farmacológicas actuales, anteriores y en
plan de implementación para la fibromialgia. Los pacientes
aportaron datos demográficos y antecedentes médicos.
Las características de los médicos consideradas fueron sus
datos demográficos, su percepción y entrenamiento en el
tratamiento de la fibromialgia, características de su práctica
(años en ejercicio, especialidad) y creencias y actitudes
respecto de la fibromialgia, con ítems puntuados de 1
(completamente en desacuerdo) a 5 (completamente de
acuerdo).
Las características de los pacientes comprendieron sus datos
demográficos, antecedentes médicos, nivel socioeconómico,
laboral y presencia de discapacidad.
La carga de enfermedad se evaluó mediante datos sobre
la utilización previa de recursos y dominios considerados

importantes para determinar el éxito terapéutico en estudios
de fibromialgia (por el comité directivo de Outcomes
Measures in Rheumathology Clinic Trial), como dolor, fatiga,
funcionamiento global, calidad de sueño, calidad de vida
relacionada con la salud, estado físico, depresión, ansiedad
y “desconocimiento”.
Se usó el Fibromylagia Impact Questionnaire (FIQ; puntajes
entre 0 y 80) que evalúa la función física, la cantidad de
días en que el paciente se sintió bien, la cantidad de días en
que no pudo ir a trabajar por síntomas de fibromialgia y la
puntuación de los pacientes respecto de la dificultad para
trabajar, la intensidad del dolor, fatiga, cansancio matinal,
rigidez, ansiedad y depresión.
La gravedad general del dolor y el deterioro funcional
se evaluaron mediante el Brief Pain Inventory (BPI), con
puntajes para la intensidad (BPI-S) entre 0 (sin dolor) y
10 (dolor inimaginable), y para la interferencia (BPI-I) entre 0
(el dolor no interfiere) y 10 (interfiere completamente).
La Sheehan Disability Score (SDS; puntajes entre 0 y 30)
evalúa la discapacidad en tres dominios: trabajo/escuela, vida
social y responsabilidades familiares y vitales. El Pain Health
Questionnaire (PHQ-15; puntajes entre 0 y 30) identifica
quejas sobre los síntomas habituales; cada síntoma se
califica con 0 (no molesta), 1 (molesta un poco) o 2 (molesta
mucho). Los síntomas de ansiedad se valoraron mediante
el Generalized Anxiety Disorder (GAD-7; puntajes entre 0 y
21, con cada ítem valorado en 0 [ausente] a 3 [presente casi
todos los días]). Para determinar la gravedad de la depresión
se usó el PHQ-8 (puntajes entre 0 y 15).
Las percepciones de los pacientes sobre el insomnio,
incluidos los síntomas del sueño, fatiga y cognición, se
evaluaron con el Insomnia Severity Index (ISI; puntajes entre
0 y 28); el bienestar cognitivo y físico con el Massachussetts
General Hospital Cognitive and Physical Functioning
Questionnaire (MGH-CPFQ; puntajes entre 7 y 42).
El Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) analiza los
síntomas referidos a fatiga general y física, disminución de
actividad y de motivación y fatiga mental. Cada subescala va
de 0 a 20. En todas las escalas los valores más altos indican
peor estado de salud.
Las variables de interés referidas al tratamiento
incluyeron tipo y cantidad de terapias farmacológicas
tomadas actualmente por los pacientes; tipo de terapias no
farmacológicas usadas en los últimos 12 meses; y patrones
terapéuticos (terapia nueva, de reemplazo o agregada). Las
terapias farmacológicas podían incluir cualquier medicamento
para el tratamiento de la fibromialgia (antidepresivos,
analgésicos, anticonvulsivos, estimulantes, agentes para el
sueño o ansiolíticos).
Se investigaron las características de médicos y pacientes
asociadas con terapias específicas, y con el uso de duloxetina,
pregabalina y milnaciprán.
En total se reclutaron 2 115 pacientes; 2 048 cumplieron
con los criterios de inclusión; de éstos, 316 (15.4%) no
respondieron a la entrevista telefónica inicial, y 32 (1.6%) se
negaron a participar. Se incluyeron finalmente 1 700 pacientes
(83%), en su mayoría mujeres (94.6%) y de raza blanca
