UN TRABAJO SOBRE ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS, GALARDONADO
CON EL PREMIO FIBROMIALGIA 2006

Se ha entregado durante la ceremonia de inauguración del XXXII Congreso de la
Sociedad Española de Reumatología, que ha tenido lugar en Valencia del 23 al 26
de mayo
-La Fundación de Afectados y Afectadas de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica
(Fundación FF), en colaboración con la Fundación Grünenthal, han hecho entrega del
galardón.
-La dotación económica del premio es de 6.000 euros, que se harán efectivos en dos partes:
durante la celebración del Congreso y tras publicarse el trabajo en una revista médica.
Valencia 26 de mayo de 2006. El trabajo titulado “Revisión sistemática sobre antidepresivos
tricíclicos en la fibromialgia” ha sido galardonado el pasado miércoles 24 con el Premio
Fibromialgia 2006 durante la ceremonia de inauguración del XXXII Congreso de la Sociedad
Española de Reumatología, que ha tenido lugar en L’Oceanografic. El premio ha sido
entregado por Javier Rivera, vicepresidente segundo de la Sociedad Española de
Reumatología y José María Ferrer, en representación de Grünenthal.
Los autores del trabajo son los doctores A. Rodríguez Gallego, de la Fundación Instituto
Catalán de Farmacología, del Hospital Valle de Hebrón, de Barcelona; MB. Nishishinya
Aquino, G. Urrútia Cuchí y X. Bonfill Cosp, del Centro Cochrane Iberoamericano del Hospital
de Sant Pau, de Barcelona; L. González Vázquez, de la Universidad Tecnológica Equinoccial
de la Facultad de Ciencias de la Salud Eugenio Espejo, de Quito (Ecuador), y C. Alegre de
Miquel, del Servicio de Reumatología del Hospital Valle de Hebrón, de Barcelona.
Entre las conclusiones del trabajo, cuyo objetivo era “revisar sistemáticamente la evidencia
científica sobre la eficacia y seguridad de los antidepresivos tricíclicos en el tratamiento de la
fibromialgia”, destaca que “se requieren de ensayos clínicos bien diseñados, amplios y a
largo plazo para evaluar adecuadamente su eficacia ya que los estudios son de corta
duración y con alto número de pérdidas”. Por otro lado llama la atención la disparidad de la
incidencia de reacciones adversas y de abandonos entre los estudios, que sugiere que el
control deficiente de los síntomas (con placebo) y la mala tolerancia (con AMI) pueden ser la
causa de la interrupción de los tratamientos.Así como que “existe evidencia limitada sobre la
eficacia de los antidepresivos tricíclicos (fundamentalmente AMI) para el tratamiento
sintomático de la fibromialgia”
La organización de la entrega del premio ha sido organizada por la Fundación de Afectados y
Afectadas de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica (Fundación FF), en colaboración con

la Fundación Grünenthal, ha hecho entrega del galardón, que está dotado con 6.000 euros,
que se entregarán en dos partes: la mitad (3.000 euros) se hará efectiva durante los últimos
días del citado Congreso, mientras que la otra mitad se abonará tras la publicación del
trabajo en una revista médica indexada o en la Revista Española de Reumatología (o la que
en el futuro la sustituya).
Han actuado como miembros del jurado los doctores Luis Arboleya Rodríguez, Jordi Carbonell
Abelló, Antonio Collado Cruz, Manuel Figueroa Pedrosa, Javier Rivera Redondo, la presidenta
de la Fundación FF, además del director médico de Grünenthal, sin derecho a voto.

