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Servei de Salut de les Illes Balears

EDITORIAL
FUENTES DE INFORMACIîN ÒINDEPENDIENTESÓ Y SU
IMPORTANCIA PARA MANTENERNOS ACTUALIZADOS EN
FARMACOTERAPIA
En nuestro pas existen organismos financiados con fondos pblicos
que producen informacin sobre medicamentos de forma objetiva e
independiente de los intereses promocionales. La mayor parte de estas
iniciativas se han desarrollado en los servicios de salud y en las consejeras
de salud de las comunidades autnomas y presentan una diversidad
de estructuras, organizacin y dependencia funcional.
Se dispone de una produccin creciente de documentos en los que se
sintetizan los conocimientos ms novedosos y controvertidos de la
farmacoterapia, y se emiten recomendaciones para facilitar el uso
racional de los medicamentos. Esta informacin se publica en internet
y no suele estar localizable a travs de las bases de datos biomdicas
tradicionales, por lo que se ha bautizado como Òevidencia grisÓ, en la
misma lnea que la denominada Òliteratura grisÓ.
El impacto creciente de esta informacin se sustenta en la calidad y
rigor de sus contenidos y en la credibilidad que aporta su independencia
de los intereses promocionales. Esta multitud de iniciativas contribuyen
a difundir la cultura de la evaluacin crtica de la evidencia cientfica y
los criterios para establecer el lugar de los medicamentos en teraputica,
facilitando la toma de decisiones en el mbito asistencial.
Una forma sencilla de acceder a la misma es desde nuestro portal web
elcomprimido.com. Desde aqu se pueden consultar unos 25 boletines
de informacin farmacoteraputica, las publicaciones de 18 centros de
evaluacin de medicamentos, el portal del grupo GNESIS -con unos
600 informes de medicamentos consultables- y varios blogs del mximo
inters. Tambin se puede acceder a buscadores especficos de Òevidencia
grisÓ -alguno desarrollado en las Islas Baleares- muy tiles para la
localizacin de estas publicaciones.
Estamos seguros de que las nuevas fuentes de informacin son y sern
cada vez ms importantes y tiles en la difusin del conocimiento,
dentro del marco activo, participativo y accesible que permiten las
tecnologas de la informacin.
Comit Editorial
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FUENTES DE INFORMACIîN ÒINDEPENDIENTESÓ SOBRE
FARMACOTERAPIA: REVISIîN DE LA OFERTA EN ESPAA
En el estado espaol existen diferentes tipos de organismos que producen informacin farmacoteraputica objetiva e
independiente de los intereses promocionales. Su objetivo es evaluar de manera crtica la evidencia cientfica sobre
medicamentos, difundir recomendaciones para el uso racional de los mismos y contribuir a la formacin continuada
de los profesionales mdicos y farmacuticos. Se pueden agrupar en los siguientes apartados:
1.

Centros de documentacin y evaluacin de medicamentos de comunidades autnomas: con estructura
propia y dependencia funcional diversa, son organismos con amplia experiencia en la evaluacin de medicamentos.
Evalan los nuevos medicamentos en comparacin con las alternativas existentes en el mercado y proporcionan
a los profesionales sanitarios recomendaciones especficas sobre su uso; los medicamentos evaluados son
preferentemente del mbito de la atencin primaria. Publican boletines y hojas de evaluacin. CADIME (Andaluca),
CANM (Catalua) y CEVIME (Pas Vasco), junto con los comits de evaluacin de medicamentos de Aragn y de
Navarra, integran el Comit Mixto de Evaluacin de Nuevos Medicamentos (CmENM), que ha desarrollado un
procedimiento comn para la redaccin de sus informes.

2.

Comits de evaluacin de nuevos medicamentos (CENM) o Comits de redaccin de boletines: editan
recomendaciones e informes, elaborados por profesionales sanitarios de cada una de las comunidades autnomas. Con
diversos grados de coordinacin y soporte, la mayora publican informes de medicamentos y boletines. El comprimido y
la Comisin de evaluacin de medicamentos del ib-salut, son buenos ejemplos de este grupo.

3.

Comisiones de farmacia y teraputica de los hospitales (CFT): en los hospitales, estn definidos unos
procedimientos para la evaluacin de los nuevos medicamentos y para la toma de decisiones en lo que atae a
su incorporacin a las Guas farmacoteraputicas. Algunos hospitales disponen de pginas web propias en las que
se pueden encontrar sus informes de evaluacin. El grupo GNESIS (Grupo de Evaluacin de Novedades, Estandarizacin
e Investigacin en Seleccin de Medicamentos), creado en 2005, ha desarrollado un modelo metodolgico y cuenta
con las colaboraciones de unos 40 centros hospitalarios.

