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1. INTRODUCCIÓN

Los medicamentos ayudan a los pacientes a mejorar su calidad de vida y son la fuente

principal en el tratamiento de enfermedades de la medicina moderna, sin embargo

cualquier medicamento efectivo trae consigo riesgos que pueden llegar a ser muy

graves y que pueden no solo conllevar a la muerte del paciente si no también generan

un gasto económico en los distintos gobiernos del mundo (1).

Las reacciones adversas a los medicamentos (RAM) producen actualmente hasta un

12% de las hospitalizaciones y se posicionan entre una cuarta y sexta causa más

común de muerte en los países desarrollados (2).

En el uso de los medicamentos el principal objetivo es lograr un beneficio en su empleo

mayor al riesgo que pueda presentar, esto se define desde el desarrollo del

medicamento en el cual se deben identificar las reacciones adversas y minimizar el

riesgo que este pueda presentar (3).

La identificación temprana de las (RAM), es el principal objetivo de la Farmacovigilancia

y la notificación voluntaria de estas señales a los entes reguladores han aumentado en

grandes volúmenes y se hace necesario la evaluación de dichas señales, provenientes

de estas fuentes de información en las bases de datos (4). Para determinar la calidad e

importancia de la información.

La difenhidramina es un antihistamínico y se clasifica dentro de los antihistamínicos H1

clásicos debido a bloquean los receptores tanto periféricos como centrales y provocan

cierto grado de sedación. Su acción no es completamente selectiva porque inhiben

receptores colinérgicos centrales y periféricos, adrenérgicos, serotoninérgicos y

dopaminérgicos (5).

El síndrome de piernas inquietas es un trastorno neurológico sensorio motor, que se

caracteriza principalmente por la necesidad anormal o el impulso de moverse, muchas

veces asociado con una sensación de hormigueo y adormecimiento. Esta necesidad de



Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación Proyecto de GradoPágina 2

movimiento se incrementa en los periodos de descanso y en la noche, es comúnmente

asociada a movimientos espasmódicos involuntarios de las piernas (6), representa una

condición dolorosa, con efectos negativos en las actividades del sueño y del día

influyendo en la vida personal, familiar y profesional del individuo que la padece.

Muchos factores incluyendo los medicamentos, la falta de sueño, la nicotina y el alcohol

se ha encontrado que aumenta el síndrome de piernas inquietas. Dentro de los

medicamentos que se ha demostrado que pueden exacerbar o agravar los síntomas

del síndrome de piernas inquietas se encuentran los inhibidores selectivos de la re

captación de serotonina, metoclopramida, difenhidramina y antagonistas de la

dopamina (7).

Teniendo en cuenta que la difenhidramina se encuentra dentro de los factores que

pueden aumentar los síntomas del síndrome de piernas inquietas y que existen

reportes al Programa Distrital de Farmacovigilancia de dicho medicamento, en los

cuales se ha identificado la señal , es necesario realizar una evaluación y revisión que

reúna toda la evidencia empírica que cumpla con criterios y métodos sistemáticos y

explícitos de la información disponible, para determinar si existe una asociación directa

de dicho evento adverso con la difenhidramina

La alerta temprana de los problemas de seguridad de los medicamentos, así como la

detección de hipótesis o señales con respecto a posibles reacciones adversas, es un

objetivo básico de la Farmacovigilancia (8), y es de gran importancia dentro de las

políticas de seguridad del paciente, puede determinar el escenario actual de la salud

pública con respecto a la administración y uso de un determinado medicamento.

Una señal en Farmacovigilancia de una reacción adversa a un medicamento es

definida por la Organización Mundial de la salud (OMS), como “información

comunicada sobre una posible relación causal entre un acontecimiento adverso y un

fármaco cuando dicha es desconocida o no está bien documentada” (9).
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Debido a que la difenhidramina es un medicamento de uso común, tiene gran

relevancia evaluar las señales que se identifiquen y poder clasificarlas de acuerdo a

aspectos característicos y de acuerdo su importancia poder sugerir recomendaciones o

actuaciones y dar información y retroalimentación para proteger la salud pública e

incorpóralas a decisiones sanitarias.

En este trabajo se realizó una evaluación bajo la metodología de revisión sistemática

debido a señales identificadas procedentes de reportes al programa distrital de

Farmacovigilancia de Bogotá, en donde se identificó la posible relación causal entre la

difenhidramina y el síndrome de piernas inquietas, determinado estadísticamente por el

método de relación proporcional de informes (PPR) por sus siglas en inglés y de esta

manera aportar para la detección y posteriormente continuar con los pasos en la

administración de esta señal.
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2. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. Definiciones

 Efecto adverso: Reacción nociva o no deseada que se presenta tras la

administración de un fármaco, a dosis habitualmente utilizadas en la especie

humana, para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, o para modificar

cualquier función biológica (5).

 Reacción adversa a un medicamento (RAM): Una reacción adversa a un

medicamento se puede definir como "cualquier respuesta a un fármaco que es

nociva, no intencionada y que se produce a dosis habituales para la profilaxis,

diagnóstico, o tratamiento...". Por tanto, las RAM son efectos no deseados ni

intencionados de un medicamento, incluidos los efectos idiosincrásicos, que se

producen durante su uso adecuado. Difieren de la dosificación excesiva accidental o

intencionada o de la mala administración de un fármaco (10).

 Señal: en Farmacovigilancia se define como la información notificada sobre una

posible relación causal entre un evento adverso y un fármaco, siendo previamente

la relación desconocida o incompletamente documentada (3).

2.2. Señales en Farmacovigilancia

Las señales en Farmacovigilancia se definen como una información reportada de una

posible relación causal entre un evento adverso y un medicamento. Siendo hasta ahora

desconocido o incompletamente documentado (9).

Por lo general más de un único reporte se requiere para generar una señal,

dependiendo de la gravedad del evento y la calidad de la información (9).

En 2010 en el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas grupo

de Trabajo VIII Aspectos prácticos de detección de señales en Farmacovigilancia
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(CIOMS) por sus siglas en inglés, definió una señal como la información que surge de

una o múltiples fuentes (incluyendo observaciones y experimentos), lo que sugiere una

nueva asociación potencialmente causal, o un nuevo aspecto de una asociación

conocida, entre una intervención y un evento o un conjunto de eventos relacionados, ya

sea adverso o beneficioso, que se juzga a ser de suficientes evidencias para justificar

una acción verificadora (55).

2.2.1. Generación de señales

Las fuentes para identificar nuevas señales son diversas, potencialmente, incluyen toda

la información científica sobre el uso de medicamentos. Fuentes específicas para

identificación de señales incluyen reportes espontáneos de  reacciones a adversas,

sistemas de farmacovigilancia activos, estudios no intervencionales, ensayos clínicos,

literatura clínica, literatura científica y otras fuentes de información (55).

Las señales pueden surgir de una amplia gama de diferentes tipos de estudios,

incluyendo estudios de la calidad, estudios no clínicos, estudios intervencionales y

estudios no intervencionista, revisiones sistemáticas y meta-análisis. Ensayos de

intervención y los estudios observacionales pueden, por diseño, reclutar y realizar

seguimiento de una población definida de temas que pueden experimentar reacciones

adversas. Revisión de los datos agregados y los análisis estadísticos también puede

apuntar a un elevado riesgo de un evento adverso de mayor investigación como una

señal (55).

2.2.2. Administración de señales

El proceso de administración de una señal cubre todos los pasos desde la detección de

señales hasta el de recomendar la acción (s) de la siguiente manera:

1. Detección de la señal
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2. Validación de la señal

3. Análisis y priorización de la señal

4. Evaluación de la señal

5. Recomendación para la acción

6. Intercambio de información

Aunque estos pasos generalmente siguen una secuencia lógica, la amplia gama de

fuentes de información disponibles para la detección de la señal puede requerir cierta

flexibilidad en la aplicación de la administración de la señal (55).

Las señales generadas por reportes espontáneos deben ser identificadas por el

monitoreo continuo de los programas de Farmacovigilancia establecidos, en Colombia

el objetivo principal del programa nacional de Farmacovigilancia es realizar vigilancia a

los medicamentos luego que estos están siendo comercializados para determinar la

seguridad de los mismos.

2.2.2.1. Identificación de Señales

Sea cual sea el método que se emplee para la detección de señales, los mismos

principios deben aplicarse, se debe tener en cuenta:

- El método utilizado debe ser apropiado para el conjunto de datos; por ejemplo, el

uso de estadístico complejo herramientas no pueden ser apropiados para los

conjuntos de datos más pequeños.

- Los datos de todas las fuentes deben ser considerados.

- Los sistemas deben estar adecuados para asegurar la calidad de la actividad de

detección de la señal.

- cualquier salida de una revisión de los datos acumulados deben ser evaluados

por una persona debidamente cualificada en el momento oportuno.
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- el proceso debe ser adecuadamente documentado, incluyendo la justificación

del método y periodicidad de la actividad de detección de señales.

- La detección de señales se puede realizar sobre la base de una revisión de

informes de seguridad de casos individuales (ICSRs), a partir de análisis

estadísticos en grandes bases de datos, o de una combinación de ambos. (55)

2.2.2.2. Revisión de los informes de seguridad de casos individuales

Puede originarse a partir de un sistema de notificación espontánea, los estudios post

autorización y seguimiento de la literatura. Incluso un solo informe de una reacción

adversa severa o grave puede ser suficiente para elevar una señal y tomar nuevas

medidas. Una revisión de ICSRs para este fin debe tener en cuenta el número de

casos, la demografía del paciente, el medicamento se sospecha administrada, y la

sospecha de reacción adversa, la asociación temporal, el resultado clínico en relación a

la continuación de drogas o la interrupción (55)

Una evaluación de la causalidad de una asociación de sospecha debe considerar

también, la presencia de posibles causas alternativas incluyendo otras medicaciones

concomitantes, la enfermedad de base, la evaluación del reporte de la causalidad y la

plausibilidad si hay una relación biológica y farmacológica (55).

2.2.2.3. Análisis Estadísticos

La detección de la señal se basa ahora cada vez más en un seguimiento periódico

regular de grandes bases de datos de informes espontáneos de RAM. Estas bases de

datos permiten la generación de informes estadísticos que presentan información sobre

las reacciones adversas recibidas durante un período de tiempo definido para las

sustancias activas definidas o medicamentos. Varios métodos han sido desarrollados

para identificar a las estadísticas de los informes desproporcionada, es decir, mayor

reporte de lo esperado para una sospecha de reacción adversa a una sustancia activa

del producto / medicinal de interés en comparación con todas las demás sustancias
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activas / productos medicinales en la base de datos (55).

Dadas las limitaciones de estos métodos, por sí solos no indican necesariamente que

haya una señal de mayor investigación o que una asociación causal está presente (55).

2.2.2.4. Validación de las señales

La validación de la señal es el proceso de evaluación de los datos de apoyo a la señal

detectada, con el fin de verificar que la documentación disponible contiene suficiente

evidencia que demuestra la existencia de una nueva asociación potencialmente causal

o un nuevo aspecto de una asociación conocida, y por lo tanto justifica su posterior

análisis (55)

Para validar una señal debe ser tenido en cuenta lo siguiente:

- Fuerza de la evidencia para un efecto causal como por ejemplo número de informes,

seriedad y gravedad de la reacción y sus resultados, la novedad de la reacción,

reacciones que se producen en poblaciones especiales.

- Conocimiento previo del grado de la información incluida en resúmenes o prospectos

del producto, si la asociación ha sido evaluada en comités científicos o haya sido objeto

de procedimientos de reglamentación (55).

La revisión de la información disponible en las etapas de validación de la señal o de

priorización de la señal puede igualmente ser la conclusión de que la evidencia es lo

suficientemente fuerte como para introducir medidas temporales. En tales situaciones,

todavía es necesario proceder a una evaluación formal de la señal para confirmar o no

la cuestión de seguridad con el fin de extender o levantar las medidas provisionales

(55).
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2.3. Síndrome de piernas inquietas

El síndrome de piernas inquietas (SPI), Es un trastorno crónico del sistema central que

con frecuencia origina un insomnio severo que puede ser incapacitante.

El (SPI) es un trastorno del movimiento que se caracteriza por sensaciones

desagradables localizadas en extremidades inferiores que llevan a la necesidad de

moverlas, ocurren en reposo y son de preferencia nocturna. Este síndrome altera

frecuentemente la calidad del sueño al retardar su conciliación e interrumpirlo

frecuentemente. En 1672 médico inglés Thomas Willis describió por primera vez a

pacientes afectados quienes realizaban la práctica de la sangría frecuentemente;

actualmente se reconoce a la anemia y carencia de hierro como causas importantes de

SPI (11).

