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La fibrornialgia es una enfermedad poco 
diagnosticada, de etiologia desconocida y que 
afecta hasta el 4% de la poblaci6n general, sobre 
todo a las mujeres. 

Su principal manifestacion clinica es un dolor 
tnusculoesquelitico difuso crbnico, cor? una 
presentaci6n ciclica de dias buenos y dias malos. 
Otros sintomas frecuentemente presentes son 
fatiga, ma1 dormir, cansancio matutino, depresion, 
colon irritable, cefalea, etc., lo que origina un 
sinnumero de consultas mkdicas a diferentes 
expecialistas. El examen mkdico usualmerite s6lo 
muestra unos puntos dolorosos locali~ados de una 
forma muy caracteristica en todo el cuerpo y 10s 
exhmenes de laboratorio casi siempre son 
normales. 

En esta Carta de la Salud se explica en lenguaje 
sencillo las principales manifestaciones clinicas 
de esta enfermedad tan frecuente asi como sus 
posibles tratarnientos. 

El tratamiento se enfoca desde las diferentes 
intervenciones por parte de 10s profesionales de 
la salud. 

Se hace un particular knfasis en la educacicin del 
paciente en aspectos tan importantes conlo: 

1. Los ejercicios de estiramiento diarios, 
2. El deporte aer6bico de intensidad moderadn, 
3. Una a1 imentaci6n adecuada, 
4. Una buena postura para evitar la fiitiga de 10s 

m6sculos de la espalda y 
5.  La conciencia de recrearse perrnanentemente. 

La aplicacicin de los diferentes trata~nientos tanto 
farmacologicos como de rehabilitacihn tienen 
conio fin lograr la independencia funcional y 
psicol6gica de la persona para llevar una vida activa, 
libre de dolor y con la mejor calidad posible. 

Orlando Quintero F., M.D. 
Midiso Fisiatra. 
lefe de la Unidad de Rehabilitacibn 

En medicina, el termino FIBROMIALGIA se 
refiere a una condici6n comun que, en la persona 
que la padece, ocasiona dolor djfuso o generalizadv 
acompafiado de fatigabilidad o cansancio, y por lo 
regular, de trastornos del sueiio y grados variables 
de dzpresi6n. En el exarnen que realiza el mkdico 
encuentra dolor ante la palpacicin en mliltiples 
partes del cuerpo. 
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servicios de  salud de alta tecnologia a totlas las persona:; i i n  disr inso de \ L I  c o~ id ic ion  ~ o c i c ) - c ; o n i ) n ~ i ~ a .  



mujeres, (80% de 10s casos son pacientes de sexo 
femenino), entre 10s 20 y 60 afios de edad. 

No existe una causa 6nica de la fibromialgia. Mas 
bien se piensa que tiene causas mtiltiples donde 
se conjugan factores ambientales, psicol6gicos 
y neuro-endocrinos. Algunos laboratorios de 
experimentaci6n han notado alteraciones de la 
funci6n cerebral parecidas a las que se ven en 
algunos casos de depresi6n. Unas sustancias que 
participan en el funcionamiento cerebral 
(neurotransmisores), se ven alteradas en su 
cantidad. Por ejemplo, una de ellas llamada 
SEROTONINA, aparentemente se encuentra 
disminuida, igual que en el cuadro clinic0 de 10s 
pacientes de depresi6n. 

EL DOLOR 

El paciente con fibromialgia refiere dolor en 10s 
mlisculos del cuello, la espalda, la regi6n lumbar 
(lo que comtinmente referimos como "rifiones"), 
alrededor de 10s hombros, 10s muslos y 10s 
brazos. 

En la mafiana puede presentar "engarrotamiento" 
o rigidez de las extremidades. Estos dolores 10s 
sufre por meses o afios, lo que hace definir el 
padecimiento como cr6nico. La intensidad del 
dolor es variable, y es diferente por dias; unas 
veces es mis intenso que otros. Ademis, el dolor 
puede empeorar por el ejercicio, la inmovilidad, 
el estrks emocional, el insomnio, o la exposici6n 
a temperaturas frias. 