4.

Agencias de Evaluacin de Tecnologas Sanitarias (AETS): creadas en los aos 80 y 90, las AETS evalan
los efectos de diferentes tecnologas sobre la salud (equipamientos mdicos, dispositivos, frmacos y procedimientos
mdicos y quirrgicos utilizados en la atencin sanitaria). Su aportacin en el campo del medicamento es, en general
y hasta ahora, limitada, aunque existen ejemplos de inters, destacando las actuales iniciativas de publicacin y
validacin de guas de prctica clnica dentro del proyecto GuaSalud.

5.

Centros dependientes de otras instituciones o vinculados a la docencia: cabe destacar la Fundaci Institut
Catal de Farmacologa del profesor JR Laporte, asociada a la UAB y al hospital de la Vall d'Hebron. Igualmente, los
centros de farmacovigilancia de las diferentes Comunidades Autnomas producen boletines sobre seguridad de
medicamentos, como el Boletn de Farmacovigilancia, del Centro de Farmacovigiliancia de las Illes Balears.

Localizacin y acceso a las publicaciones
Los documentos e informes elaborados por todos los organismos mencionados se publican en internet, dentro de pginas
institucionales. Son documentos de Òevidencia grisÓ y no suelen venir recogidos en las bases de datos bibliogrficas
tradicionales. Por ello, nos pueden resultar tiles los buscadores especficos. Recomendamos fundamentalmente dos:
- Buscador ÒAlquimiAÓ. Orientado a la evaluacin y seleccin de medicamentos.
Direccin: <http://www.elcomprimido.com/FARHSD/AlquimiA.htm>
- Buscador ÒInformacin FarmacoteraputicaÓ. Con orientacin prioritaria a la teraputica de atencin primaria.
Direccin: <http://informacionfarmacoterapeutica.googlepages.com/>
Francesc Puigvents. Servicio de Farmacia, Hospital Universitario Son Dureta
Fernando do Pazo. Servicio de Farmacia, Hospital Universitario Son Dureta
Cecilia Calvo. Servicio de Farmacia, Servicios Centrales ib-salut
Descripcin de centros y organismos, publicaciones y direcciones URL de los organismos productores de informacin independiente.
Direccin: <http://www.elcomprimido.com/FARHSD/Alquimia_OrganismosEvaluadoresMedicamentosEspanya2008.doc>