Karl Ekbom en 1945 publica una serie de 8 pacientes definiendo las características

clásicas de la enfermedad. En 1995 se proponen por Walters et al. Los criterios clínicos

diagnósticos de este cuadro, los que son ampliamente aceptados en la actualidad. La

etiopatogenia no está aclarada, existe acuerdo sin embargo en que probablemente es

un trastorno del sistema nervioso central (SNC) a nivel subcortical y medular con

alteración funcional de la neurotransmisión dopaminérgica (11).

Actualmente se cree que afecta hasta el 15% de la población, significativamente a la

población de mayor edad. Se ha encontrado una alta incidencia a nivel familiar, esto

puede indicar que pueda tener una herencia genética, también puede ser secundario,

asociado a neuropatías periféricas, insuficiencia renal crónica (hasta el 40% de los

pacientes en diálisis tienen el síndrome), anemia ferropénica, embarazo, incluso por

drogas como antidepresivos tricíclicos, IRS3, litio y antagonistas de dopamina. Así

como diversas afecciones neurológicas (12).
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2.4. Formas del Síndrome y Epidemiologia

Existe una forma idiopática de SPI, es el más común y afecta a pacientes sin ningún

otro trastorno subyacente que pueda explicar los síntomas reportados.

Aproximadamente seis de cada diez de estos pacientes tienen una historia familiar de

SPI, lo que sugiere una predisposición genética (13), y otra secundaria a patologías

crónicas, destacando, especialmente por su severidad, pacientes urémicos en diálisis

(20-30%). En estos casos ha sido motivo de interrupción de la diálisis en algunos

enfermos por su aparición en el momento del procedimiento. También es frecuente en

diabetes generalmente asociado a neuropatía, anemia, deficiencia de hierro con o sin

anemia, y a otras polineuropatías. También se observa en condiciones fisiológicas

como el embarazo (12-30%), atribuyéndose su presencia en estos casos a deficiencia

de hierro y ácido fólico (11).

Tabla 1. Causas Secundarias del Síndrome de Piernas Inquietas

Uremia

Deficiencia de Hierro con o sin Anemia

Embarazo

Diabetes

Neuropatía Periférica

Parkinsonismo

Limitación Crónica Flujo Aéreo

Tomado de Miranda et al 2001 (11)

El SPI tiene un impacto negativo en la calidad del sueño y afecta el desempeño de las

actividades diarias. En 1995 se estandarizaron los criterios diagnósticos para SPI, con

modificaciones en el 2003 por parte del panel de expertos del Instituto Nacional de

Salud de los Estados Unidos. Dichos criterios diagnósticos incluyen (14). En 2005, la

segunda Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño incluyo el (SPI) entre los

trastornos del movimiento relacionados con el sueño. En 2011, los criterios para el
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(SPI) se modificaron de nuevo como una recomendación del Grupo de Estudio

Internacional de Síndrome de Piernas Inquietas (IRLSSG) por sus siglas en inglés (13).

Tabla 2. Criterios de Diagnostico del Síndrome de Piernas Inquietas

(1) La necesidad o urgencia de mover las piernas, por lo general acompañado por

incomodidad o molestia

(2) Los síntomas empeoran o son exclusivamente presentes en reposo o inactividad:

sentados o acostados

(3) Aliviar los síntomas total o parcialmente con el movimiento

(4) Los síntomas percibidos durante el descanso e inactividad empeoran o aparecen

exclusivamente en la noche

(5) Los síntomas anteriores no se explican mejor por otras enfermedades o

condiciones

Criterios de apoyo para el diagnóstico de Síndrome de Piernas Inquietas:

- Historia familiar positiva

- Curso clínico

- Respuesta positiva a agonista dopaminérgico

- Alto índice de Movimientos periódicos de las piernas en la polisomnografia

Adaptado de Fröhlich et al 2015 (13)

2.5. Tratamiento

En el manejo de SPI en los casos leves puede bastar con intentar medidas dietéticas y

modificación de hábitos, evitando o reduciendo factores que claramente acentúan

síntomas como exceso de cafeína, tabaco, o alcohol y evitar el sedentarismo así como

ciertos medicamentos de efecto bloqueador dopaminérgico que pueden inducir o

agravar el cuadro (11).
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Tabla 3. Medicamentos que Exacerban los Síntomas

Tomado de Miranda et al 2001 (11)

En pacientes más afectados las alternativas terapéuticas son levodopa y los agonistas

dopaminérgicos. Un inconveniente que parece ser común a las diversas formas de

terapia dopaminérgica es la aparición del fenómeno de potenciación de síntomas, lo

que implica la aparición más precoz en el día y con mayor intensidad de los síntomas.

Esto es más frecuente con el uso de levodopa, especialmente cuando se sobrepasa los

300 mg/día, recomendándose en estos casos el reemplazo total o parcial por agonistas

(11)

2.6. Antagonista de los receptores H1

Son sustancias que antagonizan los efectos H1 de la Histamina por inhibir

competitivamente dichos receptores; sin embargo su acción no es del todo selectiva

porque inhiben también con frecuencia receptores colinérgicos periféricos y centrales,

receptores serotoninérgicos y otros, y ejercen otras acciones farmacológicas con

utilización terapéutica o con consecuencias adversas (15).

Los antihistamínicos se han usado durante los últimos 50 años para tratar

enfermedades alérgicas, convirtiéndose en los medicamentos de mayor prescripción.

Su denominación actual es “Antagonistas de los receptores de la histamina H1”. Su

acción consiste en evitar el efecto aferente de la histamina en los diferentes tejidos del

Cafeína

Neurolépticos

Antidepresivos tricíclicos

Inhibidores selectivos re captación serotonina

Metoclopramida

Antihistamínicos
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cuerpo, por medio de una competencia y bloqueo en el receptor específico de la

histamina (10).

2.7. Antihistamínicos H1 clásico

Estos fármacos bloquean los receptores tanto periféricos como centrales y provocan

cierto grado de sedación. Su acción no es completamente selectiva, pues inhiben en

mayor o en menor medida receptores colinérgicos centrales y periféricos, receptores α-

adrenérgicos serotoninérgicos y dopaminérgicos. Presentan acciones farmacológicas

debido al bloqueo de dichos receptores, lo cual puede constituir un factor limitante para

su utilización continuada (5).

La mayoría de ellos conserva el grupo etanolamino (-CH2-CH2-N<) de la cadena lateral

de la histamina tiene un grupo amino terciario unido por una cadena de dos o tres

átomos a dos sustituyentes aromáticos, que dan lugar a las diferentes etanolaminas

(5).

2.8. Difenhidramina

Figura 1. Difenhidramina estructura química.

Tomado de Sweetman, 2009 (15).
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En 1946 se comercializa la difenhidramina antihistamínico H1 denominado de primera

generación por ser de los primeros de este tipo, también denominados clásicos o

sedantes.

La difenhidramina al ser un medicamento antiguo ya que sus propiedades antialérgicas

se descubrieron hace más de 60 años, por esta razón su metabolismo no se ha

estudiado sistemáticamente. Como se trata de un medicamento genérico de bajo costo

las farmacéuticas que lo producen no tiene interés en estudiarlo (16). Así mismo, el

seguimiento y la vigilancia recaen en los programas de Farmacovigilancia de cada país

y sus entes reguladores, para identificar en los reportes espontáneos posibles nuevas

reacciones ya sean desconocidas o poco estudiadas.

Hoy en día, la difenhidramina se aplica principalmente para prevenir las náuseas, pero

también sus efectos sedantes y analgésicos son de importancia clínica, como otros

medicamentos con propiedades sedantes y analgésicas operan en parte a través de la

inhibición de los receptores de glutamato, además interactúa con receptores de

glutamato ionotrópicos y excitatorios (17).

La difenhidramina es un antihistamínico moderadamente lipófilo con propiedades de

bloqueo del canal de sodio. Se consume de forma recreativa para los efectos

alucinógenos e hipnóticos leves y provoca arritmias, convulsiones y la muerte con una

sobredosis (18).

2.9. Farmacocinética

La difenhidramina se absorbe bien por vía oral se distribuye ampliamente por el

organismo atraviesa barrera hematoencefálica por difusión pasiva llegando a ocupar el

75% de los receptores H1 (5).
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Se absorbe bien en el tracto gastrointestinal, aunque el metabolismo de primer paso

parece afectar a la disponibilidad sistémica. La difenhidramina se distribuye

ampliamente por todo el cuerpo, incluyendo el sistema nervioso central. Atraviesa la

placenta y se ha detectado en la leche materna. La difenhidramina se excreta

principalmente en la orina en forma de metabolitos. Poco se excreta como fármaco

inalterado (15).

Tabla 4. Características Farmacocinéticas de la Difenhidramina

Inicio de
Acción

Duración de
Acción (horas)

t1/2 (horas)
Unión a

Proteínas
(%)

Vd (L/Kg)

15 – 30 min 3 – 6 8,5 78 4,5

Adaptado de Lorenzo, P. “Farmacología Básica y Clínica. 2008 (5)

2.10. Farmacodinamia

Los antihistamínicos H1 como al difenhidramina bloquean las acciones de la histamina,

compitiendo con la ella para la unión en el receptor, antagoniza competitivamente, ya

que no es selectivo tiene además acciones farmacológicas relacionadas con el bloqueo

colinérgico, serotoninérgicos y dopaminérgico (56).

La difenhidramina antagoniza competitivamente los efectos de la histamina sobre los

receptores H1 en el tracto digestivo, útero, vasos sanguíneos grandes, y el músculo

bronquial. El bloqueo de los receptores H1 también suprime la formación de edema,

erupción y prurito que resultan de la actividad histaminica. Los antagonistas H1 poseen

propiedades anticolinérgicas en diversos grados; los derivados de etanolamina tienen

mayor actividad anticolinérgica que los otros antihistamínicos, lo que probablemente

explica la acción antidiscinetica de la difenhidramina. Esta acción anticolinérgica parece

ser debido a un efecto antimuscarínico central, que también puede ser responsable de

sus efectos antieméticos, aunque el mecanismo exacto es desconocido (56).



Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación Proyecto de GradoPágina 16

La difenhidramina tiene una acción supresora directa en el centro de la tos y causa

sedación a través de la depresión del SNC (56).

Figura 2. Mecanismo de Acción de los Antihistamínicos.

Tomado Farmacia Torres, online: http://blog.farmaciaabierta24h.com/2015/04/antihistaminicos-y-alergias.html.

2.11. Eventos adversos

El efecto adverso más común de los antihistamínicos sedantes es la depresión del

SNC, con efectos que van desde leve somnolencia al sueño profundo, y que incluye

cansancio, mareos y falta de coordinación (aunque la estimulación paradójica en

ocasiones puede ocurrir, especialmente en dosis altas y en los niños o los ancianos).

Estos efectos sedantes, cuando se producen, pueden disminuir después de unos pocos

días de tratamiento (15).

Otros efectos adversos que son más comunes incluyen dolor de cabeza, deterioro

psicomotriz y efectos antimuscarínicos, como sequedad de boca, secreciones del tracto
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respiratorio engrosadas, visión borrosa, dificultad urinaria o la retención, estreñimiento

y aumento de reflujo gástrico (15).

Otros efectos adversos que se han comunicado con los antihistamínicos incluyen

convulsiones, sudoración, mialgias, parestesias, efectos extrapiramidales, temblor,

trastornos del sueño, depresión, confusión, tinnitus, hipotensión y pérdida de cabello

(15).
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Evaluar la señal en Farmacovigilancia relacionada con la asociación entre la

difenhidramina y el síndrome de piernas inquietas.

3.2. Objetivos específicos

 Recopilar, clasificar y analizar sistemática y exhaustivamente artículos

potencialmente relevantes para la señal en Farmacovigilancia: difenhidramina y el

síndrome de piernas inquietas.

 Realizar una búsqueda de información en las páginas web de agencias sanitarias

nacional e internacional.

 Proponer un artículo con los resultados de investigación para ser sometido a

publicación.
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4. METODOLOGÍA

4.1. Diseño de la investigación

Se realizó una revisión sistemática de la literatura en las bases de datos, siguiendo los

criterios establecidos en el Manual Cochrane de revisiones sistemáticas de

intervenciones (19), en que contempla las siguientes fases:

1. Se llevó a cabo una búsqueda de artículos científicos en las principales

bases de datos bibliográficas, se establecieron descriptores de búsqueda

Mesh (Medical Subject Headings) y DeCS (Descriptores de ciencias de la

salud).

2. Se realizó una selección de artículos de acuerdo a una estrategia de

búsqueda con criterios de inclusión y exclusión determinados.