(82.9%), con un promedio de edad de 50.4 años. El tiempo
medio transcurrido desde el diagnóstico de fibromialgia fue de
5.6 años.
De los 91 médicos incluidos en el estudio, el 72.9% eran
hombres y la mayoría eran reumatólogos (59.3%) o médicos
de atención primaria (27.5%). La media de años de ejercicio
fue de 15.9 (desviación estándar [DE] 9.2). La mayoría de los
médicos confiaban en el diagnóstico de fibromialgia (media:
4.4 en una escala de 1 a 5 [1: completamente en desacuerdo;
5: completamente de acuerdo]); entendían que los aspectos
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psicológicos de la fibromialgia eran importantes (media: 4.5) y
que el examen de los puntos desencadenantes era importante
para el diagnóstico (media: 4.2). En su mayoría no creían en
el concepto de que los síntomas de la fibromialgia fuesen
psicosomáticos (media: 2.2). La mayoría confiaba más en el
tratamiento farmacológico de la fibromialgia (media: 4.3) que
otro alternativo (media: 3.4), y la mayoría coincidió con que la
fibromialgia era más difícil de tratar que otros tipos de dolor
(media: 3.8).
En promedio, los médicos señalaron que los síntomas
prevalentes en sus pacientes incluían dolor crónico
generalizado (85.8%), trastornos del estado de ánimo
(63.3%), del sueño (73.8%) y fatiga (83.7%). La gravedad de
los síntomas era, según los médicos, elevada (91.6%) en la
mayoría de los casos, así como la frecuencia de discapacidad,
moderada a grave (73.2%).
Los pacientes refirieron haber recibido un promedio de 6
diagnósticos distintos en los últimos 3 años (entre 0 y 25).
De éstos, el más habitual fue dolor de espalda (81.6%). Más
de la mitad recibió diagnósticos de depresión (64%), artritis
(61.8%), trastornos del sueño (58.5%) y ansiedad (57.5%).
La mayoría también presentaba distintos grados de insomnio
(71.3%; puntaje en el ISI > 15), depresión (69.3%; puntaje
en el PHQ-8 > 10) y ansiedad (56.2%; puntaje en el
GAD-7 > 10).
El puntaje medio total (DE) en el FIQ fue de 54.4 (13.7). La
mayoría de los pacientes refirió disminución de la capacidad
de atención (57.1%), de recordar información (63.2%), hallar
palabras (52.6%) y menor agudeza mental (52.8%), según
los puntajes del MGH-CPFQ. Los eventos más frecuentemente
asociados con la aparición de fibromialgia fueron estrés
crónico (16.1%), trauma físico (12.8%), trauma emocional
(7.1%), otros (7%) y enfermedad aguda (6.2%).
En cuanto al uso anual de recursos de salud, el 40.2%
de los pacientes concurrió a una guardia (visitas: 2.4 [2.6])
y el 82.9% a consultorios (visitas a atención primaria:
7 [12.3]; atención especializada: 11.9]; terapia física:
5.8 [24.9]).
Los pacientes refirieron muchas limitaciones laborales
relacionadas con la fibromialgia: 47.4% perdió días laborales
(58.3 [102.8]); 29.9% recibió una pensión por discapacidad
(10.6 meses [3.1]), y 21.6% perdió su empleo. Anualmente
los pacientes pasaron 38.4 días (68.7) postrados, y el 22.3%
de los cuidadores perdieron días laborales por la enfermedad
de sus pacientes (7.9 días [17.5]).
Según lo informado por los médicos, en total se indicaron
182 medicamentos para el tratamiento de la fibromialgia. Los
pacientes recibían un promedio de 2.6 fármacos. Se observó
un uso de medicamentos concomitantes en el 77.8% de
los casos. En el 11% de los pacientes que modificaron su
tratamiento, los motivos principales para ello fueron ineficacia
(67.5%) e intolerancia (16.5%).
Los fármacos indicados incluyeron los tres aprobados
por la FDA: duloxetina (26.8%; aprobada en julio de
2008), pregabalina (24.5%; aprobada en junio de 2007)
y milnaciprán (8.9%; aprobado en marzo de 2009).
Otros fármacos habitualmente usados comprendieron
antiinflamatorios no esteroides (AINE; 26.6%), opiáceos
(24.2%), tramadol (15.3%), bezodiazepinas (15.2%) y
ciclobenzaprina (12.9%).
A 1 209 pacientes (60.5%) se les indicaron terapias no
farmacológicas, y todos los participantes habían recibido

