Tratamiento farmacológico

Los medicamentos antiinflamatorios que se utilizan para tratar
muchas afecciones reumáticas no son útiles para las personas con
fibromialgia. Sin embargo, dosis moderadas de fármacos
antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), o de analgésicos, pueden
aliviar parte del dolor. Una subcategoría de los AINEs, principalmente
los selectivos en la inhibición de la COX-2, también puede
proporcionar alivio del dolor, causando menos efectos secundarios
sobre el estómago que los AINEs tradicionales. La mayoría de los
médicos no suele recetar calmantes de tipo narcótico ni
tranquilizantes, excepto en los casos más severos de fibromialgia.Los
medicamentos que facilitan el sueño profundo y relajan los músculos
ayudan a descansar a muchas personas que sufren de fibromialgia.
Los médicos también recetan medicamentos, conocidos comúnmente
como antidepresivos, para tratar la fibromialgia. Estos fármacos
funcionan elevando el nivel activo de serotonina, noradrenalina o
ambos en el cerebro. Los niveles bajos de serotonina no están
vinculados únicamente con la depresión clínica, sino también con los
trastornos del sueño asociados con la fibromialgia. En dosis más
bajas que las recetadas para tratar la depresión profunda, los
antidepresivos parecen aliviar el dolor en las personas con
fibromialgia y de esta manera, aumentar las posibilidades de lograr
una buena noche de descanso.Hay tres clases principales de
antidepresivos: tricíclicos , inhibidores selectivos de la recaptación de
serotonina (ISRS) y duales (recaptan varios neurotransmisores). En
ocasiones, también se receta un fármaco llamado ciclobenzaprina
(Flexeril, Yurelax), clasificado como relajante muscular pero similar a
los antidepresivos tricíclicos.
E n los últimos meses se están llevando a la práctica programas para
verificar la utilidad del tratamiento con antidepresivos ISRN, o
inhibidores selectivos de la recaptación de serotoninanoradrenalina.Aunque muchas personas duermen mejor y se sienten
más cómodas al tomar antidepresivos, la mejoría observada varía
ampliamente de una persona a otra. Estos medicamentos pueden
tener efectos secundarios, tales como somnolencia diurna,
estreñimiento, sequedad de la boca y aumento del apetito. Algunos
ISRS o ISRN pueden dificultar el sueño. Estos efectos secundarios
raramente son severos, pero pueden resultar molestos. Algunos
estudios han sugerido que al combinar los antidepresivos tricíclicos
con ISRS, pueden aumentar los beneficios de cada fármaco, al
tiempo que los efectos secundarios de ambos fármacos se anulan
mutuamente
Recientemente se ha utilizado con éxito un antiepiléptico denominado
pregabalina, (Lyrica) cuyo efecto secundario en el aumento de peso
aún está por determinar.La hierba de San Juan es un suplemento que
puede funcionar como los medicamentos antidepresivos, pero con

menos efectos secundarios. La hierba de San Juan, que procede de la
flor de una hierba del mismo nombre, se suele recetar en Europa. Se
sabe poco sobre los efectos a largo plazo producidos por diversas
marcas de la hierba de San Juan. No se debe utilizar jamás la hierba
de San Juan si está tomando otro antidepresivo y se debe consultar
siempre con un especialista, dado que presenta innumerables
incompatibilidades con medicamentos y alimentos.
No se ha de olvidar que, el tratamiento de la fibromialgia se sustenta
en un taburete de tres patas (ejercicio, psicoterapia y fármacos) y
que si se rompe o desequilibra alguna de estas patas, el tratamiento
se hace inefectivo. En la actualidad se considera que el tratamiento
que debe llevarse a cabo es MULTIDISCIPLINAR, colaborando varias
especialidades médicas. Existen grupos de investigación sobre esta
enfermedad en España (Barcelona, Granada...).

