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EN ESTE NÚMERO …

1 • Utilización de medicamentos

Calambres nocturnos en piernas: tratamiento 
Los calambres en piernas, a pesar de presentar un pronóstico benigno y ser autolimi-
tados pueden causar dolor intenso y trastornos del sueño.
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Los calambres son contracciones musculares dolorosas, invo-
luntarias y localizadas, que pueden durar segundos o minutos
y desaparecen de forma espontánea o al realizar ejercicios de
estiramiento pasivo. Suelen aparecer durante la  noche y se
localizan preferentemente en extremidades inferiores (panto-
rrillas). 
En la actualidad, ninguno de los tratamientos propuestos
resulta completamente eficaz, aunque numerosos pacientes
refieren alivio sintomático con alguno de ellos, ya sea en
monoterapia o combinados. En la mayoría de los casos, espe-
cialmente en los calambres de origen desconocido, las medi-
das no farmacológicas (ejercicios de estiramiento regular
pasivo del músculo o grupo muscular afectado) constituyen el
tratamiento de primera elección. Este artículo revisa los diver-
sos agentes que se han utilizado en el tratamiento de los
calambres, como: sulfato de quinina, naftidrofurilo, verapami-
lo, vitamina E, complejos de vitamina B, magnesio, gabapenti-
na, sulfato de zinc, etc. 

INTRODUCCIÓN, PREVALENCIA Y ETIOPATOGENIA

Los calambres son contracciones –de un músculo o grupo
muscular– dolorosas, involuntarias y localizadas, que pueden durar
segundos o minutos y desaparecen de forma espontánea o al rea-
lizar ejercicios de estiramiento pasivo. Según estudios epidemio-
lógicos recientes, los calambres se localizan en las extremidades
inferiores en más del 80% de los pacientes, suelen aparecer duran-
te la noche (73%) y por lo general suelen durar segundos o minu-
tos. Los calambres nocturnos de las piernas afectan generalmen-
te a las pantorrillas, aunque también pueden localizarse en pies y
muslos. Presentan un pronóstico benigno y son autolimitados; si
bien, pueden causar dolor intenso y trastornos del sueño. Consti-
tuyen un motivo frecuente de consulta en nuestro medio y apare-
cen en adultos generalmente sanos; aunque pueden aparecer en
todos los grupos de edad, afectando hasta el 70% de la perso-
nas mayores de 50 años. Son comunes en pacientes hemodiali-
zados o con hiponatremia; y, los presentan el 81% de las muje-
res embarazadas, especialmente durante el tercer trimestre de la
gestación, siendo su etiología desconocida (1-9).  

Se conoce muy poco acerca de los mecanismos fisiopatoló-
gicos de los calambres. Si bien, existen numerosos factores que
contribuyen a facilitarlos o constituyen la causa principal de su
aparición (ver Tabla 1). Por lo general se presentan en pacientes
en los que concurren varios factores causales, aunque también
existen casos idiopáticos o esenciales en los que se desconoce
su etiología (1,4,6,7,9). 



TRATAMIENTO

En la actualidad, ninguno de los tra-
tamientos propuestos para los calambres
nocturnos resulta completamente eficaz,
aunque numerosos pacientes refieren ali-
vio sintomático con alguno de ellos, ya
sea en monoterapia o combinados. El
tratamiento de los calambres debe basar-
se en un correcto diagnóstico y en el
conocimiento de las causas que los pro-
vocan (2,10). Así, en los calambres de
causa no idiopática, el tratamiento se diri-
girá a la causa que los provoca, siempre
que sea posible (2). 

En los calambres de origen desco-
nocido las medidas no farmacológicas
constituyen el tratamiento de elección.
Entre éstas, cabe destacar: la práctica
de ejercicio diario, masajes, ejercicios
de estiramiento del grupo muscular
afectado y el mantenimiento de los pies
libres del peso de la cama (2,10); asi-
mismo, se recomiendan estas terapias
cuando se presentan en niños. En las
mujeres embarazadas –como preven-
ción– se recomienda dar masajes en la
zona afectada o realizar ejercicios de
estiramiento varias veces al día (8). En

el momento en el que el paciente pre-
senta un calambre, la recomendación
terapéutica sería realizar un estiramien-
to pasivo y masajear la zona afectada.
El estiramiento pasivo debería realizar-
se con una contracción activa de los
músculos opuestos (p. ej.: si el calam-
bre afecta la pantorrilla, se flexiona la
zona dorsal del tobillo mientras se fle-
xiona la rodilla) (9).