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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alguna en los doce meses previos. Los más comunes fueron
descanso (91%), ejercicio (89.5%) y calor (75.5%).
Los tratamientos previos resultaron los mejores predictores
del tipo de tratamiento seleccionado. Aquellos tratados
con duloxetina, pregabalina y milnaciprán tenían menos
probabilidades de haber recibido AINE, a diferencia de
los tratados con otros fármacos (p < 0.001). Además, la
duloxetina se asoció con un menor uso de opiáceos (salvo
tramadol) y otros fármacos se asociaron con un mayor uso
de éstos. La duloxetina y la pregabalina se asociaron con el
uso de mayor cantidad de medicamentos concomitantes, a
diferencia de los demás fármacos (p < 0.001). La tendencia
fue utilizar pregabalina como tratamiento nuevo antes que
intensificar un tratamiento previo.
Las características de los médicos también predijeron el tipo
de medicación indicada a los pacientes. Los reumatólogos
fueron más propensos a indicar duloxetina que otros
fármacos respecto de los médicos de atención primaria
(p = 0.019), así como pregabalina (p < 0.001) y milnaciprán
(p = 0.047). Otros especialistas fueron más propensos a
indicar duloxetina (p = 0.002) y milnaciprán (p < 0.001) antes
que otros fármacos respecto de los médicos de atención
primaria. Los médicos que indicaron duloxetina eran con
más frecuencia de sexo femenino (p = 0.002), a diferencia
de los que indicaron otros fármacos. Aquellos que indicaron
pregabalina tendían a tener menos años de ejercicio
(p < 0.001).
El uso de duloxetina fue más frecuente entre los pacientes
con cobertura de salud privada, respecto de los que tenían
cobertura estatal (p = 0.008), y con menos actividad según el
puntaje del MFI (p = 0.031). El uso de pregabalina se asoció
con pacientes menores de 65 años de edad (p = 0.020),
así como el de otros con pacientes mayores de 65 años
(p = 0.007). También se asoció con ingresos insuficientes para
“estar cómodos” o para “pagar las cuentas” (p = 0.039 y
p = 0.002) y con puntajes menores en el FIQ (p = 0.032).
El uso de milnaciprán se asoció con índices de masa
corporal más bajos (p = 0.039), menor compromiso cognitivo
y físico según los puntajes del MGH-CPFQ (p < 0.001) y
mayor grado de insomnio según el ISI (p = 0.016).
En diversos análisis se observó que la inclusión de
tramadol en los fármacos opiáceos resultó en una asociación
significativamente negativa entre el uso de pregabalina y
opiáceos, y el uso de otros fármacos ya no mostraba una
asociación significativa con pacientes > 65 años, pero sí con la
tenencia de una cobertura de salud privada.
El objetivo de este informe del estudio REFLECTIONS fue
aportar una descripción transversal de la práctica real, con la
carga de enfermedad y los patrones de tratamiento asociados
con la fibromialgia.
La carga de enfermedad, según las diversas
determinaciones, fue elevada. La mayoría de los pacientes
presentó niveles significativos de discapacidad, insomnio,
síntomas de depresión y ansiedad y trastornos cognitivos.
Si bien los pacientes con fibromialgia suelen manifestar
trastornos cognitivos, éste es el primer estudio que los
cuantifica mediante escalas validadas. La mayoría de los
participantes indicó un deterioro en su capacidad de atención/
concentración, para recordar información, encontrar palabras
y una menor claridad mental.
Los resultados también señalaron muchas limitaciones
laborales anuales relacionadas con la fibromialgia: el 47.4%
perdió días de trabajo, un 29.9% recibió pensiones por
discapacidad, y el 21.6% estaban desempleados. El uso de
recursos de salud también resultó elevado.