3. Se realizó una búsqueda de información concerniente a la señal en

Farmacovigilancia de interés, teniendo en cuenta reportes de reacciones

adversas en programas de Farmacovigilancia nacional e internacional.

Con este estudio se pretende dar respuesta a la pregunta de investigación:

¿Existe una asociación entre la difenhidramina y el síndrome de piernas inquietas?

4.2. Protocolo de Revisión.

Se diseño un protocolo de revisión dentro del cual se indica las fechas en que se

realizo la revisión así como los descriptores sus combinaciones la ecuación de

búsqueda de acuerdo a cada característica de los buscadores de cada base de datos

seleccionada.
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La revisión sistemática se llevó a cabo desde Agosto hasta Septiembre de 2015,

limitándose a sujetos humanos e idioma inglés y español, con acceso a texto completo.

Los descriptores de búsqueda que se utilizaron fueron los siguientes:

 MeSH: Diphenhydramine / Restless Legs Syndrome / Histamine H1 Antagonists

 DeCS: Difenhidramina / Síndrome de las Piernas Inquietas / Antagonista de los

Receptores Histamínicos H1.

Tabla 5. Combinación de descriptores para la estrategia de búsqueda

Combinación Descriptores Operadores Descriptores Idioma

1ª
combinación

Diphenhydramine And
Restless Legs

Syndrome
Ingles

2ª
combinación

Histamine H1

Antagonists
And

Restless Legs

Syndrome
Ingles

1ª
combinación

Difenhidramina And
Síndrome de las

Piernas Inquietas
Español

2ª
combinación

Antagonista de los

Receptores

Histamínicos H1

And
Síndrome de las

Piernas Inquietas
Español

Fuente: Autor

La búsqueda manual se delimitó de artículos relacionados con el tema de investigación

y se consultaron revistas electrónicas publicadas en las siguientes bases de datos:

 Scielo

 Embase

 Medline

 Science Direct
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 PubMed

 NHS EED

 Cochrane

Tabla 6. Ecuación de Búsqueda

BASES DE
DATOS

DESCRIPTORES LIMITES

SCIELO
"Diphenhydramine" [MeSH] AND "Restless Legs Syndrome"[MeSH]

"difenhidramina" [DeCS] AND "Sindrome de las Piernas
Inquietas"[DeCS]

Idioma

EMBASE
"Diphenhydramine" [MeSH] AND "Restless Legs Syndrome"[MeSH]

"Histamine H1 Antagonists" [MeSH] AND "Restless Legs
Syndrome"[MeSH]

Languages,
Humans, Full

text

MEDLINE
"Diphenhydramine" [MeSH] AND "Restless Legs Syndrome"[MeSH]

"Histamine H1 Antagonists" [MeSH] AND "Restless Legs
Syndrome"[MeSH]

Languages,
Humans, Full

text

SCIENCE
DIRECT

"Diphenhydramine" [MeSH] AND "Restless Legs Syndrome"[MeSH]
"Histamine H1 Antagonists" [MeSH] AND "Restless Legs

Syndrome"[MeSH]

Languages,
Humans, Full

text

PUBMED
"Diphenhydramine" [MeSH] AND "Restless Legs Syndrome"[MeSH]

"Histamine H1 Antagonists" [MeSH] AND "Restless Legs
Syndrome"[MeSH]

Languages,
Humans, Full

text

NHS DARE
"Diphenhydramine" [MeSH] AND "Restless Legs Syndrome"[MeSH]

"Histamine H1 Antagonists" [MeSH] AND "Restless Legs
Syndrome"[MeSH]

Languages,
Humans, Full

text

COCHRANE
"Diphenhydramine" [MeSH] AND "Restless Legs Syndrome"[MeSH]

"Histamine H1 Antagonists" [MeSH] AND "Restless Legs
Syndrome"[MeSH]

Languages,
Humans, Full

text

TOTAL ARTÍCULOS

Fuente: Autor

Se diseñó una ecuación de búsqueda dentro del protocolo de investigación, de acuerdo

a cada base de datos a consultar y las características de sus buscadores para de esta

manera minimizar sesgos y hacer reproducible la búsqueda.

Con el objetivo de buscar reportes en Programas de Farmacovigilancia, la revisión

sistemática incluyó búsqueda en Agencias Sanitarias de Referencia:
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Tabla 7. Agencias Sanitarias de consulta

Agencia
Sanitaria

Página WEB de Consulta

FDA

http://www.fda.gov/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/survei

llance/adversedrugeffects/default.htm

http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Sur

veillance/AdverseDrugEffects/ucm082193.htm

http://www.adverseevents.com

Medeffect
Canadá

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/databasdon/index-eng.php

EMA http://www.adrreports.eu/

Australia http://www.tga.gov.au/daen/daen-entry.aspx

Fuente: Autor

4.3. Participantes

Los artículos encontrados se seleccionaron teniendo en cuenta el idioma: Español o

Inglés y población humana, sin diferenciar género, edad o fecha de reporte.

4.3.1. Criterios de inclusión

Los criterios de inclusión para los artículos comprendían:
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 Artículos que responden a la pregunta de investigación y que contengan

descriptores de búsqueda propuestos, tras una revisión del título y el abstract.

 Reportes de reacciones adversas obtenidos de las agencias de referencia

consultadas, de acuerdo los descriptores de búsqueda planteados.

4.3.2. Criterios de exclusión

Los criterios de exclusión para los artículos comprendían:

 Artículos en idioma diferente al inglés o el español.

 Artículos y/o reportes que no respondan a la pregunta de investigación.

 Artículos sin disponibilidad de texto completo.

4.4. Recolección y Análisis de datos

Los artículos se ubicaron por medio de búsqueda bibliográfica en las bases de datos

establecidas, de acuerdo a los descriptores de búsqueda definidos.

Los artículos incluidos en la revisión sistemática se ingresaron y tabularon en una tabla

Excel 2010 para la recolección de la información: Herramienta de Recolección de

información: Bases de datos de publicaciones, teniendo en cuenta: Titulo de artículo,

autor, año, palabra clave, lenguaje, revista, incluido, nivel de evidencia, lectura crítica,

relación entre medicamento y la señal.

Para los artículos seleccionados se realizó una lectura crítica en su totalidad para la

aplicación de los criterios de inclusión, que se realizó por discusión entre los autores y

se eliminaron los que se encontraban en más de una base de datos.
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Tabla 8. Niveles de evidencia de estudios

Nivel Descripción

1

Ensayo clínico controlado ECC de alta calidad con diferencia

estadísticamente significativa o sin esta pero con intervalos de confianza

estrechos.

Revisión Sistemática (meta análisis) de ECC (y homogeneidad de los

resultados).

2

ECC de menor calidad (Ej. <80% de seguimiento, sin cegamiento, o

aleatorización inadecuada).

Estudio prospectivo comparativo.

Revisión sistemática de estudios Nivel 2 o de estudios Nivel 1 con

resultados inconsistentes.

3
Estudio de casos y controles.

Estudio retrospectivo y comparativo.

Revisión Sistemática de estudios nivel 3.

4 Serie de casos.

5 Opinión del experto.

Adaptado del Centro de Medicina Basada en la Evidencia (20)

El nivel de evidencia de los artículos seleccionados se determinó a partir de la lectura

crítica de cada uno de ellos, aplicando las recomendaciones adaptadas del Centro de

Medicina basada en la Evidencia (CEBM) adaptado, tabla 7.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Todos los resultados de la búsqueda en bases de datos y programas de

Farmacovigilancia fueron obtenidos por filtración a partir de los descriptores de

búsqueda establecidos en la metodología, y se recogieron y tabularon en la

herramienta de recolección de información creada para cada una de las búsquedas

En los resultados obtenidos de los reportes a los programas de Farmacovigilancia se

encontró que la información consignada en ellos difería en la cantidad de información

disponible, de tal manera que se incluyó toda la información del programa más

completo y la información faltante en cada programa se clasifico como No aplica o no

reporta según fuera el caso.

En la información obtenida de los programas de Farmacovigilancia no se obtuvo una

discriminación dentro del efecto adverso SPI, si fue una condición inducida o

exacerbación del síndrome ya presente.

5.1. Resultados Programas de Farmacovigilancia

Tabla 9. Herramienta de Recolección de Información: Programas de

Farmacovigilancia
HERRAMIENTA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

PROGRAMAS DE FARMACOVIGILANCIA

N°
Base de Datos

Consultada

Número

Informe

Fecha

Reporte
Edad Género

Medicamento

Sospechoso Primario

Medicamento

Sospechoso

Secundario

Reacciones Adversas
Resultados de

los Pacientes

1
Medeffect

Canadá
192746 1992-05-08 45 Femenino Benadryl No Aplica

Agitation, Restless legs

syndrome
No Reporta

2
Medeffect

Canada
489375 2013-01-04 56 Femenino

Advil Nighttime

Liquigels
No Aplica

Condition aggravated,

Paraesthesia, Restless legs

syndrome, Sleep disorder

due to general medical

condition, insomnia type

No Reporta
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N°
Base de Datos

Consultada

Número

Informe

Fecha

Reporte
Edad Género

Medicamento

Sospechoso Primario

Medicamento

Sospechoso

Secundario

Reacciones Adversas
Resultados de

los Pacientes

3
Medeffect

Canada
E2B_00059730 2014-02-04 61 Femenino

Benadryl,

Methylprednisolone

Sodium Succinate,

Rituxan, Tylenol

No Aplica

Arthralgia, Blood pressure

increased, Gingival

disorder, Hypoaesthesia

oral, Infusion related

reaction, Peripheral

swelling, Rash, Restless

legs syndrome

No Reporta

4 FDA 10475260 No Reporta 29 Masculino Diphenhydramine No Aplica restless legs syndrome No Reporta

5 FDA 9215215 No Reporta 65 Femenino promethazine Diphenhydramine
condition aggravated,

restless legs syndrome
Hospitalización

6 FDA 9210715 No Reporta 65 Femenino promethazine Diphenhydramine
condition aggravated,

restless legs syndrome
Hospitalización

7 FDA 9236755 No Reporta 65 Femenino Diphenhydramine No Aplica
condition aggravated,

restless legs syndrome
Hospitalización

8 FDA 9216179 No Reporta 65 Femenino
promethazine

(promethazine)
Diphenhydramine

condition aggravated,

restless legs syndrome
Hospitalización

9 FDA 9167424 No Reporta 65 Femenino promethazine Diphenhydramine
discomfort, dystonia, pain

in extremity,...

Hospitalización

otros

10 FDA 9173926 No Reporta 65 Femenino promethazine Diphenhydramine
condition aggravated,

discomfort, drug...
No Reporta

11 FDA 9205189 No Reporta 65 Femenino promethazine Diphenhydramine
dyskinesia, dystonia, pain

in extremity,...

Otros,

Hospitalización

12 FDA 9911901 No Reporta 60 Masculino epipen Diphenhydramine
drug ineffective, expired

drug administered,...
No Reporta

13 EMA No Reporta No Reporta 18 - 64 Femenino Diphenhydramine No Aplica Restless legs syndrome No Reporta

14 EMA No Reporta No Reporta 65 - 85 Femenino Diphenhydramine No Aplica Restless legs syndrome No Reporta

15 EMA No Reporta No Reporta 65 - 85 Femenino Diphenhydramine No Aplica Restless legs syndrome No Reporta

16 EMA No Reporta No Reporta 65 - 85 Femenino Diphenhydramine No Aplica Restless legs syndrome No Reporta

17 EMA No Reporta No Reporta 65 - 85 Femenino Diphenhydramine No Aplica Restless legs syndrome No Reporta

18 EMA No Reporta No Reporta 65 - 85 Femenino Diphenhydramine No Aplica Restless legs syndrome No Reporta

19 EMA No Reporta No Reporta 65 - 85 Femenino Diphenhydramine No Aplica Restless legs syndrome No Reporta

20 EMA No Reporta No Reporta 18 - 64
No

Especificado
Diphenhydramine No Aplica Restless legs syndrome No Reporta

21 EMA No Reporta No Reporta 65 - 85 Masculino Diphenhydramine No Aplica Restless legs syndrome No Reporta

Australia No Reporta No Reporta
No

Reporta
No Reporta No Reporta No Reporta No Reporta No Reporta



Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación Proyecto de GradoPágina 27

Esta herramienta agrupó y consolidó todas las variables de las fuentes de consulta:

Agencias Sanitarias de Referencia, reportado en los Programas de Farmacovigilancia.

A continuación se describe el análisis de la información registrada.

