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¿Qué es la fibromialgia?

• La fibromialgia (FM) es un trastorno que causa dolor crónico en 
músculos, ligamentos y tendones

• Dolor diseminado y a la palpación
• Asocia:

• Fatiga
• Alteración del sueño
• Dolor de cabeza
• Alteraciones del estado de ánimo: ansiedad, depresión



¿A Quién afecta la fibromialgia?

• En EEUU afecta al 2% de la población >20 años. Hasta el 8% de las 
personas de > 70 años

• España (estudio EPISER) 
• Afecta al 2,4% de la población
• Más frecuente en mujeres (4,2% frente al 0,2% en hombres) 
• Sobre todo entre 40 y 49 años



¿Cuál es la causa de la fibromialgia?

• Causa desconocida. Factores físicos y emocionales desencadenantes

• Aunque el dolor se percibe en músculos y tejidos blandos, no se 
encuentran alteraciones en estos lugares

• Alteración en la percepción del dolor “sensibilización central”

• La agrupación entre familiares sugiere una predisposición genética y se 
ha encontrado relación con ciertos genes (enzimas del SNC)
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Trastornos del Sueño

• Alteración en las etapas del 
sueño:

– Intrusión de ondas rápidas en 
el sueño lento (no REM)

– Reducción del sueño de 
ondas lentas y REM 

– Baja calidad del sueño (no 
reparador)

– Correlación con grado de 
dolor



Alteraciones NeuroEndocrinas

• Alteración en neurotransmisores del sistema nervioso
– Bajos niveles de serotonina y triptófano 
– Aumento de neurotransmisores del dolor (Sustancia P y glutamato)
– Disminución de la producción de andrógenos y hormona del 

crecimiento
– Incremento de la producción basal de cortisol



• Sensibilización Central y Periférica  
– Umbral de dolor más bajo  
– Incremento del dolor con estímulos 

repetidos
– Menor inhibición del dolor 
– Mayor activación de ciertas áreas cerebrales 

frente a estímulos dolorosos
– Reducción en el volumen de la sustancia gris

Procesamiento del Dolor



Entonces… ¿es la FM una Enfermedad?

• Falta de identificación de una causa específica
• Síntomas compartidos con otras enfermedades

• La realidad es que…
• Existe un grupo de personas con un problema de salud 

• Evolución generalmente crónica

• Se requiere enfocar la actuación sanitaria para una 
atención adecuada a sus necesidades

?



¿Cómo se manifiesta? Dolor

• El dolor difuso, crónico y persistente es 
el síntoma principal de la FM

• “Profundo, ardiente, pulsátil…
• Acompañado de: rigidez, 

entumecimiento, hormigueo, rampas

• Agravado por: ansiedad, estrés, falta de 
sueño, ejercicio, frío, humedad

• “Como si tuviera la gripe todos los días”

• No existe inflamación (artritis) en las 
pruebas de imagen



¿Dónde?

• Puede afectar a diferentes 
grupos musculares: cuello, 
parte media y baja de la 
espalda, brazos, piernas y 
tórax 

• Existen ciertas áreas que  
duelen a la mínima presión

• Se les llama puntos 
fibrosíticos, gatillo, sensibles, 
dolorosos



…y Dolor en otras Localizaciones

• Migrañas

• Síndrome de intestino irritable: dolor abdominal y los episodios de 
diarrea o estreñimiento

• Cistitis intersticial o síndrome de la vejiga dolorosa: incremento de 
la frecuencia urinaria, la sensación de no poder contener la orina, 
la necesidad de orinar lo más rápidamente posible y la aparición de 
un dolor abdominal bajo o perineal, originado en la vejiga

• Síndrome de dolor témporo-mandibular



¿existen otros Síntomas? Fatiga e Insomnio

• La fatiga persistente ocurre en más del 90% de personas con FM

• Los pacientes se quejan de:
• sueño ligero no reparador
• dificultades para conciliar el sueño
• despertares repetidos durante la noche
• cansancio al despertarse