Los médicos indicaron 182 fármacos distintos, y la mayoría
incluyó medicamentos concomitantes; sólo el 22% de
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los pacientes recibía un solo fármaco. La tasa de uso de
medicamentos concomitantes fue mayor que la señalada en
informes previos, las diferencias pueden responder a distintos
métodos de recolección de datos o a distintos patrones de
tratamiento.
Las terapias farmacológicas más frecuentes en el
REFLECTIONS incluyeron los fármacos aprobados por la FDA:
pregabalina, duloxetina y milnaciprán. Esto refleja los cambios
en los patrones de tratamiento identificados por la National
Fibromyalgia Association en 2005, cuando las terapias más
usadas consistían en acetaminofeno, ibuprofeno, naproxeno,
ciclobenzaprina, amitriptilina y aspirina.
A pesar de los pocos datos a su favor, el uso de opiáceos
(salvo tramadol), AINE y benzodiazepinas también fue muy
frecuente en el REFLECTIONS.
Se indicaron terapias no farmacológicas en el 60.5% de los
pacientes en la visita inicial, y todos las habían experimentado
en algún momento en los doce meses previos. Las más
frecuentes fueron ejercicio, descanso, calor y estrategias
cognitivas (rezos, relajación, meditación y distracción). Estas
fueron también las que los pacientes refirieron como efectivas
en cierta medida. No se observó lo mismo en relación con la
TCC, a pesar de un fuerte respaldo, que sólo fue indicada en
4.5% de los pacientes. Esto puede estar relacionado con una
menor accesibilidad.
La elección de duloxetina, pregabalina y milnaciprán parece
asociarse con la especialidad del médico tratante, el tipo de
cobertura de salud y antecedentes médicos. Llamativamente,
características clínicas como la intensidad del dolor,
depresión, ansiedad, discapacidad, cognición, trastornos
del sueño y fatiga no parecieron influir en las decisiones
terapéuticas, como tampoco los datos demográficos o el nivel
socioeconómico.
Como limitaciones del estudio los autores señalan el hecho
de que los participantes iniciaron un nuevo tratamiento
en distintos momentos evolutivos de la fibromialgia, y el
promedio de tiempo de evolución era de 5 años, por lo
que los hallazgos podrían no ser aplicables a pacientes con
diagnóstico reciente.
En segundo lugar, los patrones terapéuticos resultaron muy
variados, lo que limita la posibilidad de evaluar un tratamiento
individual. Las tasas de uso de duloxetina y milnaciprán
podrían ser más altas por su aprobación reciente, ya que los
pacientes podrían haber recibido otros fármacos antes de este
estudio.
En tercer lugar, tanto los pacientes como los médicos
podrían no ser representativos a nivel nacional; si bien
la muestra fue amplia e incluyó centros de atención en
26 estados y diversos sitios de Puerto Rico, los médicos
participantes podrían haber tenido más conocimiento de la
fibromialgia.
Por último, REFLECTIONS no contempló todos los factores
que podrían influir en la elección del tratamiento, como
preferencia del paciente, medicamentos usados más allá de
los doce meses previos y disponibilidad.
La fibromialgia es una entidad de difícil tratamiento
y actualmente se están dando cambios en la modalidad
terapéutica debido a la aparición de nuevos fármacos
aprobados por la FDA.
Este estudio provee un panorama de una muestra de
pacientes con distintos síntomas tratados con diversas
terapias farmacológicas y no farmacológicas. Muchos de
los tratamientos más respaldados fueron los más usados.
Sin embargo, muchos de los 182 medicamentos utilizados
y algunas terapias no farmacológicas no se indicaron
de acuerdo con la evidencia disponible. La evaluación
longitudinal de los pacientes del estudio RELFECTIONS puede