5.1.1. Cantidad de reportes SPI por Programa de Farmacovigilancia

Se realizó la consulta en las bases de datos de las Agencias Sanitarias de acuerdo a

los Programas de Farmacovigilancia: FDA, Medeffect Canadá, EMA y Australia, y se

encontraron un total de 21 casos reportados.

Del total de casos reportados en los Programas de Farmacovigilancia se observa que

la EMA (Agencia Europea de Medicamentos - por sus siglas en inglés) y la FDA

(Administración de Alimentos y Medicamentos - por sus siglas en inglés) reportan la

misma cantidad de casos: 9 como señal adversa a la Difenhidramina.  Le sigue el

programa Medeffect con 3 casos de Canadá.

El programa de Farmacovigilancia de Australia, no presento resultados respecto a la

señal adversa difenhidramina y síndrome de piernas inquietas, sin embargo se pudo

evidenciar que si presenta algunos eventos dentro del sistema de clasificación por

órganos y sistemas MedDRA: Desordenes del sistema nervioso, para le

difenhidramina, pero no el de interés.

Dentro de los resultados obtenidos para el programa de la FDA, se evidencio que los

reportes clasifican a la difenhidramina como sospechoso primario y secundario de la

presentación del efecto adverso SPI, ya que se administró concomitantemente con otro

medicamento. Para esta base de datos se evidencio que de los 9 casos reportados la

difenhidramina se reporta como sospechoso primario en 2 de los casos y como

sospechoso secundario en 7 de los casos reportados.

La grafica a continuación permite visualizar los casos reportados por cada programa.
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Gráfica 1. Cantidad de reportes de SPI como señal de reacción adversa por

Programa de Farmacovigilancia

5.1.2. Cantidad de reportes de SPI como señal de reacción adversa por año en los

Programas de Farmacovigilancia

Los reportes encontrados en los Programas de Farmacovigilancia comprenden desde

el año 1992 hasta el año 2014. La búsqueda de información no se limitó con fechas de

reporte de casos, porque el objetivo era recolectar la mayor cantidad de información

histórica posible, que permita evaluar la señal en Farmacovigilancia relacionada con la

asociación entre la difenhidramina y el síndrome de piernas inquietas.

La Agencia Sanitaria MedEffect de Canadá incluye la variable fecha dentro de los

reportes en los Programas de Farmacovigilancia.
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Gráfica 2. Cantidad de reportes por año de SPI como señal de reacción adversa de los

Programas de Farmacovigilancia

5.1.3. Cantidad de reportes de SPI como señal de reacción adversa por género.

Los reportes muestran que el género femenino presenta mayor cantidad de casos

reportados para un total de 17, seguido por el género masculino con 3 casos y un caso

no especifica género, el porcentaje corresponde a 24%.

Las Agencias Sanitarias incluyen la variable genero dentro de los reportes en los

Programas de Farmacovigilancia, lo que permite evaluar que las mujeres presentan la

mayor prevalencia en este tipo de reacción adversa, lo cual puede explicarse debido a

que este síndrome se presenta con una alta prevalencia en mujeres en estado de

embarazo.
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Gráfica 3. Cantidad de reportes de SPI como señal de reacción adversa por género

5.1.4. Cantidad de señales de SPI reportadas por edad y/o rango de edad

Los reportes en los Programas de Farmacovigilancia tienen disponible la información

de edad, observando el grafico se puede identificar que el rango de edad de 65 a 85

presentan mayor cantidad de casos reportados como señal de reacción adversa, con

un total de 14 casos de 21 reportados y corresponde al 67%.

Esto coincide con informes encontrados en los cuales reportan que una de las

condiciones para la presentación del síndrome es la edad avanzada.
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Gráfica 4. Cantidad de señales de SPI reportadas por edad y/o rango de edad

5.2. Resultados bases de datos de publicaciones

A continuación se presentan los resultados obtenidos tras la revisión sistemática

realizada en los meses agosto y septiembre de 2015.

La revisión sistemática se realizó e inicialmente se identificó un total de 1107

publicaciones en las bases de datos (Scielo 44, Embase 85, Medline 94, Science Direct

387, NHS EED 11, PubMed 486), que cumplían con los descriptores de búsqueda

propuestos y sus combinaciones, y teniendo en cuenta los criterios de exclusión como

aquellas que no contaran con disponibilidad de texto completo o en idiomas diferentes

de inglés o español así como estudios en humanos exclusivamente.

Se evidencio que hubo artículos que no se encontraban con disponibilidad de texto

completo y que tras la revisión de título y resumen, presentaban alto potencial deVicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación Proyecto de GradoPágina 31

Gráfica 4. Cantidad de señales de SPI reportadas por edad y/o rango de edad

5.2. Resultados bases de datos de publicaciones

A continuación se presentan los resultados obtenidos tras la revisión sistemática

realizada en los meses agosto y septiembre de 2015.

La revisión sistemática se realizó e inicialmente se identificó un total de 1107

publicaciones en las bases de datos (Scielo 44, Embase 85, Medline 94, Science Direct

387, NHS EED 11, PubMed 486), que cumplían con los descriptores de búsqueda

propuestos y sus combinaciones, y teniendo en cuenta los criterios de exclusión como

aquellas que no contaran con disponibilidad de texto completo o en idiomas diferentes

de inglés o español así como estudios en humanos exclusivamente.

Se evidencio que hubo artículos que no se encontraban con disponibilidad de texto

completo y que tras la revisión de título y resumen, presentaban alto potencial deVicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación Proyecto de GradoPágina 31

Gráfica 4. Cantidad de señales de SPI reportadas por edad y/o rango de edad

5.2. Resultados bases de datos de publicaciones

A continuación se presentan los resultados obtenidos tras la revisión sistemática

realizada en los meses agosto y septiembre de 2015.

La revisión sistemática se realizó e inicialmente se identificó un total de 1107

publicaciones en las bases de datos (Scielo 44, Embase 85, Medline 94, Science Direct

387, NHS EED 11, PubMed 486), que cumplían con los descriptores de búsqueda

propuestos y sus combinaciones, y teniendo en cuenta los criterios de exclusión como

aquellas que no contaran con disponibilidad de texto completo o en idiomas diferentes

de inglés o español así como estudios en humanos exclusivamente.

Se evidencio que hubo artículos que no se encontraban con disponibilidad de texto

completo y que tras la revisión de título y resumen, presentaban alto potencial de



Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación Proyecto de GradoPágina 32

encontrar resultados que podrían contribuir a resolver la pregunta de investigación, sin

embargo esta fue una limitante en el desarrollo del proyecto.

El proceso de búsqueda, identificación y selección de artículos se puede visualizar en

la figura 3:

Figura 3. Revisión Sistemática

Fuente: Autor

El tamizado de referencias a partir del título y el contenido de los resúmenes redujeron

el número a 87 artículos para su lectura completa y su valoración.
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Embase PubMed

Medline NHS EED
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son   aplicados son   aplicados
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Crítica
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5.2.1. Herramienta de revisión sistemática de artículos

La herramienta de revisión empleada para la evaluación sistemática de artículos se

relaciona a continuación:

Tabla 10. Herramienta de revisión sistemática de artículos
HERRAMIENTA DE REVISIÓN SISTEMÁTICA DE ARTÍCULOS

Titulo Articulo Autor Año Revista
Base de Datos

Consultada

Consensus clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment

of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease during pregnancy and

lactation

Picchietti, D. L. et al 2015 Sleep Medicine Reviews Embase

Restless Legs Syndrome and Psychiatric Disorders Mackie, S., Winkelman, J. 2015 Sleep Medicine Clinics Embase

Restless Legs Syndrome/Willis-Ekbom Disease and Growing Pains in

Children and Adolescents
Simakajornboon, N. et al 2015 Sleep Medicine Clinics Embase

Diagnostic Accuracy of Behavioral, Activity, Ferritin, and Clinical

Indicators of Restless Legs Syndrome
Richards, K. et al 2015 Sleep Embase

Restless Legs Syndrome Saiprakash, B. Octavian, C. 2015 Critical Care Clinics Science Direct

Hypnotic use and fatigue in multiple sclerosis Braley, T. J. 2015 Sleep Medicine Science Direct

Restless legs syndrome and pregnancy: A review Srivanitchapoom, P. et al 2014 Parkinsonism Relat Disord. PubMed

Asenapine-Induced Restless Legs Syndrome: Differentiation from

Akathisia
Vaughn, W. et al 2014

Journal of Clinical Sleep

Medicine
PubMed

Mood Disorders in Restless Legs Syndrome (Willis-Ekbom Disease) Becker, P. et al 2014 J Clin Psychiatry PubMed

Restless legs syndrome status as a predictor for lower physical function Zhang C; et al. 2014
American Academy of

Neurology
PubMed

Treatment of Restless Legs Syndrome Comella, C. 2014 Neurotherapeutics PubMed

Severe exacerbation of undiagnosed restless legs syndrome presenting

as a movement disorder emergency.
Mehta, S. H. et al 2013

European Journal Of

Neurology
Medline

A 68-year-old woman with sleep-onset insomnia. Wolkove, N. Baltzan, M. 2013
Canadian Medical

Association Journal
Medline

Diagnostic and Management Approach to Common Sleep Disorders

During Pregnancy
Jones, C. R. 2013 Clin Obstet Gynecol PubMed

Restless Legs Syndrome and Periodic Leg Movements of Sleep Rye, D. Trotti, L. M. 2012 Neurologic Clinics Science Direct

Determining the level of sleepiness in the American population and its

correlates
Ohayon, M. M. 2012

Journal of Psychiatric

Research
Science Direct

Chronic insomnia Morin, C. M. Benca, R. 2012 The Lancet Science Direct

Mirtazapine Provokes Periodic Leg Movements during Sleep in Young

Healthy Men
Fulda, S. et al 2012 SLEEP PubMed
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Titulo Articulo Autor Año Revista
Base de Datos

Consultada

Contemporary Challenges and Strategies for Improving Outcomes for

Patients With Restless Legs Syndrome
Buchfuhrer, M. J. 2012

The American Journal of

Managed Care
PubMed

A Clinical Primer on Restless Legs Syndrome: What We Know, and What

We Don’t Know
Kapil D; et al 2012

The American Journal of

Managed Care
PubMed

Current Treatment of Selected Pediatric Sleep Disorders Sullivan, S. S. 2012 Neurotherapeutics PubMed

Restless legs syndrome: Impact on sleep-relatedbreathing disorders Roux, F. J. 2012 Respirology PubMed

Strategies for the Treatment of Restless Legs Syndrome Buchfuhrer, M. J. 2012 Neurotherapeutics PubMed

Pharmacology of Sleep Disorders in Children and Adolescents Chhangani, B. et al 2011
Pediatric Clinics of North

America
Science Direct

Algorithms for the diagnosis and treatment of restless legs syndrome in

primary care
Garcia-Borreguero, D. et al. 2011 BMC Neurology PubMed

Brazilian consensus on guidelines for diagnosis and treatment for

restless legs syndrome
Fröhlich, A. C. et 2015

Arquivos de Neuro-

Psiquiatria
Sielo

Restless legs syndrome: diagnostic time-savers, Tx tips. Moyer D.E. et al. 2009
The Journal Of Family

Practice
Medline

Effects of Common Medications Used for Sleep Disorders Ahmed, Q. A. 2008 Critical Care Clinics Science Direct

Treatment of sleep disorders in children Lam, J. Mason, T 2007
Current Treatment

Options in Neurology
Embase

Current Guidelines and Standards of Practice for Restless Legs

Syndrome
Hening, w. 2007

The American Journal of

Medicine
Science Direct

Assessment and Treatment of Sleep Disorders in the Older Adult Cuellar, N. G. et al 2007 Geriatric Nursing Science Direct

Sleep dysfunction in women and its management Lee, Kathrin. 2006
Current Treatment

Options in Neurology
Embase

Comorbidities: Psychiatric, Medical, Medications, and Substances Barczi, S. R. 2006 Sleep Medicine Clinics Science Direct

Restless legs syndrome: a clinical update.
Charlene E. Gamaldo and

Christopher J. Earley
2006 Chest PubMed

Restless Legs Syndrome: A Clinical Update Miranda, M. Venegas, P. 2001
Revista chilena de neuro-

psiquiatría
Scielo

The guidelines for ‘non-restorative sleep’: Relevance for the diagnosis

and therapy of insomnia
Riemann, D. et al 2003 Somnologie Embase

Sleep disorders in pregnancy Lee W . L. 2015
Journal of the Chinese

Medical Association
Science Direct

Sleep Disruption in Hematopoietic Cell Transplant Recipients:

Prevalence, Severity, and Clinical Management
Heather S.L. Jim; et al. 2014

The American Society for

Blood and Marrow

Transplantation

PubMed

Management of Common Sleep Disorders
KANNAN RAMAR, ERIC J.