2

El Comprimido no16 | marzo 2009

USO GENERALIZADO DE LOS INHIBIDORES DE LA BOMBA DE
PROTONES: CAUSAS Y CONSECUENCIAS
Numerosos estudios evidencian el exceso de prescripcin de inhibidores de la bomba de protones (IBP) en
atencin primaria y hospitalaria.1-4 Concretamente en Baleares, en los ltimos aos, ha aumentado notablemente
el nmero de recetas: en 2007 se realizaron 869.000, lo que supone un incremento del 17% respecto al ao
anterior y del 38% respecto a 2005.
Y es que, en la prctica clnica diaria, parecemos encontrar razones suficientes para prescribir IBP a pacientes
que no los necesitan. Sin entrar en patologas con clara indicacin (reflujo gastroesofgico, sndrome de
Zoellinger Ellison, hemorragia por ulcus pptico), en este artculo discutimos si dichas razones se ajustan a la
evidencia cientfica, si tienen suficiente peso en la balanza beneficio/riesgo (Àlos IBP no tienen efectos
secundarios?), si solucionan problemas irresolubles de otra forma (ÀIBP para sntomas disppticos?) y, por
tanto, si el incremento de consumo y el gasto producido son justificables.
ÀMEDICINA BASADA EN LA EXPERIENCIA O EN LA EVIDENCIA?
Profilaxis de la toxicidad gastroduodenal por AINE
Datos procedentes de estudios epidemiolgicos y guas de actuacin (NICE, Asociacin Espaola de
Gastroenterologa) dicen que los factores de riesgo para toxicidad gastroduodenal por AINE incluyen ÒsloÓ
a los pacientes con:5-8
1. antecedentes de lcera pptica, hemorragia gastrointestinal o perforacin.
2. edad avanzada (> 65 aos).
3. terapia concomitante con anticoagulantes o glucocorticoides orales.
4. comorbilidades graves (cardiovasculares, renales o hepticas, hipertensin, diabetes).
5. tratamiento prolongado con AINE a dosis mximas.
6. tratamiento simultneo con cido acetilsaliclico en dosis bajas.
Por tanto, pacientes polimedicados (Ápero sin AINE!) no requieren IBP, y pacientes menores de 65 aos sin
otros factores de riesgo, aunque tomen AINE, tampoco. Adems, las reacciones adversas gastrointestinales
causadas por AINE son tiempo dependientes,9 dosis dependientes (la administracin en altas dosis triplica el
riesgo de aparicin de complicaciones ulcerosas5,6), y el riesgo de inducir hemorragia y/o perforacin
gastrointestinal es diferente segn el AINE utilizado.10 As que debemos saber que no es lo mismo dar dosis
altas de indometacina (AINE con mayor riesgo de toxicidad gastrointestinal) durante tres meses, que suministrar
dosis medias de ibuprofeno (el de menor) durante dos semanas.
Profilaxis de las lceras de estrs
Un alto porcentaje de pacientes de nuestros hospitales reciben IBP para la prevencin de lceras de estrs.
La evidencia muestra que stas slo se han estudiado en pacientes en UCI,11 y que, para que aparezcan, son
necesarios factores de riesgo ÒmayoresÓ, tales como ventilacin mecnica y coagulopata,12 o varios factores
ÒmenoresÓ, como shock, sepsis, traumatismo mltiple, fallo heptico o renal, quemados por encima del 35%
de superficie corporal, receptores de rganos, traumatismo craneoenceflico o espinal, o historia previa de
sangrado digestivo. Por ello, al alta de la UCI, en la planta de hospitalizacin, deberamos darnos cuenta de
que el paciente ya no requiere IBP. Finalmente, tras el alta hospitalaria, en atencin primaria, deben replantearse
las causas por las que a ese paciente se le administraron IBP y valorar si siguen existiendo.13
En diferentes estudios se ha comprobado que el 40% de los pacientes hospitalizados tomaban IBP sin estar indicados
y la mayora seguan tomndolos a los seis meses del alta.14 Tambin se vio que la causa de tratamiento con dichos
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frmacos se especificaba nicamente en la mitad de los informes de alta, slo en un tercio de ellos se indicaba una
revisin de la fecha de prescripcin, y en una mnima quinta parte, se detallaba la duracin del tratamiento.15
IBP CONTRA LA DISPEPSIA: ÒJUGANDO A LOS MDICOSÓ
La dispepsia se correlaciona escasamente con la presencia de lceras u otras complicaciones gastrointestinales;
es ms, algunos estudios incluso sugieren que en la dispepsia el uso de IBP o anti-H2 podra constituir un factor
de riesgo de desarrollo de lcera. Esto se debera a que el uso de estos medicamentos enmascarara sntomas
de peligro o a que son utilizados en poblaciones de alto riesgo. Por tanto, Àtiene justificacin real la prctica
generalizada del uso de IBP?
Por otra parte, la automedicacin irresponsable es muy prevalente. En innumerables ocasiones hemos odo
ÒrecetarÓ omeprazol (u otros IBP) entre poblacin no mdica en rellanos de escaleras, terrazas veraniegas o
colas del mercado.
Dispepsia no investigada
Ante un paciente que consulta por dispepsia, tras una primera aproximacin con la historia clnica, debemos
decidir entre investigar la existencia de una lesin que la justifique (con endoscopia o deteccin de la infeccin
por H. pylori) o iniciar un tratamiento emprico.