aportar una visión sobre el tratamiento y la evolución de la
fibromialgia a lo largo de 12 meses.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/134952
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Eventos recomendados

Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) se destacan por su utilidad para
la actualización de los profesionales iberoamericanos.

Eventos auspiciados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)

5th Congress of the Association of South East Asian
Pain Societies
Suntec City, Singapur
2 al 5 de mayo de 2013
www.aseaps2013.org
aseaps2013@kenes.com

Canadian Pain Society Annual Meeting
Winnipeg, Canadá
8 al 10 de mayo de 2013
www.canadianpainsociety.ca
office@canadianpainsociety.ca

IV Congreso Ecuatoriano de Dolor y Cuidados
Paliativos
Guayaquil, Ecuador
15 al 17 de mayo de 2013
www.sociedadecuatorianadeldolor.com
dolorecuador@sociedadecuatorianadeldolor.com

18th IFESS Annual Conference 2013
San Sebastián, Spain
5 al 6 de junio de 2013
www.tecnalia.com/mailing/20121024/index.html
ifess2013@tecnalia.com

3rd Annual Polish Neuromodulation Society Meeting
3rd International Conference on Interventional Pain
Medicine & Neuromodulation
1st International Peripheral Neuromodulation
Symposium
Varsovia, Polonia
14 al 16 de junio de 2013
painandneuromodulationwarsaw.blogspot.com.ar
ciaranwazir@gmail.com

XXII Congreso Internacional de Dolor, II Cumbre
Iberolatinoamericana de Dolor
Bogotá, Colombia
20 al 22 de junio de 2013
www.dolor.org.co
admdolor@etb.net.co

21st World Congress for Social Psychiatry - WASP
Lisboa, Portugal
29 al 3 de julio de 2013
www.wasp2013.com
www.siicsalud.com/scripts/congresos.php/cc031303

ICP 2013: International Conference on Psychology
Londres, Reino Unido
8 al 9 de julio de 2013
www.waset.org/conferences/2013/london/icp
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121st Annual Convention of the American Psychological
Association
31 de julio al 4 de agosto de 2013
Honolulu, Hawaii
www.apa.org/convention/index.aspx

XV Congreso de Neuropsiquiatria y Neurociencia
Cognitiva
21 al 23 de Agosto de 2013
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
www.neuropsiquiatria.org.ar
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.php/13114002

26th European College of Neuropsychopharmacology
Congress
Barcelona, España
5 al 9 de octubre de 2012
secretariat@ecnp.eu
www.ecnp.eu
www.siicsalud.com/scripts/congresos.php/cc030958

8th Congress of the European Federation of Iasp
Chapters - Europe Against Pain 2013
Florencia, Italia
9 al 12 de octubre de 2013
www1.kenes.com/efic

WPA 2013 - World Psychiatric Association International
Congress
Viena, Austria
1 de octubre al 30 de noviembre de 2013
www.wpaic2013.org

29th CINP World Congress 2014
Vancouver, Canadá
22 al 26 de junio de 2014
www.cinp2012.com
cinp2014(at)cpo-hanser.de

15th World Congress on Pain
Buenos Aires, Argentina
7 al 11 de octubre de 2014
www.iasp-pain.org/Content/NavigationMenu/WorldCongres
sonPain2/15thWorldCongressonPain