OLSON
2013

American Academy of

Family Physicians.
PubMed

Restless legs syndrome as the presenting symptom of multiple

myeloma
Debora Aricò, et al 2013

Journal of Clinical Sleep

Medicine
PubMed
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Titulo Articulo Autor Año Revista
Base de Datos

Consultada

Prospective Study of Restless Legs Syndrome and Risk of Erectile

Dysfunction
Yanping Li, et al 2013

American Journal of

Epidemiology
PubMed

A trial of midazolam vs diphenhydramine in prophylaxis

of metoclopramide-induced akathisia
Erdur, B et al 2012

American Journal of

Emergency Medicine
Science Direct

Dementia and Sleep Roth, H. L. 2012 Neurologic Clinics Science Direct

Transdermal rotigotine for the perioperative management of restless

legs syndrome.
Högl, B. et al 2012 BMC Neurology PubMed

Association between irritable bowel syndrome and restless

legssyndrome in the general population
YUN, C. 2012 Journal of Sleep Research PubMed

Sleep Problems in Children and Adolescents with Common Medical

Conditions
Lewandowski, A. S. et al 2011

Pediatric Clinics of North

America
Science Direct

Managing Sleepiness After Traumatic Brain Injury Greenwald, B. et al 2011 PM&R Science Direct

Medications in Long -Te rm Ca re: When Less is More Thomas W. Meeks, et al 2011 Clin Geriatr Med Science Direct

Sleep disturbances in children with attention-deficit/hyperactivity

disorder
Spruyt, K. Gozal, D. 2011 Expert Rev Neurother PubMed

Comorbid Insomnia: Reciprocal Relationships and Medication

Management
Robert N. Glidewell 2010 Sleep Med Clin Science Direct

British Association for Psychopharmacology consensus statement on

evidence-based treatment of insomnia, rasomnias and circadian

rhythm disorders

SJ Wilson, et al 2010
Journal of

Psychopharmacology
NHS

Restless legs syndrome induced by topiramate: two more cases. Bermejo PE 2009 Journal Of Neurology Medline

Diagnosis and management of restless legs syndrome in children Simakajornboon, N. et al 2009 Sleep Medicine Reviews Science Direct

Movement Disorders Harris, M. K. 2009
Medical Clinics of North

America
Science Direct

A Randomized Trial of Diphenhydramine as Prophylaxis Against

Metoclopramide-Induced Akathisia in Nauseated Emergency

Department Patients

Friedman, B. W. et al 2009
Annals of Emergency

Medicine
Science Direct

Review of Sleep Disorders
Panossian, L. A. Avidan, A.

Y.
2009

Review of Sleep

Disorders
Science Direct

Slower infusion of metoclopramide decreases the rate of akathisia Regan, L. A. 2009
American Journal of

Emergency Medicine
Science Direct

Rodent models of insomnia: A review of experimental procedures that

induce sleep disturbances
Florent G. Revel, et al 2009

Neuroscience and

Biobehavioral Reviews
Science Direct

Multiple Sclerosis Ardith M. Courtney, et al 2009
Medical Clinics of North

America
Science Direct

Polysomnographic Features of Medical and Psychiatric Disorders and

Their Treatments
David T. Plante 2009 Sleep Medicine Clinics Science Direct

Restless legs síndrome Yee, B. Killick, R. 2009 Australian Family Physician PubMed

Restless legs síndrome Ekboom, K. Ulfberq, J. 2009 Jurnal of Internal Medicine PubMed
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Titulo Articulo Autor Año Revista
Base de Datos

Consultada

Frecuencia de presentación del síndrome de piernas inquietas y su

asociación con apnea obstructiva del sueño
Osuna, E. et al 2009

Revista de la Facultad de

Medicina
Sielo

Sleep Disturbances and Attention Deficit Hyperactivity Disorder Hoban, T. 2008 Sleep Medicine Clinics Embase

Sleep and Its Disorders in Seniors
Stepnowsky Jr, J. Ancoli-

Israel, S.
2008 Sleep Medicine Clinics Embase

Sleep Disorders: Causes, Effects, and Solutions Tibbitts, G. M. 2008
Primary Care: Clinics in

Office Practice
Science Direct

Topiramate-induced restless legs syndrome: a report of two cases. Romigi A; et al 2007 Journal Of Neurology Medline

Sleep in Children Who Have Cancer Gerald M. Rosen 2007 Sleep Medicine Clinics Science Direct

Endogenous opiates and behavior: 2005
Richard J. Bodnar, Gad E.

Klein
2006 peptides Science Direct

Treating insomnia: Current and investigational pharmacological

approaches
Bjarke Ebert 2006

Pharmacology &

Therapeutics
Science Direct

Medications and Their Effects on Sleep J.F. Pagel, 2005 Prim Care Clin Office Pract Science Direct

Sleep Problems Owens, J. A. Witmans, M. 2004

Current Problems in

Pediatric and Adolescent

Health Care

Science Direct

Multiple sclerosis
Kathleen Hawker, MD,

Elliot Frohman,
2004 Prim Care Clin Office Pract Science Direct

Gender differences in sleep and sleep-disordered breathing Nancy A. Collop, et al 2004 Clin Chest Med Science Direct

Women and Insomnia Ellen Hirschman Miller, 2004 Clinical Cornerstone Science Direct

Childhood insomnia: why Chris can’t sleep Daniel G. Glaze 2004
Pediatric Clinics of North

America
Science Direct

Movement disorders
Alireza Minagar, Roger E.

Kelley,
2004 Prim Care Clin Office Pract Science Direct

Insomnia in Women Andrew D. Krystal 2003 Cliruial Comcralonc Science Direct

A Forward Look at Therapy for Pediatric Movement Disorders Michael R. Pranzatelli 2003 Neurology Science Direct

Pharmacologic Approaches for the Treatment of Chronic Insomnia Neubauer David 2003 Cliruial Comcralonc Science Direct

Intravenous Administration of Prochlorperazine by 15-Minute Infusion

Versus 2-Minute Bolus Does Not Affect the Incidence of Akathisia: A

Prospective, Randomized, Controlled Trial

Collins, R. W. et al 2001
Annals of Emergency

Medicine
Science Direct

Clinical management of insomnia: pharmacological and psychological

strategies
Kathryn J. Zerbe, 2001

Primary Care Update for

OB/GYNS,
Science Direct

Cognitive and Other Adverse Effects of Diphenhydramine Use in

Hospitalized Older Patients
Joseph V. Agostini 2001 Arch Intern Med PubMed

Does Akathisia Influence Psychopathology in Psychotic Patients Treated

with Clozapine?
Chand J. Nair, et al 1999

Society of Biological

Psychiatry
Science Direct
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Titulo Articulo Autor Año Revista
Base de Datos

Consultada

A review of normal sleep and its disturbances in Parkinson’s disease
P.K. Pal, S. Calne, Ali Samii,

J.A.E. Fleming
1999

Parkinsonism and Related

Disorders
Science Direct

Sleep and degenerative neurologic disorders Sudhansu Chokroverty 1996 Neurologic Clinics Science Direct

Effects of drugs on sleep
William H. Obermeyer,

Ruth M. Benca, M
1996 Neurologic Clinics Science Direct

Tras realizar una lectura crítica de cada artículo se encontraron 36 artículos que

presentaban algún tipo de evidencia de la relación entre la difenhidramina y el

síndrome de piernas inquietas, los cuales se discutirán a profundidad más adelante.

5.2.2. Resumen de artículos con evidencia útil

Tabla 11. Herramienta de revisión sistemática de artículos con evidencia útil

HERRAMIENTA DE REVISIÓN SISTEMÁTICA DE ARTÍCULOS CON EVIDENCIA ÚTIL

Autor Año Tipo de Estudio
Nivel de

Evidencia
Hallazgos Principales

Efecto Adverso
Encontrado

Braley, T. J. 2015
Estudio

Prospectivo
Comporativo

2

Los pacientes que cumplían los criterios para el SPI en
comparación con aquellos que no, tenían una mayor
prevalencia del uso de medicamentos hipnoticos (62% vs
40% chi-squared P-value = 0.0079), y particularmente el uso
de productos que contenían difenhidramina (40% vs 18%
chi-squared P-value = 0.0079). Lo que podría indicar la
relación del uso de difenhidramina y la prevalencia del SPI.

Exacerbacion del SPI

Picchietti, D. L. et
al

2015
Revisión de

Estudios Nivel 2
2

Se sugiere que cuando sea posible se eviten los factores
agravantes para el SPI conocidos y presuntos, entre ellos los
medicamentos antihistamínicos sedantes (difenhidramina)
como sospechosos.

Exacerbacion del SPI

Simakajornboon,
N. et al

2015
Revisión de

Estudios Nivel 2
2

Algunos medicamentos los cuales se deben examinar y
evitar entre ellos la difenhidramina que ha mostrado ser
agravante del SPI.

Exacerbacion del SPI

Mackie, S.,
Winkelman, J.

2015
Revisión de

Estudios Nivel 2
2

Difenhidramina se utiliza en trastornos como la ansiedad y el
insomnio, medicamento el cual tiene una alta probabilidad
de exacerbar los síntomas del SPI.

Exacerbacion del SPI

Fröhlich, A. C. et 2015
Opinion de

Experto
5

Asocia con sustancias como los antihistamínicos y el factor
de riesgo del uso de estos para el aumento o exacerbación
de los síntomas del síndrome de piernas inquietas.

Exacerbacion del SPI
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Autor Año Tipo de Estudio
Nivel de

Evidencia
Hallazgos Principales

Efecto Adverso
Encontrado

Saiprakash, B.
Octavian, C.

2015
Revisión de

Estudios Nivel 2
2

Relaciona entre otros que se utilizan comúnmente en el
entorno de unidades de cuidados intensivos medicamentos
que pueden empeorar los síntomas del SPI, entre ellos la
difenhidramina.

Exacerbacion del SPI

Richards, K. et al 2015
Estudio

Prospectivo
Comporativo

2
En los resultados mencionan entre los medicamentos que
pueden agravar los síntomas del SPI a los Antagonistas de los
Receptores Histamínicos H1

Exacerbacion del SPI

Srivanitchapoom,
P. et al

2014
Revisión de

Estudios Nivel 2
2

Tratamiento no farmacolgico para el SPI, en donde entre
otras medidas esta la abstinencia y eliminación de
medicamentos antihistamínicos sedantes.

Exacerbacion del SPI

Vaughn, W. et al 2014 Estudio de Caso 3
En cita de control la paciente reporta una experiencia de SPI
similar al producido por Asenapine, con difenhidramina y
reporta una historia familiar positiva para SPI en su madre

Exacerbacion del SPI

Becker, P. et al 2014
Revisión de

Estudios Nivel 3
3

Pacientes que sufren de depresión y que pueden ser
prescritos con agentes que pueden desencadenar síntomas
del SPI. Dentro de los agentes exacerbantes se menciona
antihistamínicos de actividad central.

Exacerbacion del SPI

Zhang C; et al. 2014
Estudio

Prospectivo
Comporativo

2

Dentro de los resultados refieren que se encontró una
asociación significativa entre el SPI y  la función física en el
análisis de sensibilidad realizado, después de ajustar el uso
de antihistamínicos.

Exacerbacion del SPI

Comella, C. 2014
Revisión de

Estudios Nivel 3
3

el SPI puede ser un trastorno primario o secundario a una
causa subyacente y describe dentro de ellas los
medicamentos más frecuentemente reportados en la
ocurrencia del síndrome entre ellos los antihistamínicos

Exacerbacion del SPI

Mehta, S. H. et al 2013 Estudio de Caso 3

Medicamentos como antagonistas de los receptores de
histamina H1 como la difenhidramina cuando se usan en
pacientes con SPI puede tener efectos sinérgicos en el
empeoramiento del SPI en unidades de cuidados intensivos.

Exacerbacion del SPI

Wolkove, N.
Baltzan, M.

2013 Estudio de Caso 3
SPI puede estar asociado a medicamentos como
antihistamínicos que pueden exacerbar los síntomas del
síndrome

Exacerbacion del SPI

Jones, C. R. 2013
Opinion de

Experto
5

Consideraciones de manejo relacionan antihistamninicos
como los OTC en el empeoramiento del SPI.

Exacerbacion del SPI

Rye, D. Trotti, L.
M.

