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Objetivo.
La Fibromialgia (FM) como patología crónica representa un impacto de
gran magnitud en las actividades de la vida cotidiana de las mujeres
afectadas.
Nuestro objetivo ha sido evaluar el efecto de la nutracéutica en la
reducción del impacto de la FM (FIQ-R) en mujeres diagnosticadas de
Fibromialgia (ACR-1990 y ACR 2010/2016).

Material y método.
Se diseñó un estudio de prevalencia de síntomas con dos momentos actuariales separados por no menos de 90 días en pacientes que iniciaban el consumo de
productos Nutracéuticos que incluyeran al menos en su composición: L-Carnitina, Coenzima Q10 y Acido Alfa-Lipoico.
Criterios de inclusión: Mujer, Rango de edad 30-65, Criterios ACR 1990/2010, Puntuación mínima EVA Dolor 5. Se aplicó un cuestionario de datos personales,
hábitos, antecedentes y comorbilidad.
Fueron reclutados 100 pacientes. Se aplicó como variables de estado el cuestionario autoadministrado FIQ-R (Cuestionario del Impacto de la Fibromialgia Revisión 2013).

Se realizó un análisis de las variaciones medias de los índices según características personales. Los componentes del cuestionario fueron analizados individualizados
con idéntico método. Los datos fueron tratados mediante SPSS+ estimándose medias, sus diferencias, el intervalo de confianza al 95% de las medidas. La
significación estadística para las medias se estimó mediante pruebas paramétricas: t-Student y F de Snedecor, estimándose el porcentaje de cambio como medida
de relación entre Nutracéutica y mejoría.

FIQ-R :Media inicial y final tras Nutracéutica. Según Grupos de 
edad.

GRUPOS DE 
EDAD N Inicial Final Diferencia % Reducción

30 - 39 Años 12 51.69 41.04 10.65 20.61%

40 - 49 Años 29 59.85 49.90 9.95 16.62%

50 - 59 Años 32 65.07 47.08 17.99 27.65%

60 - 65 Años 19 57.21 47.34 9.87 17.25%

Total 92 60.06 47.24 12.82 21.35%

FIQ-R: Media inicial y final tras Nutracéutica.  Según Actividad Física.

ACTIVIDAD FISICA N Inicial Final Diferencia

% 
Reducción

SEDENTARIA 54 62.45 49.43 13.02 20.86%

EJERCICIO FISICO 11 64.41 46.21 18.20 28.25%

ACT. FISICA MODERADA 16 47.60 37.82 9.78 20.55%

TRABAJO FISICO INTENSO 2 64.00 56.00 8.00 12.50%

PRACTICA RELAJACION 2 59.00 59.42 -0.42 -0.71%

YOGA 7 62.40 47.48 14.93 23.92%

Total 92 60.06 47.24 12.82 21.35%

Resultados.
Completaron la observación 91 mujeres (Edad media 51,34 Rango 34-65 años).
El FIQ-R mostró una reducción del impacto de 12.82 entre inicio: 60.05 y final: 47.23 (t-student: 4.738 p<0.005).
Según nivel de estudios la educación primaria y secundaria presentaron mejores valores de reducción del impacto (EP: 13.92 y ES: 14.17 p<0.005) frente a la
universitaria (10.58).
Por grupos de edad las mujeres entre 50 y 59 años mostraron una reducción del impacto de 17.99 (p<0.005) mientras el resto de grupos de edad se situó por
debajo de la media.

La práctica de ejercicio físico pautado muestra la mayor reducción del impacto con 18.20 puntos (p<0.005).
Por último, la Obesidad refiere mayor reducción del impacto, 16.39 puntos siendo el Normopeso la menor reducción, 9.28.
La reducción media proporcional del FIQ-R en el periodo de uso complementario de la Nutracéutica fue de 21.35% para el conjunto de los
pacientes.
La combinación con el ejercicio físico pautado alcanzó un 30% de aminoración del impacto de la fibromialgia en la vida cotidiana.
Fueron también reducciones significativas un 29% para la edad de 50-59 del 23% en el sobrepeso.
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Conclusiones
La utilización de la nutracéutica en el manejo de las pacientes presentó
una disminución significativa del impacto de la Fibromialgia en las
actividades de la vida cotidiana.
El número de pacientes que modificaron y mejoraron su percepción de
capacidades en el día a día fue significativo en términos tanto
estadísticos como individuales.
La mejoría no parece atribuible a un efecto placebo toda vez que se
muestra asociada a elementos, como el ejercicio físico o la condición
personal, que se consideran esenciales en el mantenimiento del tono
físico de las pacientes.
Sin embargo estos resultados procedentes de un estudio de prevalencia
deberán ser validados por estudios con muestras más amplias y un
diseño temporal más robusto.