16th World Congress on Pain
Yokohama, Japón
26 de septiembre al 30 de septiembre de 2016
www.painresearchforum.org/members/meetingsevents/24361-16th-world-congress-pain
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Contacto directo
con expertos

Utilice el formulario para realizar consultas profesionales a los integrantes de los comités científicos, columnistas, corresponsales y consultores médicos de SIIC. Consulte la nómina de especialistas –ordenada por países y temas– en http://www.siicsalud.com/main/geo.htm y
http://www.siicsalud.com/main/consultores.htm. En caso de inconveniente o limitación del médico requerido, el pedido se deriva al especialista
que consideremos mejor relacionado con el tema. Recomendamos formular preguntas concisas para facilitar respuestas precisas. Las consultas a
expertos de habla no hispana o portuguesa deben redactarse en inglés. SIIC supervisa los textos en idioma inglés para acompañar a los lectores
y facilitar la tarea de los expertos consultados.

Médico o institución consultante .....................................................................................................................................................
Correo electrónico (e-mail).................................................................................................................................................................
Domicilio profesional .........................................................................................................................................................................
C.P. ........................ Localidad ........................................................ País ................................................ Teléfono ...............................
desea consultar al Dr..............................................................lo siguiente:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(en caso de que el espacio de consulta resulte insuficiente, amplíela en una página adicional)

............................................
Firma

............................................
Aclaración

Las solicitudes de fotocopias, consultas a bases de datos, etc., no corresponde canalizarlas por Contacto Directo.

con autores distinguidos
Para relacionarse con los autores cuyos artículos fueron seleccionados en esta edición, cite a la Sociedad Iberoamericana de Información Científica
(SIIC) y a la colección Temas Maestros.
TM Nº Titulo
A

Estrés en estudiantes universitarios...

1
2
3

El Papel de los Antipsicóticos...
Fibromialgia: Eventos Vitales Previos...
Síndrome de Fibromialgia: Etiología...

4
5
6

Pregabalina para el Tratamiento...
Abordaje Sistemático para la Terapia...
Fibromialgia y Sueño

7

La Simplificación de la Evaluación...

Dirección
● Dra. M. T. González Ramírez. Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Nuevo León, 64460,
México
● Dr. E. P. Calandre. University of Granada, 18012, Granada, España
● Dra. B. González. Faculty of Psychology, University of Lisbon, Lisboa, Portugal
● Dr. E. Bellato. Department of Orthopedics and Traumatology, CTO-Maria Adelaide Hospital, University
of Turin, Turín, Italia
● Dr. M. T. Smith. University of Queensland, 4072, Queensland, Australia
● Dr. L. M. Arnold. University of Cincinnati College of Medicine, OH 45219, Cincinnati, EE.UU.
● Dr. M. Spaeth. Rheumatologische Schwerpunktpraxis, Center for Clinical Rheumatology, Munich,
Alemania
● Dr. C. S. Boomershine. Department of Medicine, Vanderbilt University, TN 37232, Nashville, Tennesse,
EE.UU.
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TM Nº Respuesta
A

Como una relación transaccional entre el
individuo y su entorno.

Todas son correctas.
1
Todas son correctas.
2
Todos ellos
3
7 a 1.
4
El ejercicio aeróbico intenso.
5
Todas son correctas.
6
El cuestionario FIQ.
7

Fundamento
El estrés es una relación transaccional entre el individuo y su entorno; para que se observen las respuestas
características del estrés, el sujeto debe evaluar la situación (factores estresantes) como desbordante de sus
recursos o que pone en peligro su bienestar. Esta evaluación de la situación como amenaza, daño o desafío
desencadenará las respuestas características del estrés a nivel fisiológico y conductual.
La astenia crónica representa una manifestación asociada con discapacidad. En su patogenia participan
el dolor persistente, las alteraciones del sueño y la depresión, si bien se ha sugerido también un papel de
la deficiencia en la transmisión del dolor a nivel central. La astenia es el síntoma con menor respuesta al
tratamiento.
No se reconocen anomalías morfológicas o bioquímicas en la fibromialgia, si bien una proporción relevante
de los pacientes presenta alteraciones de la salud mental. En consecuencia, se postula una asociación
entre los signos físicos y las alteraciones psicológicas. Algunos autores han vinculado el estrés y el eje
hipotálamo-hipofisario-suprarrenal con esta afección.
Actualmente, la pregabalina, la duloxetina y el milnaciprán son los únicos fármacos aprobados para el
tratamiento de la fibromialgia.