2012
Revisión de

Estudios Nivel 2
2

Para obtener pistas en el diagnostico se utiliza exacerbación
de síntomas notorios con medicamento de venta libre
antihistamínicos como la difenhidramina

Exacerbacion del SPI

Ohayon, M. M. 2012
Estudio

Prospectivo
Comporativo

2

Piernas inquietas con una prevalencia de 27.4% en la
somnolencia moderada y el 24,7% en la somnolencia severa.
Uso semanal de  medicamentos OTC en un 5,1%, y
presentan difenhidramina en su formulación

Exacerbacion del SPI

Morin, C. M.
Benca, R.

2012
Revisión de

Estudios Nivel 2
2

Dentro de los efectos secundarios de los medicamentos OTC
con difenhidramina menciona la exacerbación del SPI.

Exacerbacion del SPI

Fulda, S. et al 2012
ECC No

Randomizado
2

Difenhidramina provoco  movimientos periódicos de las
piernas en los sujetos con SPI

Exacerbacion del SPI
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Autor Año Tipo de Estudio
Nivel de

Evidencia
Hallazgos Principales

Efecto Adverso
Encontrado

Buchfuhrer, M. J. 2012
Opinion de

Experto
5

Tratamiento del síndrome incluye la abstención del consumo
de medicamentos antihistamínicos

Exacerbacion del SPI

Kapil D; et al 2012
Opinion de

Experto
5

Medicamentos que se sabe agravan el SPI, entre ellos los
antihistamínicos.

Exacerbacion del SPI

Sullivan, S. S. 2012
Opinion de

Experto
5

SPI en niños, refiere que los medicamentos de venta libre
tipo antihistamínicos pueden empeorar los síntomas del SPI.

Exacerbacion del SPI

Roux, F. J. 2012
Opinion de

Experto
5

Medicamentos que pueden empeorar el SPI debido a que
intervienen en la liberación de dopamina como los
antihistamínicos.

Exacerbacion del SPI

Buchfuhrer, M. J. 2012
Opinion de

Experto
5

Exacerbaciones en SPI al utilizar medicamentos de venta
libre como antihistamínicos frecuentes en pastillas para
dormir ejemplo difenhidframina

Exacerbacion del SPI

Chhangani, B. et
al

2011
Opinion de

Experto
5

SPI y el tratamiento no farmacológico el cual el objetivo es
eliminar o reducir los antihistamínicos OTC  como la
difenhidramina

Exacerbacion del SPI

Garcia-
Borreguero, D. et

al.
2011

Opinion de
Experto

5
Resultados obtenidos mencionan los medicamentos que se
saben exacerban los síntomas del SPI en ellos se encuentra
la difenhidramina.

Exacerbacion del SPI

Moyer D.E. et al. 2009
Opinion de

Experto
5

medicamentos han sido asociados con el SPI, tanto como
causas secundarias o como sospechoso de exacerbar los
sintomas, entre ellos se encuentra los antihistaminicos de
venta libre como la difenhidramina

Exacerbacion del SPI

Ahmed, Q. A. 2008
Revisión de

Estudios Nivel 3
3

Medicamentos frecuentemente recetados que pueden
exponer o empeorar el SPI

Exacerbacion del SPI

Lam, J. Mason, T 2007
Revisión de

Estudios Nivel 3
3

Relaciona la difenhidramina en tratamiento para trastornos
del sueño como el insomnio, los antihistamínicos deberían
ser eliminado ya que juegan un papel importante en el SPI.

Exacerbacion del SPI

Hening, w. 2007
Opinion de

Experto
5

Antihistamínicos, como la difenhidramina, que puede
agravar el SPI. Los medicamentos de esta clase se pueden
encontrar en una variedad de over-the-counter
preparaciones

Exacerbacion del SPI

Cuellar, N. G. et
al

2007
Opinion de

Experto
5

Los síntomas de SPI pueden ser exacerbados con
difenhidramina y no debe ser utilizado por pacientes
mayores.

Exacerbacion del SPI

Lee, Kathrin. 2006
Revisión de

Estudios Nivel 2
2

SPI está presente durante el embarazo entre un 15% y 20%
de las mujeres, dentro de los tratamientos para el sueño
disfuncional se encuentra la difenhidraminea donde
menciona que es uno de los medicamentos de veta libre de
elección para la ansiedad y falta de sueño durante el
embarazo

Exacerbacion del SPI

Charlene E.
Gamaldo and
Christopher J.

Earley

2006
Opinion de

Experto
5

Dentro del grupo de fármacos que pueden tener este efecto
se mencionan los antihistamínicos de primera generación. La
difenhidramina

Exacerbacion del SPI
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Autor Año Tipo de Estudio
Nivel de

Evidencia
Hallazgos Principales

Efecto Adverso
Encontrado

Barczi, S. R. 2006
Revisión de

Estudios Nivel 3
3

Se afirma en el artículo que los antihistamínicos pueden
empeorar el síndrome de las piernas inquietas

Exacerbacion del SPI

Riemann, D. et al 2003
Revisión de

Estudios Nivel 2
2

El SPI es el mayor dentro de los desórdenes somáticos en el
sueño no reparador, además en la terapia farmacológica
para el insomnio mencionan el uso frecuente de
medicamentos antihistamínicos de venta libre como la
difenhidramina

Exacerbacion del SPI

Miranda, M.
Venegas, P.

2001
Revisión de

Estudios Nivel 3
3

Dentro del tratamiento y las medidas generales en el manejo
de la enfermedad menciona las drogas que exacerban los
síntomas entre ellos los antihistaminicos

Exacerbacion del SPI

5.2.3. Cantidad de artículos obtenidos por revista

Tabla 12.Total artículos obtenidos por revista

Revista Cantidad de Artículos

Neurotherapeutics 3

Sleep Medicine Clinics 3

Critical Care Clinics 2

Current Treatment Options in Neurology 2

Sleep 2

The American Journal of Managed Care 2

American Academy of Neurology 1

Arquivos de Neuro-Psiquiatria 1

BMC Neurology 1

Canadian Medical Association Journal 1

Chest 1

Clin Obstet Gynecol 1

European Journal Of Neurology 1

Geriatric Nursing 1

J Clin Psychiatry 1

Journal of Clinical Sleep Medicine 1
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Revista Cantidad de Artículos

Journal of Psychiatric Research 1

Neurologic Clinics 1

Parkinsonism Relat Disord. 1

Pediatric Clinics of North America 1

Respirology 1

Revista chilena de neuro-psiquiatría 1

Sleep Medicine 1

Sleep Medicine Reviews 1

The American Journal of Medicine 1

The Journal Of Family Practice 1

The Lancet 1

Somnologie 1

Total general 36

Las revistas que más artículos con evidencia útil de la posible relación entre la

difenhidramina y síndrome de las piernas inquietas presentaron fueron

Neurotherapeutics y Sleep Medicine Clinics cada una con 3 artículos relevantes, estas

revistas tienen en común que publican revisiones críticas y actualidad en temas

concernientes a trastornos neurológicos, así como trastornos del sueño ofreciendo

estados de la técnica por expertos en las áreas.

Teniendo en cuenta que el tema de interés se relaciona con el síndrome de las piernas

inquietas y este se reconoce por ser un desorden del sueño producido por un trastorno

neurológico sensorio motor es lógico esta tendencia, otras revistas con dos artículos

relevantes en el tema cada una fueron Current Treatment Options in Neurology, Sleep,

The American Journal of Managed Care y  The American Journal of Managed Care,

revistas que también abordan temas neurológicos y del sueño.
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5.2.4. Cantidad de artículos obtenidos según año de publicación

Se obtuvo publicaciones en el rango de años de 2001 al 2015, observándose que esta

relación entre la difenhidramina y el síndrome de piernas inquietas es relativamente

nueva y que se viene evidenciando a lo largo de los últimos 15 años.

Es notorio que en el año 2012 se produjeron la mayor cantidad de publicaciones

concernientes al tema, sin embargo se observa una tendencia de crecimiento en los

últimos años, esto se podría explicar debido al creciente consumo de difenhidramina

por la población, proveniente de los medicamentos de venta libre usados para

diferentes indicaciones, desde alergias hasta tratamientos para el insomnio.

Gráfica 5. Cantidad de artículos por año de publicación

5.2.5. Cantidad de artículos obtenidos según el nivel de evidencia

Los 36 artículos relevantes obtenidos tras la revisión sistemática y seleccionados para
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nivel 2 entre ellos revisiones de estudios nivel 2 y estudios prospectivos comparativos,

9 artículos nivel 3 que correspondieron a revisiones de estudios nivel 3 y estudios de

casos, y 13 revisiones de opiniones de expertos. Según el nivel de evidencia del Centro

de medicina basada en la evidencia

Es importante notar que tras la revisión sistemática del tema, no se obtuvo niveles de

evidencia 1, ya que estos son ensayos clínicos de alta calidad o meta análisis de los

mismos, y se pudo evidenciar que no se han realizado este tipo de estudio para el tema

de interés.

Esto contrasta con la revisión ya que en varios artículos mencionan que no se cuentan

con ensayos clínicos randomizados y que esta información se ha evidenciado en la

experiencia clínica, sin embargo no todo el personal de la salud conoce y tiene las

precauciones necesarias para no inducir o agravar estados del síndrome de piernas

inquietas.

Gráfica 6. Cantidad de artículos obtenidos según el nivel de evidencia
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5.2.6. Cantidad de artículos que evidencian la señal SPI

Gráfica 7. Porcentaje de artículos que evidencian la señal de SPI

La grafica anterior muestra que el 3,5% de los artículos evidencian la señal del

síndrome de piernas inquietas, del total de los artículos identificados que corresponde a

1107.

Aunque se encuentran muchos artículos con respecto al síndrome, se evidencia que el

conocimiento respecto a esta relación es bajo, esto puede tener una alta relevancia ya

que la difenhidramina se encuentra en medicamentos de venta libre y su uso es común

en la población.

5.2.7. Análisis de los artículos incluidos

De los 87 artículos identificados para lectura crítica y análisis fueron seleccionados 36

de los cuales se detalla a continuación cada una de las publicaciones:
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- Análisis Artículo 1: “Hypnotic use and fatigue in multiple sclerosis” (Braley, T.
J. 2015 Somnologie)

En esta investigación se realizó una evaluación de la prevalencia de la fatiga en

pacientes con esclerosis múltiple (EM) y su relación con medicamentos hipnóticos

prescritos y de venta libre, con una población de 190 pacientes diagnosticados con

esclerosis múltiple (21).

Dentro de los resultados muestran que el 31% de los pacientes usan medicamentos

hipnóticos de venta libre (OTC) ocasionalmente, los OTC que contienen

mayoritariamente difenhidramina en su composición son los de mayor utilización. En

las características clínicas de los pacientes se evidencia un 29,6% de presentación de

síndrome de las piernas inquietas (21).

Los pacientes que cumplían los criterios para el SPI en comparación con aquellos que

no, tenían una mayor prevalencia del uso de medicamento hipnóticos (62% vs 40% chi-

squared P-value = 0.0079), y particularmente el uso de productos que contenían

difenhidramina (40% vs 18% chi-squared P-value = 0.0079). Lo que podría indicar la

relación del uso de difenhidramina y la prevalencia del SPI (21).

Además de insomnio los pacientes con EM, también corren un riesgo de otras causas

de trastornos del sueño como SPI.

Efectos de arrastre de los agentes hipnóticos, y en particular los productos que

contiene difenhidramina OTC, podría contribuir a la fatiga durante el día.
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- Análisis Artículo 2: “Consensus clinical practice guidelines for the diagnosis
and treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease” (Picchietti, D.
L. et al 2015 Sleep Medicine Reviews)

El artículo es el resultado de una revisión y búsqueda de literatura por un grupo de 9

expertos en el síndrome de piernas inquietas elegidos por el grupo internacional de

estudio del síndrome de piernas inquietas (IRLSSG) por sus siglas en inglés, para

desarrollar directrices en el diagnóstico y tratamiento del Síndrome de Piernas

Inquietas (SPI) durante el embarazo y la lactancia (22).

Se sugiere que cuando sea posible se eviten los factores agravantes para el SPI

conocidos y presuntos, entre ellos los medicamentos antihistamínicos sedantes como

sospechosos (22).

- Análisis Artículo 3: “Restless Legs Syndrome/ Willis-Ekbom Disease and
Growing Pains in Children and Adolescents” (Simakajornboon, N. et al, 2015
Sleep Medicine Clinics)

El artículo realiza una revisión de la actualidad del SPI y su prevalencia en la población

de niños y adolescentes.

Habla sobre el manejo no farmacológico de la enfermedad aclarando que un factor en

la exacerbación de los síntomas son algunos medicamentos los cuales se deben

examinar y evitar entre ellos la difenhidramina que ha mostrado ser agravante del SPI

(7).