El medico hace el diagn6stico a1 encontrar en el 
examen fisico multiples puntos dolorosos. 
Existen 18 puntos bien identificados. 
(ver figura I). 

gran pintora mexicana ~ r i w  suliio de ralizado 
. t , r c -  . e n i c o  y fatiga extrema d 's de sobrev terrible 

cidente El autorretrato "la columna rota", para algunos 
'17*vestigadores medicos er el reflejo de la existencia de una 
, a  fibromialgia post-traumitica; se transmite el dolor generalizado y 

sufrirniento con la connotaci6n dramilica que con frecuencia 
pacientes con este padecimiento describen sus sintomas 
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La mayoria de 10s pacientes de fibromialgia tiene 
ALTERACIONES DEL SUENO, tales como 
dormir poco (insomnio), o mucho (hipersomnia), 
o sufrir pesadillas o terrores nocturnos 
(parasomnias). Existe la queja pennanente de que 
su suefio no es reparador, o que se despierta varias 
veces en la noche. Por lo tanto, siente con 
CANSANCIO o FATIGA durante el dia. 

Los sintornas de DEPRESION son comunes: llanto 
facil, sensacion de tristeza, disminuci6n del inter& 
por las cosas, por su trabajo, etc., disminucion de 
su habilidad para pensar o concentrarse, y en 
algunos casos, incluso ideas suicidas. 

Todas estas condiciones llevan a que un porcentaje 
alto de 10s pacientes tengan dificultades en la 
relaci6n con su familia. Su calidad de vida puede 
verse afectada en forma importante. 



La fibromialgia y 10s sintomas acompaiiantes 
(trastornos del suefio y depresibn), se ven con 
frecuencia en pacientes con otras enfermedades 
tales como: 

Trastornos digestivos: 
- Gastritis 
- Colon irritable 
- Intolerancia inedicamentosa 

Trastornos reumaticos: 
- Artritis reumatoidea 
- Lupus 
- Distrofia simpatica refleja 
- Sindrome seco (ojos secos, boca seca) 

Trastornos endocrinos 
- Hipotiroidismo 

Problemas neurol6gicos 
- Dolor de cabeza por tension emocional 
- Migrafia 
- "Piernas inquietas" (imposibilidad de 

dejar 10s piernas quietas cuando se va a 
dormir) 

- Sensacion de hormigueo o inflamaci6n 
de las manos 

- Calambres nocturnos 

Problemas ginecol6gicos 
- Uretritis 
- Dolor pelvic0 cr6nico 

Problemas maxilo-faciales 
- Bruxismo 

Trastornos emocionales: 
- Crisis de pinico 
- Trastornos de la conducta alimentaria (Ej. 

Obesidad, anorexia nerviosa, bulimia). 

Como se ha podido ver hasta aqui, la enfermedad es 
compleja; presenta sintomas diversos y asociaciones 
importantes que deben descartarse con 10s elementos 
que nos aporta el interrogatorio, el exarnen fisico, la 
realization de exhenes de laboratorio y el estulo 
por imagenes. Los pacientes con fibromialgia 

primaria tienen todos 10s EXAMENES DE 
LABORATORIO NORMALES. 
I I 

Figura 1 
Puntos dolorosos que 
ayudan a1 medico para 
el diagn6stico de la 
fibromialgia. 

Cuando el paciente acude a1 medico pot- el 
padecimiento que nos ocupa, muy seguramente 
refiere que ya ha estado donde otros medicos, y se 
ha realizado estudios y tratamientos diversos con 
resultados variables. Si la respuesta a 10s 
tratamientos no ha sido satisfactoria, el paciente 
esti angustiado e interroga bastante porque puede 
pensar que se le ha ocultado alg6n examen que 
defina su padecimiento o quizi no ha comprendido 
el caricter de la enfermedad. Es comun por 
ejemplo, la cancerofobia (creer con mucho temor 
que uno tiene cancer). 