No debemos olvidar la revisin de frmacos que tome el paciente -que pueden estar produciendo la dispepsia
(calcio antagonistas, nitratos, teofilinas, bifosfonatos, corticoides, ISRS y AINE, Ála dispepsia producida por estos
ltimos desaparece en muchos casos cambindolo por otro!)- instruirle para que evite posibles precipitantes
(alcohol, tabaco, caf, chocolate, comidas grasas y sobrepeso) y, segn las caractersticas, se le puede sugerir
elevar el cabezal de la cama y explicarle que no debe acostarse demasiado rpido despus de cenar (sobre
todo si la cena ha sido copiosa).16
En el caso de que la dispepsia sea ocasional y no afecte a la calidad de vida, prescribir anticidos a demanda
puede ser apropiado. Pero ms all de esto, el IBP siempre debe ser prescrito por un mdico (los IBP han
demostrado mayor eficacia que los anti-H2 y que los anticidos17), y el paciente debe ser monitorizado
estrechamente. En todo caso se podra ofrecer el test de deteccin de Helicobacter pylori, erradicndolo si es
positivo, ya que ha demostrado mayor efectividad que el tratamiento con IBP en reducir sntomas a un ao
en estudios de pacientes seleccionados con test positivo.17
Algunos estudios valoran la causa subyacente para seleccionar el tratamiento emprico. As, los anti-H2 y los
IBP seran de eleccin en sntomas que sugieren secrecin cida, y los procinticos cuando sugieren trastorno
de motilidad.18
Si tras dos meses de tratamiento con IBP, la dispepsia persistiera, sera necesario investigar su causa. Si esto
no se hace, ponemos en peligro a nuestro paciente.19
Finalmente, cabe recordar que los pacientes mayores de 55 aos con dispepsia de reciente aparicin, persistente
e inexplicada, tienen indicada la endoscopia como primera actuacin de forma urgente.21
Dispepsia de carcter no ulceroso
En este supuesto, lo fundamental es erradicar y monitorizar la existencia de H. pylori en caso de que lo hubiera.
En ausencia del mismo, adems de medidas higinico-dietticas, podemos ofrecer tratamiento a demanda con
anti-H2 (opcin ms eficiente) o IBP, aadiendo procinticos si fuera necesario.16 Y no olvidar la asociacin de
alteraciones psicolgicas y psiquitricas con la dispepsia funcional. En una revisin sistemtica se concluye
que, aunque son necesarios estudios de calidad para entrever su verdadera eficacia, las intervenciones
psicosociales podran ser tiles en el tratamiento.20, 21
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ÀSON INOCUOS LOS IBP?
Entre los efectos secundarios de los IBP recogidos en ficha tcnica, los ms comunes son sequedad de boca,
cefalea, alteraciones gastrointestinales, hipersensibilidad, angioedema y broncoespasmo.22
Adems, no podemos prescribir un frmaco sin pensar en sus reacciones adversas poco frecuentes. Ya lo deca
Aurelio Cornelio Celso en el siglo I a. C. en el libro II de su obra De re medica: ÒEs menester no ignorar que
los medicamentos tomados en brebajes no siempre resultan tiles a los enfermos, y que habitualmente perjudican
a las personas sanasÓ (cita que, adems, aparece en las primeras pginas del Medimecum¨).
La presin ejercida por pacientes y familiares (Òtomo muchas pastillas y me van a daar el estmagoÉÓ)
puede, en ocasiones, inducirnos a un uso irracional de los IBP. Sin embargo, como profesionales, es nuestra
labor explicar el primun non nocere, puesto que se ha estudiado que tomar IBP puede aumentar el riesgo de
sufrir fractura de cadera,23,24 desarrollar neumona adquirida en la comunidad,25 colitis pseudomembranosa
en pacientes hospitalizados,26 gastroenteritis27 y deficiencia de vitamina B12.28
ÀCòAL ES EL PRECIO?
Aparte de recordar sucintamente las indicaciones de los IBP en la patologa del tracto digestivo superior,
debemos reflexionar sobre lo que esta excesiva prescripcin produce, sobre todo por la salud de nuestros
pacientes, pero tambin por el coste de los tratamientos.
As, en un estudio se constat que la prescripcin de AINE + gastroprotectores fue inapropiada en 2/3 de los
casos (inexistencia de factores de riesgo, dosis inadecuadas de gastroprotector, etc.), lo que incrementaba el
coste a corto plazo. En el grupo de pacientes en que se prescribieron AINE sin gastroprotector, slo era acertado
en menos de la mitad de los casos, lo que se tradujo en un incremento del coste a largo plazo, por la aparicin
de toxicidades gastrointestinales, admisiones hospitalarias, intervenciones, etc.29
Para hacernos una idea del coste econmico que supone para el sistema sanitario pblico esta inadecuada
prescripcin de IBP, podemos informar que desde enero a diciembre de 2008, se han gastado en la CAIB un
total de 9.990.081 Û en IBP (prestacin farmacutica en receta del ib-salut).
En resumen, para seleccionar la estrategia ms apropiada en cada paciente, debemos tener en cuenta la
eficacia, seguridad, presencia de comorbilidades, uso de medicacin concomitante y el coste del tratamiento.
De esta manera, conseguiremos reducir las complicaciones gastroduodenales, lceras de estrs y dispepsia