- Análisis Artículo 4: “Restless Legs Syndrome and Psychiatric Disorders”
(Mackie, S., Winkelman, J. 2015 Sleep Medicine Clinics)

El artículo relaciona una panorámica de fuertes vínculos epidemiológicos entre el SPI y

diferentes condiciones psiquiátricas.
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Menciona el efecto de la medicación para trastornos psiquiátricos, donde la

difenhidramina se utiliza en trastornos como la ansiedad y el insomnio, medicamento el

cual tiene una alta probabilidad de exacerbar los síntomas del SPI (23).

- Análisis Artículo 5: “Brazilian consensus on guidelines for diagnosis and
treatment for restless legs syndrome” (Fröhlich, A. C. et al 2015, Arquivos de
Neuro-Psiquiatria)

El artículo se basa en un consenso de varios neurólogos de Brasil los cuales realizaron

una revisión de literatura exhaustiva, para realizar un gold estándar del manejo clínico y

científico en el tratamiento del síndrome de piernas inquietas.

Aborda en curso clínico de la enfermedad y la asocia con sustancias como los

antihistamínicos y el factor de riesgo del uso de estos para el aumento o exacerbación

de los síntomas del síndrome de piernas inquietas (13).

- Análisis Artículo 6: “Restless Legs Syndrome” (Saiprakash, B. Octavian, C.
2015, Critical Care Clinics)

El artículo hace una revisión del SPI, describiendo prevalencia, etiología patogénesis,

características clínicas, diagnóstico y tratamiento entre otros.

Dentro de su recorrido menciona las características del SPI en las unidades de

cuidados intensivos en el cual menciona un estudio pequeño de 30 pacientes

ingresados a estas unidades que presentaron en un 36,3% signos de SPI, en grupos

con y sin trastornos del sueño el 52.7% y 20% de los participantes, respectivamente,

sufrían SPI. Existe un informe de presentación de casos de exacerbación del SPI en la

sala de recuperación operatoria en pacientes con SPI diagnosticado. Relaciona entre

otros que se utilizan comúnmente en este entorno medicamentos que pueden

empeorar los síntomas del SPI, entre ellos la difenhidramina (24).
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Se recomienda al final del artículo realizar  investigaciones en pacientes de UCI

justificada para evaluar estos casos de empeoramiento de los síntomas del SPI.

- Análisis Artículo 7: “Diagnostic Accuracy of Behavioral, Activity, Ferritin, and
Clinical Indicators of Restless Legs Syndrome” (Richards, K. et al, 2015
Somnologie)

Se realizo un estudio prospectivo comparativo con un total de 212 voluntarios con SPI y

con voluntarios sin el síndrome, 107 con SPI y 105 sin el síndrome para determinar con

precisión el diagnostico el comportamiento, actividad, ferritina e indicadores clínicos.

En los resultados mencionan entre los medicamentos que pueden agravar los síntomas

del SPI a los Antagonistas de los Receptores Histamínicos H1, y que entre los grupos

no hubo diferencia entre el número de medicamentos que pueden agravar los síntomas

(25).

En este estudio se evidencia que para realizar investigaciones toman en cuenta la idea

de que los Antagonistas de los Receptores Histamínicos H1 como la difenhidramina

son agravantes de los síntomas del SPI (25).

- Análisis Artículo 8: “Restless legs syndrome and pregnancy: A review”
(Srivanitchapoom, P. et al, 2014 Parkinsonism Relat Disord.)

El artículo hace una revisión en la base de datos pubmed del SPI y el embarazo,

describiendo epidemiologia fisiopatología, manejo entre otros.

Dentro del manejo se menciona que la primera opción es el tratamiento no

farmacológico en donde entre otras la abstinencia y eliminación de medicamentos

antihistamínicos sedantes (26).
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- Análisis Artículo 9: “Asenapine-Induced Restless Legs Syndrome:
Differentiation from Akathisia” (Vaughn, W. et al, 2014 Journal of Clinical
Sleep Medicine.)

Reporte de caso en el que una mujer de 60 años de edad participa en un una

investigación para probar un tratamiento para la depresión mayor, tomando un

antipsicótico nuevo Asenapine. En el consentimiento informado menciona los riesgos

pero no el síntoma de síndrome de las piernas inquietas.

En la primera noche luego de inicio en la participación del estudio y después de 30

minutos de la administración de la primera y única dosis del estudio cegado, refiere una

sensación desagradable en las dos piernas las cuales describe como temblores en la

piernas acompañado de sacudidas involuntarias en la pierna izquierda mientras esta

despierta y refiere su esposo que continua mientras duerme. La sensación

desagradable desaparece en la mañana. En otra cita de control la paciente reporta una

experiencia similar con difenhidramina y una historia familiar positiva para SPI en su

madre. El paciente se negó a continuar con el estudio (27).

Se evidencia que los episodios de posibles síntomas de SPI se pueden presentar con

difenhidramina.

- Análisis Artículo 10: “Mood Disorders in Restless Legs Syndrome (Willis-
Ekbom Disease)” (Becker, P. et al, 2014, J Clin Psychiatry)

Revisión de literatura para evaluar la relación entre el SPI y los trastornos del estado

del ánimo.

En la revisión se encuentra que debido a los trastornos del estado de ánimo los

pacientes sufren de depresión y que pueden ser prescritos agentes que pueden afectar

la actividad central de la dopamina y que pueden desencadenar síntomas del SPI.

Dentro de los agentes exacerbantes se menciona antihistamínicos de actividad central.
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Debido a que la difenhidramina se encuentra dentro de estos agentes se incluye la

referencia (28).

- Análisis Artículo 11: “Restless legs syndrome status as a predictor for lower
physical function” (Zhang, C. et al, 2014, American Academy of Neurology)

El artículo muestra un estudio para examinar el potencial impacto a largo plazo del

síndrome de piernas inquietas (SPI) y otros desordenes del sueño común sobre la

función física (PF), se realizó un análisis longitudinal de 12.556 hombres en el Health

Professionals Follow-up Study.

Dentro de los resultados refieren que se encontró una asociación significativa entre el

SPI y la función física en el análisis de sensibilidad realizado, después de ajustar el

uso de antihistamínicos (29).

Lo que sugiere que el uso de antihistamínicos es relevante a la hora de realizar

estudios de evaluación del SPI y que tiene una relación directa.

- Análisis Artículo 12: “Treatment of Restless Legs Syndrome” (Comella, C.
2014, Neurotherapeutics)

Revisión de literatura en el tratamiento del SPI, en donde el autor refiere que el SPI

puede ser un trastorno primario o secundario a una causa subyacente y describe

dentro de ellas los medicamentos más frecuentemente reportados en la ocurrencia del

síndrome entre ellos los antihistamínicos así como también en causar o empeorar los

síntomas (30).
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- Análisis Artículo 13: “Severe exacerbation of undiagnosed restless legs
syndrome presenting as a movement disorder emergency.” (Mehta, S. H. et al
2014, European Journal Of Neurology)

Reporte de caso de paciente quien ingresa a UCI por aparición repentina de

movimientos incontrolables que fueron diagnosticados inicialmente como Balismo,

venia administrándose prometazina para las náuseas y comenzó a tener estos

movimientos incontrolables en sus piernas, se presentó al emergencias y le

diagnosticaron reacción aguda diatónica a la prometazina y se le administro

difenhidramina intravenosa lo que conllevo a la exacerbación de los síntomas.

Se evidencia en experiencia clínica que varias reacciones de exacerbación de síntomas

de SPI pueden presentarse en un paciente previamente diagnosticado en emergencias,

medicamentos como antagonistas de los receptores de histamina H1 como la

difenhidramina cuando se usan en pacientes con SPI puede tener efectos sinérgicos en

el empeoramiento del SPI (31).

- Análisis Artículo 14: “A 68-year-old woman with sleep-onset insomnia.”
(Wolkove, N. Baltzan, M. 2013, Canadian Medical Association Journal)

Reporte de caso y revisión de literatura donde se me menciona que el SPI puede estar

asociado a medicamentos como antihistamínicos entre otros que pueden exacerbar los

síntomas del síndrome (32).

- Análisis Artículo 15: “Diagnostic and Management Approach to Common Sleep
Disorders During Pregnancy.” (Jones, C. R. 2013, Clin Obstet Gynecol)

Revisión clínica donde se describen desordenes del sueño entre ellos el SPI, y en las

consideraciones de manejo relacionan antihistamínicos como los OTC en el

empeoramiento del SPI (33).



Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación Proyecto de GradoPágina 52

- Análisis Artículo 16: “Restless Legs Syndrome and Periodic Leg Movements
of Sleep” (Rye, D. Trotti, L. M. 2012, Neurologic Clinics)

Revisión clínica en donde indican las características clínicas y el diagnóstico del SPI,

relacionan que para obtener pistas en el diagnostico se utiliza exacerbación de

síntomas notorios con medicamento de venta libre como antihistamínicos como la

difenhidramina, dentro del tratamiento del SPI refieren evitar el medicamentos

conocidos por aumentar los síntomas mencionando la difenhidramina entre otros (34).

- Análisis Artículo 17: “Determining the level of sleepiness in the American
population and its correlates” (Ohayon, M. 2012, Journal of Psychiatric
Research)

Estudio transversal donde participaron 8937 individuos mayores de 18 años para

determinar los niveles de somnolencia en la población americana, obteniéndose dentro

los resultados que el 29.9% presentan desordenes del sueño en los que se encuentra

referenciado el síndrome de piernas inquietas con una prevalencia de 27.4% en la

somnolencia moderada y el 24,7% en la somnolencia severa (35).

Además se muestran resultados de la asociación de medicamentos con la somnolencia

dentro de los cuales se describe el consumo de medicamentos de venta para dormir

con una prevalencia del 25% para somnolencia moderada y el 16,9% en la

somnolencia severa, se discute que estos medicamentos OTC para dormir son muy

populares en la población americana la cual informo el uso semanal de estos

medicamentos en un 5,1%, el problema radica en que estos medicamentos OTC

presentan difenhidramina en su formulación. Por lo tanto se podría explicar la

somnolencia en la población (35).

Se podría asociar la prevalencia del SPI con el alto consumo de difenhidramina en

medicamentos OTC.
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- Análisis Artículo 18: “Chronic insomnia” (Morin, C. M. Benca, R. 2012, The
Lancet)

Artículo de revisión en el que se define y se conceptúa sobre el insomnio crónico,

dentro de su contenido de la terapia cognitiva conducta menciona los medicamentos

OTC usados como agentes inductores del sueño, donde se relaciona la difenhidramina

como factor de somnolencia pero que se tienen pocos datos acerca de la eficiencia de

este medicamento para la somnolencia. Dentro de los efectos secundarios menciona la

exacerbación del SPI (36).

- Análisis Artículo 19: “Mirtazapine Provokes Periodic Leg Movements during
Sleep in Young Healthy Men” (Fulda, S. et al, 2012, SLEEP)

Ensayo clínico sin cegamiento, para evaluar el medicamento Mirtazapina y su influencia

en los movimientos periódicos de las piernas durante el sueño (PLMS) por sus siglas

en ingles  en 12 participantes hombres saludables con un promedio de edad  de 22.25

años ± 1.54 años. Se obtuvieron resultados en los que 8 de 12 participantes

presentaron aumento en PLMS después de la primera dosis de Mirtazapina, tres de los

sujetos de estudio presentaron episodios transitorios de SPI (37).

La Mirtazapina provoco PLMS en el 67% de los participantes, dentro de las

conclusiones menciona que la difenhidramina provoco  movimientos periódicos de las

piernas en los sujetos con SPI. Se discute que faltan estudios para determinar el papel

de la histamina en PLMS y SPI, y que merecen exploración sistemática en futuros

estudios (37).
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- Análisis Artículo 20: “Contemporary Challenges and Strategies for Improving
Outcomes for Patients With Restless Legs Syndrome” (Buchfuhrer, M. J. 2012,
The American Journal of Managed Care)

Revisión de experto en donde realiza una panorámica económica y social del SPI, y

dentro de las estrategias de cambio en el tratamiento del síndrome incluye la

abstención del consumo  de medicamentos antihistamínicos que menciona empeoran

el síndrome (38).

- Análisis Artículo 21: “A Clinical Primer on Restless Legs Syndrome: What We
Know, and What We Don’t Know” (Kapil, D. et al, 2012, The American Journal
of Managed Care)

Revisión de expertos en donde se referencian que existen varios tipos de

medicamentos y clases de medicamentos que se sabe agravan el SPI, entre ellos los

antihistamínicos (39).