En relación al tratamiento farmaco-
lógico de los calambres nocturnos, se ha
empleado un variado arsenal terapéutico;
si bien, por el momento, no se dispone de
evidencias suficientes que permitan esta-
blecer el agente de elección. Por lo gene-
ral, los estudios disponibles han sido de
corta duración y realizados con escaso
número de pacientes (2,4,11). A conti-
nuación se describen algunos de los tra-
tamientos utilizados con mayor frecuencia.

OPCIONES DE TRATAMIENTO

Sulfato de quinina

Fue uno de los primeros agentes uti-
lizados para el tratamiento de los calam-

bres idiopáticos, y se ha venido utilizan-
do con frecuencia, considerándose
durante años como el tratamiento más
eficaz de los mismos (1,2,5,9,12). No
obstante, su eficacia nunca se estable-
ció definitivamente ya que los ensayos
clínicos realizados fueron relativamente
escasos, de corta duración y realizados
con un escaso número de pacientes (5).  

Se dispone de dos meta-análisis
con los estudios realizados con este
agente. El primero, que incluía seis
ensayos clínicos con un total de 107
pacientes –en su mayoría ancianos–
puso de manifiesto que el tratamiento
con sulfato de quinina (200-300 mg/día)
durante cuatro semanas, reducía tanto
el número de calambres nocturnos en
las piernas como el número de noches
en que aparecían. Mientras que no se
detectaron efectos significativos del tra-
tamiento sobre la gravedad ni la dura-
ción de los mismos. Siendo mejores los
resultados obtenidos en los pacientes
tratados durante cuatro semanas que
en los tratados durante dos (5,13). Los
mismos autores publicaron un meta-
análisis posterior que incluía cuatro
estudios (publicados) con 73 pacientes
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POSIBLES CAUSAS DE LOS CALAMBRES

Congénita

Enfermedad de McArdle. Síndrome familiar de calambres musculares

Endocrinológica Metabólica

Enfermedad tiroidea, diabetes mellitus, enfermedad de Addison, gota

Trastornos Hidroelectrolíticos

Hipocalcemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hipopotasemia, hiperpotasemia, diarrea crónica, hemodiálisis

Neuromuscular

Compresión de la raíz nerviosa, enfermedad de la neurona motora, mononeuropatías, polineuropatías, distonías, enfermedad de
Parkinson, síndrome miofascial del músculo gastrocnemio

Vascular

Enfermedad vascular periférica, insuficiencia venosa crónica

Tóxica

Intoxicación por plomo o estricnina; picadura de araña

Farmacológica

Calcioantagonistas (nifedipino), diuréticos, fenotiazinas, fibratos, moduladores selectivos de los receptores estrogénicos (raloxifeno), 
salbutamol, terbutalina, penicilamina, ácido nicotínico. Síndrome de abstinencia a opiáceos

Postural/Ocupacional

Escritores, atletas, mineros y músicos

Otras

Artritis reumatoide, fibromialgia, cirrosis hepática, alcoholismo crónico, sarcoidosis, neoplasias, tétanos, enfermedades
hematológicas, uremia

Tabla 1. Modificada de 2, 3, 9.



y tres estudios (no publicados) con 336
pacientes. En este trabajo el sulfato de
quinina (200-500 mg/día), durante 4
semanas, reducía en un 25% el núme-
ro de calambres, así como su gravedad
(14,15). Confirmándose que la quinina
podría ser eficaz en el tratamiento de
los calambres nocturnos en las piernas
(15).