en aquellos pacientes que presenten mayor riesgo de padecerlas y, adems, ser eficientes.
Sixto Ruiz Olivares. Adjunto de medicina interna del Hospital Comarcal de Inca
Beatriz Caldern Hernanz. Servicio de Farmacia. Hospital Son Lltzer
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FIBROMIALGIA:
ÀES òTIL EL TRATAMIENTO FARMACOLîGICO?
La fibromialgia se ha convertido en un tema frecuente de debate, incluso en los medios de informacin no
sanitarios, debido a su alta prevalencia -cercana al 2% en la poblacin espaola1-, a las dificultades que
ocasiona su manejo teraputico y al coste de la atencin mdica y de las incapacidades laborales asociadas.
Segn los criterios del American College of Rheumatology, las dos caractersticas que definen la fibromialgia
son la presencia de dolor generalizado de ms de tres meses de duracin y una sensibilidad anormal a la
presin digital en varias zonas tpicas del cuerpo2. Adems, son frecuentes otros sntomas como fatiga,
insomnio, ansiedad y depresin.
Su etiologa es desconocida aunque, sin duda, se trata de un proceso multifactorial. La hiptesis ms aceptada
es la existencia de un trastorno de la percepcin, transmisin y modulacin del dolor, de origen central, con
un descenso del umbral del dolor y mala adaptacin al ejercicio.3 No se ha detectado ninguna alteracin
orgnica que explique este trastorno y existe la posibilidad de una relacin directa entre la fibromialgia, los
problemas de tipo emocional y la patologa psiquitrica.
ABORDAJE TERAPUTICO DE LA FIBROMIALGIA
El objetivo teraputico en la fibromialgia es disminuir la intensidad de los sntomas (dolor, fatiga, depresin,
insomnio) y mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida de los pacientes. Este abordaje es complejo y
obliga a utilizar estrategias mltiples en las que se combinan el tratamiento farmacolgico y no farmacolgico.4
No existe un criterio unnime sobre cmo tratar la fibromialgia, y las recomendaciones disponibles provienen
de las opiniones de comits de expertos.5, 6 Se considera primordial la educacin e informacin de los pacientes,
la realizacin de ejercicio fsico adecuado, la terapia psicolgica, y un tratamiento farmacolgico dirigido a
aliviar la sintomatologa predominante.4
Respecto a la terapia farmacolgica, la dificultad para seleccionar el medicamento adecuado radica en que
los estudios se han realizado siempre frente a placebo y presentan, en general, otras limitaciones, como un
escaso nmero de pacientes, una corta duracin de la intervencin o un deficiente registro de los efectos
adversos. A ello se aade la ausencia de herramientas adecuadas para medir su eficacia clnica, dado que la
mayor parte de ellas no se han validado en la fibromialgia.7
ÀQU FARMACOS HAN DEMOSTRADO EFICACIA EN EL TRATAMIENTO DE LA FIBROMIALGIA?
A pesar de las deficiencias de los estudios, los frmacos que han obtenido mejores resultados son aquellos
que actan sobre el sistema nervioso central. As, aunque estos medicamentos se etiqueten como antidepresivos,
relajantes musculares o antiepilpicos, su mecanismo de accin sobre diferentes neurotransmisores (serotonina,
noradrenalina o sustancia P) -que actan en la transmisin y modulacin del dolor- es lo que parece hacerlos
efectivos en esta patologa.6
Si hay dolorÉ lo ms lgico sera empezar por un analgsico
Sin embargo, no hay evidencia de que el paracetamol o los AINE sean eficaces en el control del dolor de la
fibromialgia.7, 8 Parece razonable utilizar paracetamol como analgsico inicial, por su aceptable balance
beneficio/riesgo y porque es el primer escaln analgsico recomendado en la mayora de sndromes dolorosos.5,6
Los AINE no deberan emplearse de forma generalizada en el tratamiento de esta enfermedad, debido a su
peor perfil de seguridad.
Tramadol dispone de ensayos clnicos en los que muestra eficacia como analgsico en la fibromialgia, tanto
en monoterapia (50-100 mg c/6 horas, sin sobrepasar los 400 mg/da)9, como asociado a paracetamol. En un
ensayo clnico de tres meses de duracin, la combinacin de tramadol ms paracetamol (37,5/325 mg),
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administrado hasta 4 veces al da, result ms eficaz que placebo: el grupo que recibi tratamiento activo
present una menor tasa de interrupcin prematura del tratamiento y una modesta mejora en el dolor.10
El resto de opioides no deben utilizarse como analgsicos en la fibromialgia, ya que carecemos de pruebas
acerca de su beneficio.4,8
Gabapentina y pregabalina: dos antiepilpticos para el dolor neuroptico
Tanto gabapentina como pregabalina disponen de ensayos en el tratamiento del dolor asociado a la fibromialgia;
no as carbamazepina, el otro antiepilptico empleado en el dolor neuroptico. Ninguno de los dos frmacos
ha demostrado eficacia en el tratamiento de los sntomas depresivos.
Gabapentina se investig, a dosis de 1.200-2.400 mg diarios, en un ensayo frente a placebo, de 12 semanas