• Apnea del sueño (interrupciones de la respiración durante pocos 
segundos mientras duermen) o síndrome de piernas inquietas 
(urgencia incontrolable de mover las piernas durante la noche



Depresión y Ansiedad

• En muchos pacientes existe estrés 
emocional y se estudia su papel 
como causante de la enfermedad

• Aprox 30% de FM tienen depresión 

• La incidencia de depresión en  FM 
(a lo largo de sus vidas) está en 
torno al 75% y de ansiedad en el 
60%



¿Cómo se diagnostica la 
Fibromialgia?
• No existen pruebas específicas

• El  diagnóstico se basa en historia clínica + 
exploración física. Algunas pruebas descartan 
enfermedades con síntomas similares

• Criterios  clasificatorios FM (Colegio Americano 
de Reumatología) 1990:

• dolor musculoesquelético difuso
• dolor 11/ 18 puntos (puntos gatillo)

• Criterios (2010) no puntos gatillo, se basan en la 
distribución e intensidad de los síntomas



¿Qué pruebas pedirá mi Médico?

• Historia clínica y exploración física 
sistematizada: descarta artritis, enfermedades 
del tejido conectivo y neurológicas

• Análisis de sangre: excluir artritis, enfermedades 
del tiroides y alteraciones musculares. Los 
marcadores de inflamación son normales 

• La evaluación inicial también deberá incluir:
• Ansiedad/depresión
• Insomnio/alteraciones del sueño



¿Cómo sabe que no tengo Otra 
enfermedad?



¿Cómo sabe que no tengo Otra 
enfermedad?

• Artritis reumatoide: enfermedad crónica que 
causa inflamación de las articulaciones con dolor, 
tumefacción y deformidad progresiva

• Lupus: enfermedad crónica del tejido conectivo 
que puede causar dolor articular y cansancio. 
Suele manifestarse en la piel y puede afectar a 
diferentes órganos



•Sdr Sjögren: cursa con artralgias/artritis, sequedad oral y 
ocular. Un 15% de los pacientes tienen FM

•Artrosis: dolor articular asociado a la edad y la actividad 
física y laboral. En las radiografía se observan cambios que 
confirman el diagnóstico

*La FM se puede dar en personas con artritis, lupus o 
artrosis, por lo tanto, a veces es difícil discernir si los 
síntomas son provocados por la FM

¿Cómo sabe que no tengo Otra 
enfermedad?



•Espondilitis anquilosante: suele afectar a la 
columna vertebral. Provoca rigidez, dolor y 
limitación de la movilidad. En las pruebas de 
imagen se observan hallazgos 
característicos (RMN y ECOGRAFIA)

•Polimialgia reumática: episodios de dolor y 
rigidez, principalmente en hombros y 
caderas. Por encima de los 50 años. Los 
análisis sanguíneos muestran alteraciones 
(VSG y PCR elevadas)

¿Cómo sabe que no tengo Otra 
enfermedad?



• Hipotiroidismo: disminución de la actividad de la glándula tiroides. Puede causar 
fatiga, alteraciones del sueño y dolor generalizado, así como estreñimiento. Las 
analíticas de función tiroidea se realizan de rutina en los pacientes con dolor

• Miopatías (enfermedades de los músculos): inflamatorias (miositis) o metabólicas, 
pueden causar fatiga muscular y debilidad. Elevación de enzimas musculares (CK)

• Enfermedades neurológicas: del cerebro y de la médula espinal (sistema nervioso 
central) o de los nervios (sistema nervioso periférico). Por lo general basta con una 
exploración neurológica

¿Cómo sabe que no tengo Otra 
enfermedad?