- Análisis Artículo 22: “Current Treatment of Selected Pediatric Sleep
Disorders” (Sullivan, S. S. 2012, Neurotherapeutics)

Revisión de expertos sobre el tratamiento actual de desórdenes de sueño como SPI en

niños. Menciona que las Directrices elaboradas por las Normas de Comité de Práctica

de la Academia Americana de Medicina del Sueño no especifican recomendaciones

que puedan usarse en el tratamiento del SPI en niños, refiere que los medicamentos de

venta libre tipo antihistamínicos pueden empeorar los síntomas del SPI (40).

- Análisis Artículo 23: “Restless legs syndrome: Impact on sleep-
relatedbreathing disorders” (Roux, F. J. 2012, Respirology)

Revisión de experto sobre el SPI, y trastornos respiratorios relacionados con el sueño,

menciona dentro de las características y clasificación del SPI, menciona medicamentos
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que pueden empeorar el SPI debido a que intervienen en la liberación de dopamina

como los antihistamínicos (41).

- Análisis Artículo 24: “Strategies for the Treatment of Restless Legs
Syndrome” (Buchfuhrer, M. J. 2012, Neurotherapeutics)

Revisión de experto sobre las estrategias para el tratamiento del síndrome de las

piernas inquietas, donde realiza precauciones en la terapia intermitente como medidas

para evitar exacerbaciones iatrogénicas y que los pacientes crean estas

exacerbaciones al utilizar medicamentos de venta libre como antihistamínicos

frecuentes en pastillas para dormir ejemplo difenhidramina. Menciona que no existe

literatura médica que corrobore esta relación pero si una amplia experiencia clínica

apoya este efecto (42).

Dentro de otros tratamientos para el SPI menciona la utilización de hierro dextrano de

bajo peso molecular ya que no causa anafilaxis y por lo tanto también evita la

necesidad de la pre medicación con difenhidramina, que puede exacerbar el SPI (42).

- Análisis Artículo 25: “Pharmacology of Sleep Disorders in Children and
Adolescents” (Chhangani, B. et al, 2011, Pediatric Clinics of North America)

Opinión de expertos sobre los desórdenes del sueño en niños y adolescentes,

discuten sobre los antihistamínicos OTC  como la difenhidramina como  tratamiento

para el insomnio a pesar que no se cuentan con ensayos clínicos randomizados para

que muestre la eficacia, trata aspectos del SPI y el tratamiento no farmacológico el

cual el objetivo es eliminar o reducir los factores que pueden exacerbar los síntomas

de SPI, como los medicamentos antihistamínicos (43).
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- Análisis Artículo 26: “Algorithms for the diagnosis and treatment of restless
legs syndrome in primary care ” (Garcia-Borreguero, D. et al, 2011, BMC
Neurology)

Consenso de expertos quienes generaron un algoritmo para el diagnóstico y la

practica en la atención primaria del SPI. En los resultados obtenidos mencionan los

medicamentos que se saben exacerban los síntomas del SPI en ellos se encuentra la

difenhidramina (44).

- Análisis Artículo 27: “Restless legs syndrome: diagnostic time-savers, Tx
tips.” (Moyer D.E. et al, 2009, The Journal Of Family Practice)

Articulo informativo en donde se presenta la precaución del manejo con precaución de

medicamentos que pueden causar o exacerbar el SPI. Muchos medicamentos han sido

asociados con el SPI, tanto como causas secundarias o como sospechoso de

exacerbar los síntomas, entre ellos se encuentra los antihistamínicos de venta libre

como la difenhidramina (45).

- Análisis Artículo 28: “Effects of Common Medications Used for Sleep
Disorders” (Ahmed, Q. A. 2009, Critical Care Clinics)

Artículo de revisión en donde se realiza la observación a médicos de cuidados

intensivos en la necesidad de evaluar los medicamentos frecuentemente recetados que

pueden exponer o empeorar el SPI.

En los medicamentos que pueden agravar el SPI se encuentran antihistamínicos como

la difenhidramina. Es posible que estos medicamentos deben ser evitados, o uso

confinados a dosis más bajas en el caso de sospecha de síntomas del SPI se

manifiestan en la UCI (46).
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- Análisis Artículo 29: “Treatment of sleep disorders in children” (Lam, J.
Mason, T. 2007, Current Treatment Options in Neurology)

El artículo realiza una revisión de los trastornos del sueño más comunes en niños,

teniendo como unos de los primeros el SPI.

Relaciona la difenhidramina en tratamiento para trastornos del sueño como el insomnio,

mencionando especialmente que los antihistamínicos pueden reducir comienzo de la

aparición del sueño, pero que se consideran somníferos débiles, a su vez que en otro

aparte del documento menciona que los antihistamínicos deberían ser eliminado ya que

juegan un papel importante en el SPI (47).

- Análisis Artículo 30: “Current Guidelines and Standards of Practice for
Restless Legs Syndrome” (Hening, w. 2007, The American Journal of
Medicine)

Revisión de experto en donde refiere medicamentos antihistamínicos, como la

difenhidramina, que puede agravar el SPI. Los medicamentos de esta clase se pueden

encontrar en una variedad de over-the-counter preparaciones, incluyendo pastillas para

dormir, medicamentos antialérgicos y medicamentos para la congestión nasal o

infecciones de las vías respiratorias superiores (48).

Los pacientes deben ser advertidos de leer las etiquetas de ingredientes

cuidadosamente antes de usar estos medicamentos.

Sin embargo realizando la revisión de las etiquetas aprobadas por la FDA aún no existe

dicha advertencia ni evidencia de estudios clínicos en la evaluación de este tipo efectos

adversos (48).
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- Análisis Artículo 31: “Assessment and Treatment of Sleep Disorders in the
Older Adult” (Cuellar, N. G. et al. 2007, Geriatric Nursing)

El artículo es una revisión que aborda el tratamiento de desórdenes del sueño en

personas mayores, refiere que el ingrediente activo en la mayoría de los medicamentos

de venta libre es la difenhidramina (Benadryl), un medicamento que no debe ser

utilizado por personas de edad avanzada, debido al alto riesgo de efectos secundarios

anticolinérgicos, sedación diurna y delirio. Por otra parte, los síntomas de SPI pueden

ser exacerbados con difenhidramina y no debe ser utilizado en estos pacientes (49.)

- Análisis Artículo 32: “Sleep dysfunction in women and its management” (Lee,
Kathrin. 2006, Current Treatment Options in Neurology)

El articulo refiere la incidencia del sueño disfuncional durante el embarazo en donde los

calambres en las piernas se incrementan de entre un 10 y 15% hasta un 75% en el

último trimestres del embarazo, a su vez que menciona que el SPI está presente

durante el embarazo entre un 15% y 20% de las mujeres y que se cree que es debido a

deficiencias de hierro y folatos. Dentro de los tratamientos para el sueño disfuncional se

encuentra la difenhidramina donde menciona que es uno de los medicamentos de veta

libre de elección para para la ansiedad y falta de sueño durante el embarazo debido a

su efecto secundario somnolencia (50).

Esto podría indicar que no solo la deficiencia de hierro y folatos serían las causas del

SPI en el embarazo.

- Análisis Artículo 33: “Restless legs syndrome: A clinical update” (Gamaldo
CE, Earley CJ. 2006; 130(5):1596-604).

Se trata de una revisión sobre el síndrome de piernas inquietas en el que se aborda la

epidemiología, pato fisiología, el espectro clínico y tratamiento. Respecto a los criterios

de diagnóstico, se incluye la realización de un diagnóstico diferencial a través de
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revisión la historia clínica del paciente, en la que entre otros aspectos se realiza un

análisis profundo de la medicación recibida por el paciente con el fin de detectar

fármacos que puedan exacerbar los síntomas de esta enfermedad. Dentro del grupo de

fármacos que pueden tener este efecto se mencionan los antihistamínicos de primera

generación (51).

En cuanto al tratamiento, en el artículo se sugiere descontinuar la administración de

fármacos potencialmente exacerben el síndrome de las piernas inquietas, entre ellos

metoclopramida, proclorperazina, antagonistas de la dopamina y la difenhidramina (51).

- Análisis Artículo 34: “Comorbidities: Psychiatric, Medical, Medications, and
Substances. Sleep Medicine Clinics” (Barczi SR, Juergens TM.. 2006;1(2):231-
45).

Es un artículo que recoge los resultados de varios estudios, entre ellos los relacionados

con las medicaciones que pueden exacerbar desordenes primarios del sueño. Entre los

medicamentos implicados se mencionan los antidepresivos y los estudios que

respaldan este hallazgo. También se afirma en el artículo que los antihistamínicos,

cafeína, alcohol y benzodiacepinas  pueden empeorar el síndrome de las piernas

inquietas; sin embargo, con respecto a estos fármacos no se describen los estudios

que arrojaron tal conclusión (52).

La difenhidramina puntualmente se menciona como un antihistamínico que tiene una

mayor probabilidad de producir sedación y deterioro cognitivo que los antihistamínicos

de tercera generación (52).

- Análisis Artículo 35: “The guidelines for ‘non-restorative sleep’: Relevance for
the diagnosis and therapy of insomnia” (Riemann, D. et al, 2003, Somnologie)

El SPI es el mayor dentro de los desordenes somáticos en el sueño no reparador,

además en la terapia farmacológica para el insomnio mencionan el uso frecuente de
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medicamentos antihistamínicos de venta libre como la difenhidramina para el

tratamiento sin que hayan estudios clínicos en población insomne (53).

Lo que podría sugerir que existe una relación entre el medicamento y el SPI.

- Análisis Artículo 36: “Restless Legs Syndrome: A Clinical Update” (Miranda,
M. Venegas, P. 2001, Revista chilena de neuro-psiquiatría)

El artículo se basa en una revisión enfatizada de las características clínicas del

síndrome de piernas inquietas, avance en su estudio y tratamiento.

Dentro del tratamiento y las medidas generales en el manejo de la enfermedad

menciona las drogas que exacerban los síntomas entre ellos los antihistamínicos (54).
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6. CONCLUSIONES

Se encontró la existencia de reportes en Farmacovigilancia a nivel mundial que asocian

la Difenhidramina y Síndrome de las piernas inquietas, en agencias sanitarias

internacionales, lo que indica que esta relación podría llegar a ser una potencial

reacción adversa para difenhidramina.

El síndrome de piernas inquietas es un desorden del sistema nervioso, el cual en los

últimos años ha venido en aumento en la población y tiene impacto directo en la calidad

de vida de las personas que lo padecen,  su relación con la difenhidramina es cada vez

más evidenciada por los profesionales de la salud en la experiencia clínica. Sin

embargo tras realizar la revisión sistemática se encontró que no existen estudios de

alta calidad que determinen de una manera cuantitativa esta supuesta relación, sin

embargo en consensos de expertos lo informan y recomiendan eliminar este

medicamento en personas con el síndrome preexistente.

La información encontrada tras la revisión sistemática evidencio que la señal generada

en Farmacovigilancia: Difenhidramina y síndrome de piernas cuenta con un soporte

tras la presentación de algunos casos, y que por la literatura referenciada es

sospechoso de exacerbar los síntomas debido a su capacidad de atravesar barrera

hematoencefálica y a su conocida interacción no especifica en receptores de dopamina

como antagonista, base de la teoría de la etiología del síndrome.

La revisión sistemática realizada no encontró  que la difenhidramina sea un inductor del

síndrome de piernas inquietas, pero si un agente sospechoso como  factor exacerbante

de los síntomas en las personas que padecen la enfermedad.
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7. RECOMENDACIONES

Se recomienda en futuros estudios realizar un ensayo clínico controlado de alta calidad

para poder determinar con datos estadísticos la relación entre la difenhidramina y el

síndrome de las piernas inquietas, y determinar su relación como inductor y/o

exacerbante del síndrome de piernas inquietas en la población.

Se recomienda indagar en el seguimiento farmacoterapéutico de pacientes que reciban

difenhidramina la presentación del efecto adverso de piernas inquietas y en caso de ser

identificado reportarlo por el conducto regular de forma tal que se tenga un mejor

acercamiento hacia su frecuencia de presentación, en adición a permitir un tratamiento

oportuno del mismo.

Es importante seguir en la investigación de este tipo de señales en Farmacovigilancia

para fortalecer las entidades en información relacionada con los eventos adversos

presentados por medicamentos de venta libre y propender en la calidad de vida de la

población.
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8. IMPACTO ESPERADO

Al evaluar las señales en Farmacovigilancia de la difenhidramina y su posible relación

con el síndrome de piernas inquietas, se avanzará en entender y documentar esta

reacción adversa y alertar a la población nacional e internacional afectada por esta

patología para minimizar los casos y propender en la calidad de vida de los pacientes.
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