La fibromialgia es la causa más frecuente de dolor crónico generalizado, con una prevalencia del 1% al
11% en la población general y una relación mujer/hombre de 6-7 a 1.

Si bien la actividad física moderada puede ser de utilidad, el ejercicio aeróbico intenso no es apropiado para
los pacientes con fibromialgia.

Los pacientes con fibromialgia con frecuencia sufren trastornos del sueño, tales como sueño no reparador,
insomnio, despertar temprano y mala calidad de sueño. De hecho, junto con el dolor y la fatiga, los
trastornos del sueño se cuentan entre los síntomas más comunes en los pacientes con fibromialgia.
El Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) es una herramienta para la cuantificación subjetiva por parte de
los pacientes de la gravedad global de los síntomas de la enfermedad en los estudios clínicos.
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Opción
B

D

D

D

B

D

D

A

Respuestas correctas
7
6
5
4
3
2
1
A

¿Cuál de estas escalas se considera útil para
ponderar las manifestaciones clínicas de la
fibromialgia?
¿Cuál de los siguientes trastornos del sueño se
observa en pacientes con fibromialgia?

A) El cuestionario FIQ.
B) El sistema TNM.
C) Los criterios de Ann Arbor.
D) Todas se utilizan en la práctica clínica.
A) Sueño no reparador.
B) Insomnio.
C) Despertar temprano.
D) Todas son correctas.

¿Cómo se define el estrés en el contexto de los
modelos procesuales, como la teoría de Lazarus y
Folkman?

A) Como una relación de índole exclusivamente social.
B) Como una relación transaccional entre el individuo y su entorno.
C) Como un patrón automático de respuesta ante un evento.
D) Todas son opciones contempladas en las teorías.

¿Cuál de estas afirmaciones acerca de la astenia
asociada con la fibromialgia es correcta?

A) Se vincula con discapacidad.
B) En su patogenia participan las alteraciones del sueño y la depresión.
C) Se caracteriza por mala respuesta al tratamiento.
D) Todas son correctas.

¿Cuál de estas afirmaciones, relacionadas con la
fibriomialgia, es correcta?

A) La enfermedad no se asocia con alteraciones bioquímicas patognomónicas.
B) Se postula una asociación entre los signos físicos y las alteraciones psicológicas.
C) La fibromialgia se vincula con anomalías del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal.
D) Todas son correctas.

¿Cuáles son los fármacos aprobados para el
tratamiento de la fibromialgia?

A) La pregabalina.
B) La duloxetina.
C) El milnaciprán.
D) Todos ellos.

¿Cuál es la relación mujer/hombre para la
fibromialgia?

A) 3 a 1.
B) 7 a 1.
C) 1 a 3.
D) 7 a 3.

¿Cuál de las siguientes medidas generales no está
indicada en los enfermos con fibromialgia?

A) Los hábitos para mejorar la calidad del sueño.
B) La terapia cognitiva-conductual.
C) La actividad física.
D) El ejercicio aeróbico intenso.

TM Nº Enunciado

Seleccione sus opciones

Por cada artículo de las secciones Expertos invitados y Reseñas destacadas se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La
correcta, que surge de la lectura atenta del trabajo, se indica en el sector Respuestas correctas, acompañada del fundamento escrito por el
especialista que elaboró la pregunta.

Autoevaluaciones de lectura
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