Tratamiento

El tratamiento para la FM debe incluir al paciente, al médico, fisioterapia, salud 

mental y a veces a otros especialistas

• Información al paciente

• Ejercicio y terapia física

• Medicación



Información al Paciente
La información evita la sucesión de visitas médicas y 

pruebas e intervenciones innecesarias

Entender la FM ayuda a mejorar la respuesta al 

tratamiento

• La FM no es degenerativa ni deformante

• Relación directa con las alteraciones del ánimo 

(estrés, ansiedad, depresión) y del sueño



• Tener expectativas realistas para el manejo del dolor a largo plazo

• Los episodios de dolor intenso son intermitentes, puede persistir algún 

grado de dolor muscular y fatiga

• Sin embargo, la mayoría de los pacientes con FM mejoran y pueden tener 

vidas plenas y activas

Información al Paciente



Ejercicio Físico

• Mejora el dolor, el sueño, la función física

• Aeróbico (cardiovascular) + estiramientos

• Caminar, nadar, bicicleta… 

• Mínimo 30 min x 3 días x semana

• Inicialmente puede empeorar el dolor, 

pero no va a causar daños

• Inicio progresivo e individualizado



Medicación

• Evaluar el riesgo-beneficio
• FM no provoca complicaciones que pongan en 

peligro la vida
• Hay que evitar tratamientos que puedan 

causar daños 



Analgésicos

• Es la medicación indicada para tratar 

el dolor

• Paracetamol 1ª elección x pocos 

efectos 2ios. Eficacia limitada

• Nolotil. Mayor número de efectos 

2ios. Restringido a tratamientos cortos 

de episodios de dolor intenso



AntiInflamatorios

Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, 

celecoxib, etoricoxib

La FM no causa inflamación en los tejidos

Sin embargo se utilizan como analgésicos 

(para tratar el dolor)



AntiEpilépticos:

Pregabalina

Es el primer fármaco aprobado en EEUU para la FM

Es un antiepiléptico que también es útil para tratar el dolor neuropático y las 

alteraciones del sueño

La gabapentina es un fármaco similar que también puede ser útil



Ansiolíticos o Antidepresivos

Duloxetina, milnacipran, amitriptilina, ciclobenzaprina, fluoxetina, paroxetina

Su indicación principal son la depresión y la ansiedad

Mejoran el dolor y la fatiga en la FM

Algunos también son relajantes musculares

En ocasiones combinar varios tratamientos (PE: fluoxetina x mañanas y 

amitriptilina x  noche)



Opioides débiles

Tramadol o codeína (opioides débiles)

Se pueden combinar con paracetamol o 

antiinflamatorio

Tramadol: menos estreñimiento y 

dependencia

No suelen producir gastritis ni hipertensión 

ni insuficiencia renal



Opioides potentes

• Oxicodona, fentanilo, buprenorfina, tapentadol

•A dosis bajas pueden utilizarse con pocos efectos 2ios

• A largo plazo pueden producir tolerancia

•Pautas cortas en dolor que no mejora



La medicina “alternativa” No existe
•Solo existe la medicina que ha probado su eficacia y la que no

•El placebo tiene un efecto positivo en aprox 35% de las personas

•La medicina convencional está basada en la evidencia: estudios que 
cumplen el método científico (un conjunto de normas que aseguran la 
validez de los descubrimientos y donde todas las afirmaciones deben ser 
contrastadas)

•Si tenemos en cuenta sólo experiencias personales aisladas 
podríamos afirmar que fumar no provoca cáncer, o que el SIDA no se 
contagia

• Cuando la medicina “alternativa” demuestra su eficacia a través del 
método científico pasa a formar parte de la medicina convencional



Características de un Ensayo Clínico

• Comparado con placebo

• Aleatorizado

• Enmascarado



Papel del Reumatólogo

• El tratamiento del dolor crónico es complicado

• No existen curas “mágicas”

• Existen fármacos eficaces en…

– Aliviar el dolor

– Mejorar la calidad del sueño

– Mejorar el estado de ánimo



Gracias!