Su uso en esta indicación ha gene-
rado controversia ya que tras un trata-
miento prolongado la quinina puede cau-
sar tinnitus, cefalea, náuseas y alteracio-
nes visuales (cuadro conocido como cin-
conismo) (16). No obstante, estos efec-
tos adversos, suelen ser dosis-depen-
dientes y aparecen con muy poca fre-
cuencia a las dosis empleadas en el tra-
tamiento de los calambres (9,17). Asi-
mismo, su uso se ha asociado a reac-
ciones adversas graves de hipersensibi-
lidad, como: trombocitopenia, hemólisis
intravascular y pancitopenia; así como
angioedema, hepatitis granulomatosa,
manifestaciones de fotosensibilidad e
hipoglucemia (9,16,18).

En 1995, la FDA (Food and Drug
Administration) alertó sobre las reac-
ciones de hipersensibilidad –potencial-
mente fatales– asociadas a su uso,
suprimiendo la indicación del tratamien-
to de los calambres en las especialida-
des que contenían quinina (1,2,7,
12,17). En la actualidad, en España no
se dispone de ninguna especialidad far-
macéutica autorizada para el tratamien-
to de los calambres con sulfato de qui-
nina (19). 

En alguna fuente de información se
ha indicado que el consumo –antes de
acostarse– de determinadas bebidas
comerciales que contienen quinina (agua
tónica, etc.), podría ser útil (20). No obs-
tante, no existen evidencias que lo apo-
yen, siendo poco probable que esta
medida sea eficaz, teniendo en cuenta la
cantidad que habría que tomar para
alcanzar niveles terapéuticos (9). Asimis-
mo, al no mencionarse en el etiquetado
la cantidad de quinina que contienen y
no advertirse los efectos secundarios que
pueden asociarse a su consumo, esta
medida supondría un riesgo potencial
para la salud (2).

Naftidrofurilo

Se dispone de un ensayo clínico
controlado frente a placebo realizado en
14 pacientes en el tratamiento de los
calambres nocturnos. Los resultados
mostraron que este vasodilatador perifé-
rico reducía de forma significativa la fre-
cuencia de calambres y aumentaba los
días libres de los mismos. A partir de
estos resultados, podría considerarse el
naftidrofurilo como alternativa a la quini-
na en el tratamiento de los calambres
nocturnos. Sin embargo, a pesar de tra-
tarse de un ensayo bien diseñado, el
número de pacientes incluidos en éste
fue muy escaso (11).

Verapamilo

En un estudio realizado en 8
pacientes con calambres nocturnos en
las piernas, que no respondían favora-
blemente al tratamiento con quinina, se
evaluó la eficacia de verapamilo (120 mg
por la noche) durante dos meses, mos-
trándose eficaz; si bien, el estudio fue de
escasa calidad y se realizó en un núme-
ro bajo de pacientes (21), por lo que su
utilidad no está establecida.

Vitamina E

En un ensayo clínico aleatorizado
en el que se comparó la eficacia de qui-
nina (500 mg por la tarde), vitamina E
(800 U al acostarse) y placebo, en el tra-
tamiento de los calambres nocturnos, no
se encontrándose diferencias significati-
vas en cuanto a la eficacia de la admi-
nistración de vitamina E y placebo, con
relación al numero de noches con calam-
bres en piernas que experimentaron los
27 pacientes que completaron el estudio
(4,22).

Complejos de vitamina B

Se ha estudiado su uso en el trata-
miento de los calambres nocturnos, dis-
poniéndose de un ensayo clínico aleato-
rizado, controlado frente a placebo, reali-
zado con 28 pacientes de edad avanza-
da e hipertensión arterial. Los resultados
del mismo muestran que el complejo vita-
mínico B redujo de forma significativa la
frecuencia, intensidad y duración de los
calambres nocturnos en piernas; seña-
lando los autores que, a diferencia de la
quinina, podría ser una alternativa de tra-
tamiento segura y eficaz (23).

