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INTRODUCCION: La fibromialgia se define por la presencia de dolor musculosquelético generalizado. Su etiología  es 
desconocida, aunque se cree que su origen está relacionado  con  trastornos en la modulación del dolor,  trastornos del 
sueño,  alteraciones  psicológicas y neuroendocrinas. Según diversos estudios su prevalencia está en aumento, predomina en 
el sexo femenino y presenta un pico de incidencia en torno a los 40-50 años

OBJETIVOS:
El objetivo de nuestro estudio, es conocer cual es la prevalencia de consumo de psicofármacos entre las pacientes 
diagnosticadas de fibromialgia en nuestra área asistencial

PALABRAS CLAVE: fibromialgia, psicofármacos.

METODOLOGIA:  Realizamos un estudio descriptivo transversal, en el Centro de Salud de Atención Primaria de Pinos Puente. 
Tamaño de la muestra: Seleccionamos aleatoriamente a 28 pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años, diagnosticados de 
fibromialgia , pertenecientes a cinco consultas de atención primaria. Revisamos las historias clínicas de dichos pacientes, 
valorando  tres variables; el consumo o no de psicofármacos, tipo de psicofármaco  prescrito y motivo de la prescripción

RESULTADOS: 
Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes,
1.El 100% de las pacientes seleccionadas eran de sexo femenino

CONCLUSIONES
La mayoría de las pacientes diagnosticadas de fibromialgia consume algún tipo de psicofármaco. Y entre ellas, casi la mitad 
consume mas de uno. A la vista de estos resultados creemos que se está haciendo un uso excesivo de este tipo de medicación 
para este proceso. Consideramos que en este caso  sería adecuado   un tratamiento multidisciplinar,  donde al tratamiento 
del dolor se le  añada  la psicoterapia y la rehabilitación física, con vistas a mejorar la calidad de vida de estas pacientes.
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