de duracin, que inclua 150 pacientes con fibromialgia: el frmaco redujo el dolor respecto a placebo; tambin
present como resultado una mejora de la calidad del sueo.11
Pregabalina dispone de numerosos ensayos, publicados o en curso, que evalan su eficacia en la fibromialgia.
En un primer ensayo, con 529 pacientes -mayoritariamente mujeres- y de 8 semanas de duracin, pregabalina,
a dosis de 450 mg diarios, disminuy ligeramente el dolor frente a placebo, y mejor la calidad del sueo y
la fatiga.12 Otros dos ensayos, de 13 y 14 semanas de duracin y similares caractersticas, obtienen parecidos
resultados con pregabalina a dosis de 300-600 mg diarios.13, 14
Finalmente, en un ensayo de 6 meses, con pacientes respondedores a pregabalina, se midi el mantenimiento
del efecto analgsico del frmaco frente a placebo: al final del estudio, el porcentaje de pacientes que presentaron
una prdida de respuesta teraputica, fue menor en el grupo que recibi pregabalina (32% vs. 61%).15
Glucocorticoides: en general, no utilizar en la fibromialgia
El tratamiento sistmico con glucocorticoides no tiene utilidad en el tratamiento de la fibromialgia. ònicamente
aquellos casos que presenten alguna regin especialmente sensible al dolor podran beneficiarse de la infiltracin
local con una mezcla de anestsico y glucocorticoide.6
Antidepresivos: un campo de investigacin clnica
Se han publicado varias revisiones sistemticas que evalan la eficacia de los antidepresivos tricclicos.16, 17
En todas ellas, amitriptilina a dosis de 25-50 mg/da, se mostr superior que placebo en la mejora de la calidad
del sueo -acompaada de una disminucin de la sensacin de fatiga-, el control del dolor y la reduccin del
nmero de puntos dolorosos, aunque el beneficio se consigui slo en un tercio de los pacientes. No existen
datos que avalen la eficacia del tratamiento a medio o largo plazo.
En lo que respecta a los inhibidores selectivos de la recaptacin de serotonina (ISRS), el tratamiento con
fluoxetina (20-60 mg/da), paroxetina (20-60 mg/da) y sertralina (50 mg/da), parece tener efectos beneficiosos
en algunos pacientes con fibromialgia. En las revisiones sistemticas, se puso de manifiesto una mejora en
los aspectos de dolor, insomnio, fatiga y depresin.16,17 Sin embargo, los resultados de algunos de los ensayos
clnicos realizados con los ISRS no fueron coincidentes, por lo que nicamente se aconseja su utilizacin en
aquellos casos que presentan sntomas depresivos o trastorno depresivo asociado.7
Recientemente se han publicado varios ensayos clnicos que investigan la eficacia de duloxetina en el tratamiento
de la fibromialgia. En el primer ensayo, frente a placebo y de 12 semanas de duracin, duloxetina a dosis de
60-120 mg/da no proporcion mejora en el dolor, en una poblacin de 104 mujeres y hombres con fibromialgia.18
Por el contrario, en un ensayo posterior con 354 mujeres, tambin de 12 semanas de duracin, duloxetina,
a idnticas dosis, consigui una modesta mejora en el dolor frente a placebo.19
Por ltimo, en un reciente ensayo frente a placebo, en el que se mide la eficacia y seguridad de 60-120 mg
diarios de duloxetina a los 6 meses de tratamiento, en 520 pacientes, se ha observado una mejora en el dolor
y en la escala de calidad de vida PGI-I.20
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Una particularidad de los estudios con duloxetina es que incluyen una proporcin considerable de pacientes
con depresin mayor asociada, de manera anloga a lo que ocurre en la poblacin real de pacientes con
fibromialgia. En todos ellos, la eficacia fue independiente de la presencia o no de depresin.
A pesar de que duloxetina dispone de ensayos clnicos especficamente diseados para el tratamiento de la
fibromialgia, la EMEA rechaz en octubre de 2008 la solicitud de autorizacin de esta indicacin, por considerar
que los beneficios para el paciente -demasiado modestos como para considerarse relevantes- no son mayores
que los riesgos que puede ocasionar.21
Un relajante muscular con una modesta evidencia: ciclobenzaprina
Ciclobenzaprina es un relajante muscular con unas caractersticas farmacolgicas similares a la amitriptilina.
En un metanlisis de ensayos clnicos frente a placebo, con 312 pacientes y una duracin media de 6 semanas,
se puso de manifiesto su eficacia -a dosis de 10-30 mg/da- en la mejora de la calidad del sueo y en el
control del dolor a las 4 semanas de tratamiento, aunque sin mejora sobre la fatiga ni los puntos dolorosos.22
Ansiolticos y fibromialgia
Los resultados de los estudios con alprazolam o diazepam en fibromialgia, sugieren una mejora a corto plazo
en la calidad del sueo, pero sin eficacia analgsica. Tambin hay estudios en los que zopiclona y zolpidem
muestran eficacia en la mejora del sueo y tal vez de la fatiga. Estos frmacos pueden ser beneficiosos en
aquellos pacientes con sntomas claros de ansiedad.
Tabla 1. Frmacos que disponen de estudios con resultados favorables en fibromialgia (adaptada de 8).