Magnesio

En una revisión sistemática se iden-
tificó un ensayo clínico aleatorizado y
controlado frente a placebo -en mujeres
embarazadas- en el que se observó que
la administración de magnesio (mezcla
de lactato y citrato), a dosis de 5 mmol
por la mañana y 10 mmol por la noche,
reducía los calambres en las piernas
después de tres semanas con relación a
placebo (24). En un ensayo clínico alea-
torizado controlado frente a placebo se
evaluó la eficacia del citrato de magne-
sio en el tratamiento de calambres noc-
turnos en pacientes no gestantes, obser-
vándose en los resultados una tendencia
significativa a la mejoría clínica subjetiva
que indicaría –en espera de futuros estu-
dios– que las sales de magnesio podrí-
an también ser eficaces en el tratamien-
to de calambres nocturnos en pacientes
no gestantes (25).

Gabapentina

Una de las más prometedoras vías
de investigación del tratamiento de los

calambres es la utilización de este aná-
logo estructural del GABA autorizado
para el tratamiento de la epilepsia y del
dolor neuropático cuyo mecanismo de
acción, aún no establecido definitiva-
mente, se relaciona con una disminución
de la excitabilidad de las neuronas moto-
ras (26). Se han realizado varios estu-
dios en pacientes con calambres asocia-
dos a esclerosis múltiple en los que los
resultados han sido esperanzadores, al
mejorar la espasticidad y los calambres
musculares dolorosos que presentan
estos pacientes (26,27).

Sulfato de zinc

En estudios recientes se ha obser-
vado que podría existir cierta relación
entre el déficit de zinc y la aparición de
calambres en pacientes con cirrosis. Así,
en un estudio reciente realizado en 12
pacientes se observó que el tratamiento
con sulfato de zinc podría mejorar la clí-
nica de los calambres asociados a cirro-
sis (28).

Otros

Existen estudios aislados sobre la
utilización de una gran variedad de fár-
macos en el tratamiento de los calam-
bres, sin que se haya podido demostrar
su eficacia, entre otros: sales de teofili-
na en combinación con sulfato de quini-
na (2), toxina botulínica A (26), clorhi-
drato de difenhidramina, hidroxicloroqui-
na (10), cloroquina, meprobamato u otros
relajantes musculares simples (4,11),
infiltraciones de xilocaína en el punto
gatillo del gastrocnemio (2), suplementos
de sodio, sales de calcio, suplementos
de multivitaminas y minerales (4,11,24),
etc. 

CONCLUSIÓN

El tratamiento de los calambres
nocturnos en piernas debe basarse en un
correcto diagnóstico y en el conocimien-
to de las causas que los provocan.
Actualmente, no se ha podido establecer
el tratamiento de elección, al ser la
mayoría de los estudios realizados de
corta duración y con escaso número de
pacientes. Adicionalmente, ninguno de
los tratamientos propuestos parece mos-
trar una eficacia destacable; asociándo-
se con frecuencia a importantes efectos
adversos. Por ello, la utilización de medi-
das no farmacológicas –como los ejerci-
cios de estiramiento regular pasivo del
músculo o grupo muscular afectado–
constituye actualmente el tratamiento de
primera elección, especialmente en los
calambres nocturnos idiopáticos y los
que aparecen en los niños. 

La quinina ha sido utilizada duran-
te años como el tratamiento de esta
situación. En la actualidad se desacon-
seja su uso al no existir evidencias sig-
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nificativas sobre su eficacia y asociarse
potencialmente a efectos secundarios
graves. En nuestro país no se dispone
en la actualidad de ninguna especialidad
farmacéutica que la contenga y que esté
autorizada para esta indicación. 

Finalmente, con relación a los otros
tratamientos antes revisados, la utiliza-
ción de vitamina E es un tema contro-
vertido; mientras que la experiencia clí-
nica con verapamilo, vitamina B, sales de
magnesio, sulfato de zinc y naftidrofurilo,
es insuficiente, precisándose de estudios
más amplios que muestren su eficacia y
seguridad. 

En las mujeres embarazadas, como
prevención de los calambres, se reco-
mienda aplicar un masaje en la zona
afectada o realizar ejercicios de estira-
miento varias veces al día. El magnesio
(mezcla de lactato y citrato) –a dosis de
5 mmol por la mañana y 10 mmol por la
noche- parece ser el tratamiento que ha
mostrado mayor eficacia en una revisión
sistemática sobre el tratamiento de los
calambres nocturnos en las gestantes. 
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