Es claro que para el mkdico es indispensable 
realizar una evaluaci6n medica y psicol6gica 
adecuada. Se necesita apreciar cuales son las 
caracteristicas predominantes de cada paciente, 
como lo relacionado con dolor, fatiga, trastornos 
del suefio o sintomas de depresi6n o ansiedad, a1 
igual que 10s padecimientos cor~comitantes (Ej. 
Intestino irritable, dolor de cabeza). Esto tiene 
como fundamento direccionar el tratamiento, el 
cual debe ser individualizado. 

En muchas ocasiones se requiere la participacicin 
de varias especialidades medicas o pararnkdicas, 
es decir un TRATAMIENTO MULTIDIS- 
CIPLINARIO. Por ejemplo, puede requerirse del 
concurso de especialistas en fisiatria, psiquiatria, 
gastroenterologia, reumatologia o neurologia. 
Muchas de estas evaluaciones estcin encaminadas a 



puedcn presen t a w .  Part~.cipar:~ tam biin pr-clfesiotles 
corrio terapia ocu!?acion:ll, .f:isiotesapia o 
psicologia. 

En curinto a 10s s i s ~ t ~ r n a . . ~  (101or~)s~~s a1 pacie-rite se 
'Ic indican ejercicius suaves d.e tipo 3.~1-6bi.co. llebe 
tenet- una R ~ J ~ ~ I ' N A  DE EJ'IZKS~T.C'l0 UL4RIA como 
ca~nir~n.r o nac.lar. Se  I12 sugerjdo que d ivz r s a .~  
a c c i ~  iclrldes dc rt..l~~,jacicjn la pl-ictica de1 yoga, 
puede .~  ser fi tiles. 

Ida piedra angular cn el tratam-ier~to d e  la 
fih~:ornialgi;i e; I a E L ' I ~ C A C T ~ N  DIX PACIENTE. 
Cor~occr el car-ictet- cle la eni~~:.~-rnecl, 1(? aspect(>., 
q ile plantea 11 los posi bles tral:ari~i.ea~:(~s que r.e.nel.l'~os 
p'tra ofrt:cerl e.. Este estad!:, cle cormcien~-iz;.ici~~~~ 
ayuda bastante para traily uiliza: y adquu:ir una 131~jor 
adherencia a Jas estrategias p'l:~nlead.as para su 

. , 
I S I L : J ! : ~ ~ >  cut-acicit;. 

El rnkdjco tlebe t..I.aborar ulla hj.st.ori.a referente a 
los r.r:~edicarncutc~s usados: sus reaccioncs adve~:sr+s. 
pl.jsib1.e i.nteraci.iones, resp11csta.s obt.enidat;. etr. 

LOS ~nei'li~a~aientos mris ilsiidos 11ac.e.n park del 
rrupo d.e los A.??JTI%)EPRT:SlVOS. prin.cipa11.neni.e 
.a 

10s quc logl-en e.levas 10s I-tiveles c1.c serotoninn 1-1 

n~vel cerebral. 

I,o, analgisicoc ;~ntiinflrzm~itosios poco sirven: 
cladc:, qne  121 enfcrnled;+d no tlerme carrictel- 
in tla~ria.t.orio. 

1 1  rtlgunos casos ~ I C ~ > L Z I ~ ( ~ S  prescribi1: 
rnedicarnentos para mejcxar 1.a cantid;id y calidaci 
de.1 suefio. fjs necesa.rio a l~o ta r  que  estas 
sugerencias 11-1s delx da!- e,l m16dico especialista, 
\i;l.lorando 1nil.y bi.en cad; ciwo pa-a baccx u11 balance 
:~d.ecuarlo tle I-iesgos 5; bencl'icios. 

DEL RACIENTE # . Conociiniento deila51caracteristicas de la enfermedad. 
I . I Tratamiento,inultidiscidiqari.o I 
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