Beneficio*

Frmaco

Posologa

Amitriptilina

25-50 mg al acostarse

Dolor, sueo, fatiga, puntos dolorosos

Ciclobenzaprina

10-30 mg al acostarse

Dolor, sueo

Fluoxetina

20-60 mg al acostarse

Depresin, dolor, sueo, fatiga

Duloxetina

60 mg cada 12-24 horas

Dolor

Gabapentina

1.200-2.400 mg/da

Dolor, sueo

Pregabalina

100-200 mg cada 8 horas

Dolor, sueo, fatiga

Tramadol ± paracetamol

200-300 mg/da (tramadol)

Dolor

*Sntomas que presentan una mejora estadsticamente significativa en los ensayos clnicos.

RECOMENDACIONES
El tratamiento del paciente con fibromialgia debe ser individualizado, empleando nicamente aquellos frmacos
que hayan demostrado eficacia en el tratamiento de los sntomas predominantes.
Inicialmente, parece razonable utilizar paracetamol como analgsico. En caso de no resultar efectivo, amitriptilina
a dosis de 25-50 mg al acostarse es el frmaco de eleccin. Se aconseja iniciar el tratamiento con una dosis
de 10 mg, aumentando progresivamente -segn tolerancia- hasta alcanzar la dosis plena. Si no es efectiva
en unas pocas semanas, no debe insistirse en su uso.
En algunos casos puede ser til emplear ciclobenzaprina a dosis de 10-30 mg al acostarse, y en pacientes con
dolor generalizado como nico sntoma, puede ser eficaz el tramadol.
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Cuando existe una sintomatologa depresiva relevante, se recomienda el tratamiento con uno de los ISRS que
hayan demostrado eficacia en fibromialgia.
Los pacientes que no respondan a analgsicos, relajantes musculares o antidepresivos pueden ser tratados,
como ltima alternativa, con gabapentina o pregabalina.
La falta de respuesta a un medicamento indica la necesidad de probar o aadir otro. Dado que la respuesta
teraputica no suele ser duradera, el tratamiento farmacolgico de la fibromialgia requiere una revisin peridica
y una posible rotacin de frmacos. Por otra parte, aunque no hay evidencia a favor de las asociaciones, la
mayora de los pacientes presentan numerosos sntomas y precisarn de tratamiento simultneo con varios
medicamentos.
Aunque hay casos de fibromialgia que mejoran con la combinacin de tratamiento farmacolgico y no
farmacolgico, los resultados que se obtienen en estos pacientes son, en general, poco satisfactorios.
Jordi Fiter Arest, reumatlogo. Hospital Universitario Son Dureta
Cecilia Calvo Pita, farmacutica. Servicios Centrales ib-salut
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INFORME DE EVALUACIîN: Exenatida en diabetes tipo 2
Byetta¨
(plumas precargadas de 5  10 mcg, 60 dosis)

