
20/06/13 La Asociación de Fibromialgia anuncia un ensayo clínico |  El Independiente de Cádiz

www.indecadiz.com/la-asociacion-de-fibromialgia-anuncia-un-ensayo-clinico/ 1/3

Buscar en el sitio...

Enviado por Isabel Bermúdez on 4 junio, 2013.

Guardado en Benalup, La Janda

Tags: abefi, ensayo clinico, fibromialgia

TwittearTwittear 3

La Asociación de Fibromialgia anuncia un
ensayo clínico
El colectivo de enfermos informan de un estudio que realizará el Clínico de
Puerto Real

La Asociación Benalupense de enfermos de fibromialgia, Abefi, informó en una charla celebrada
recientemente de la recepción de un escrito del Hospital Universitario de Puerto Real recabando
la participación voluntaria de personas aquejadas de fibromialgia en un ensayo clínico.

El estudio ha recibido la aprobación del Comité Coordinador de Ética de la Investigación
Biomédica de Andalucía y la autorización por parte de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios.

La investigación tiene como objetivo evaluar la eficacia de ubidecarenona en pacientes
diagnosticados de fibromialgia. La ubidecarenona es una molécula que produce el organismo y que
permite su correcto funcionamiento. Algunos estudios recientes han demostrado que los niveles
bajos de esta sustancia en las células pueden estar relacionados con la aparición de la fibromialgia.

Los objetivos del ensayo clínico que se va a realizar en el Hospital Universitario de Puerto Real son
comparar la eficacia y seguridad de ubidecarenona con un placebo, sustancia farmacológicamente
inactiva, en pacientes diagnosticados de fibromialgia. Para ello está previsto incluir en el ensayo a un
total de 112 pacientes, que se dividirán en dos grupos de 56 pacientes cada uno. Un grupo recibirá
ubidecarenona y el otro, placebo. El pertenecer a un grupo u otro se hará de forma aleatoria y la
duración de cada paciente en el estudio será de seis meses.

La participación en este ensayo clínico es voluntaria y desde Abefi se ha informado a sus
asociados y asociadas de este estudio. Las personas interesadas pueden recibir más información en
Abefi sobre los requisitos necesarios para tomar parte en este ensayo así como los criterios de
inclusión y exclusión.
Además, en la charla se destacó la importancia de continuar con la investigación para encontrar
tratamientos más apropiados para abordar esta enfermedad. Igualmente, se señaló las dificultades
que se siguen teniendo en el ámbito clínico para pronosticar esta dolencia debido a que comparte
síntomas con muchas otras enfermedades. Por eso es especialmente importante este tipo de
iniciativas para ellas.
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