Exenatida es un nuevo antidiabtico que se administra por va subcutnea dos veces al da. Se usa junto a
metformina y/o una sulfonilurea, cuando stas hayan resultado insuficientes, en pacientes con sobrepeso e
IMC³ 30 kg/m2, como alternativa a asociar insulina. Sus ventajas son que permite controlar mejor la glucemia
postprandial, provoca saciedad y prdida de peso y no requiere controles diarios de glucemia.
La reaccin adversa ms comn son nuseas (>50%), a veces asociadas a vmitos (15%). Se han descrito casos
de pancreatitis grave y de deterioro de la funcin renal. Su perfil de seguridad es incierto, puesto que la
experiencia en su uso es todava limitada.
Podra ser una alternativa a la insulina en situaciones concretas, cuando la obesidad sea una limitacin del tratamiento.
Calificacin: aporta en situaciones concretas.
Indicaciones aprobadas
Asociada con metformina y/o una sulfonilurea en diabetes tipo 2, cuando no se haya alcanzado un control
glucmico adecuado con las dosis mximas toleradas de estos antidiabticos orales.
Las condiciones del visado limitan su indicacin a diabticos tipo 2 con sobrepeso e ndice de masa corporal
(IMC) ³ 30 kg/m2. No est autorizada para el tratamiento de la diabetes tipo 1.
Mecanismo accin
Exenatida es un mimtico de la incretina GLP-1. Estimula la secrecin de insulina dependiente de glucosa,
inhibe la liberacin de glucagn y enlentece el vaciado gstrico, provocando saciedad.
Posologa
Iniciar con 5 mcg dos veces al da, administradas por va subcutnea menos de una hora antes de las dos
comidas principales del da, debiendo respetarse un intervalo mnimo de 6 horas entre dosis. Si al cabo de
un mes la respuesta es insuficiente, se debe incrementar a 10 mcg dos veces al da.
Farmacocintica
Exenatida alcanza su nivel srico mximo a las 2 horas tras la administracin y tiene una vida media de 2,4
horas. No se metaboliza en hgado y tiene eliminacin renal.
EFICACIA CLêNICA
Se ha evaluado la eficacia de asociar exenatida frente a placebo (3 ensayos), insulina glargina o insulina aspart
bifsica, en sujetos que no lograban un control adecuado de su glucemia pese a tratamiento con metformina
y/o sulfonilurea. En otro ensayo frente a placebo, los sujetos reciban una glitazona (± metformina). Todos los
ensayos se realizaron sobre poblaciones obesas (media de IMC>30 kg/m2).
Exenatida ha demostrado ser ms eficaz que placebo para reducir la glucemia en ayunas y la HbA1c (reduccin
media de 1%) y para elevar el porcentaje de sujetos que alcanzan un valor ²7% de HbA1c. Exenatida no
fue inferior a insulina para las 2 ltimas variables y control mejor la glucemia postprandial.
Exenatida provoca descenso de peso, que es ms llamativo cuando se compara con el incremento ponderal
provocado por la insulina. Un metanlisis confirma estos resultados y encuentra que la diferencia de peso
entre los sujetos que reciben exenatida y los tratados con insulina es de -4,76 kg (IC95% - 3,5 a - 6).
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SEGURIDAD (efectos adversos, contraindicaciones, precauciones e interacciones)
Exenatida puede provocar nuseas (en ms del 50% de los pacientes), vmitos o diarrea. Provoca la misma incidencia global
de hipoglucemias que la insulina, pero con menos episodios nocturnos; el riesgo de hipoglucemia es mayor cuando se usa
junto a una sulfonilurea. Se han notificado varios casos de pancreatitis -con dos muertes- aunque la incidencia es muy baja
(0,27 por 1.000 pacientesáao) y la causalidad todava no est clara.
Exenatida no debe usarse en insuficiencia renal grave (ClCr<30 mL/min) y se debe tener precaucin en caso de que exista
riesgo de deshidratacin (vmitos, diurticos, etc), ya que se han notificado casos de deterioro de la funcin renal y empeoramiento
de la nefropata diabtica. Por su condicin de pptido, la mayora de pacientes (67%) desarrollan anticuerpos anti-exenatida,
aunque por ahora no se ha confirmado que se asocien a una reduccin relevante de su eficacia ni a un aumento de toxicidad.
COSTE COMPRATIVO (Importe PVL+ IVA por paciente)
Insulina NPH

372,30 Û
726,35 Û

Glitazones (pio-, rosi-)

730 Û

Sitagliptina

748,25 Û

Insulina Glargina

762,85 Û

Insulina detemir

1.624,25 Û

EXENATIDA 10 mg / 12 h
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Fuente: GAIA-IB. Sistema de Informacin de la Prestacin Farmacutica. Catlogo Corporativo ib-salut, octubre de 2008.

Lugar en teraputica
Exenatida es una nueva alternativa para el tratamiento de la diabetes tipo 2, cuando la terapia con uno o dos
antidiabticos orales no consiga un control glucmico adecuado. Su eficacia es similar a la de asociar una insulina
'basal' (glargina) o dos dosis diarias de insulina aspart mezclada con NPH, con igual incidencia de hipoglucemias
totales, pero menos episodios nocturnos.
Como principales ventajas, exenatida permite controlar mejor la glucemia postprandial, provoca un descenso de
peso y no requiere controles diarios de glucemia. Como inconvenientes, el techo de su efecto es ms bajo que el
de insulina, no hay datos de eficacia en variables de morbimortalidad y su perfil de seguridad plantea muchas
incertidumbres. Tampoco evita la necesidad de pincharse 2 veces al da y su coste es muy elevado (1.624 Û/ao).
Por todo ello, en sujetos que no respondan adecuadamente a los antidiabticos orales, la insulina sigue siendo
la alternativa de eleccin. Sin embargo, no debe ignorarse la ventaja que puede representar exenatida en
aquellos casos concretos en los que la obesidad pueda ser un problema limitante para la insulinizacin.
Autor: Francisco Campoamor Landn (farmaclogo clnico, Hospital Universitario Son Dureta)
Revisores: Mar Cresp Monjo (farmacutica del Hospital Universitario Son Dureta),
Mara Adrover Rigo (farmacutica de la Residencia Sociosanitaria La Bonanova)
Comisin de Evaluacin de Medicamentos del ib-salut
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