
	  

	  

 

Es un padecimiento crónico (de larga evolución), muy común, que afecta alrededor del 4% de la 
población, predominando en mujeres con una relación de 9-11 por cada hombre. Se caracteriza por 
dolor generalizado, lo cual quiere decir que si bien frecuentemente es muscular, también puede 
sentirse en articulaciones o cualquier otra parte del cuerpo. Frecuentemente hay hipersensibilidad 
generalizada incluyendo algunas zonas específicas que llegan a ser de utilidad en la exploración 
para el diagnóstico. A su vez suele acompañarse de fatiga extrema que no mejora con el reposo, 
trastornos del sueño, rasgos de depresión o ansiedad.  

Frecuentemente al indagar en los antecedentes del paciente desde niños suelen tener una 
personalidad perfeccionista o introvertida. A su vez se ha relacionado con personas que desarrollan 
actividades estresantes o con gran responsabilidad. Si bien el padecimiento puede iniciar de forma 
paulatina, en ocasiones puede ser desencadenado por un trauma físico o psicológico. Es decir 
posterior a infecciones, cirugías, accidentes, periodos de estrés físico o emocional.  

Se desconoce la causa de la fibromialgia, si bien se dice que es multifactorial. Sin embargo las 
principales investigaciones, se han enfocado al estudio del funcionamiento del sistema nervioso 
autónomo, que funciona entre otras cosas como un sistema de respuesta al estrés.  

El sistema nervioso autónomo es una red nerviosa muy compleja que mantiene el equilibrio funcional 
del organismo. Mantiene la presión arterial, la frecuencia cardiaca y respiratoria, y el funcionamiento 
normal de los órganos internos. El estrés es cualquier estímulo físico o emocional que altere el 
equilibrio del organismo. Actualmente se propone que la fibromialgia es un intento fallido del sistema 
nervioso autónomo para adaptarse a un medio ambiente hostil, o que favorece que después de un 
evento disparador (trauma físico, emocional) se desate en individuos susceptibles un exceso en la 
producción de adrenalina y otras sustancias que favorecen el dolor.  

La noradrenalina es capaz de sensibilizar a los receptores del dolor y así inducir dolor e 
hipersensibilidad generalizados; además de que se perpetúa la producción de diferentes sustancias 
que promueven el dolor como la sustancia P. A su vez se ha mostrado que se forman anormalidades 
en las terminaciones nerviosas que favorecen que los estímulos normalmente no dolorosos como el 
tacto o contacto con la ropa puedan ser dolorosos. Por todo esto, el dolor de la fibromialgia es 
“neuropático”, pues se acompaña de sensaciones anormales como quemazón, hormigueo, choques 
eléctricos, molestia al usar ropa apretada, entre otras.  

Los pacientes con fibromialgia a menudo pueden presentar otras molestias como: dolor de cabeza, 
trastorno temporomandibular (dolor y chasquidos en la mandíbula principalmente al masticar y 
zumbido de oídos), adormecimiento de brazos y piernas, cólicos abdominales, molestias para orinar, 
ansiedad, sequedad de ojos y boca. Es característica la sensibilidad a la presión en puntos bien 
definidos del cuello y espalda. Tienen trastornos del sueño que pueden presentarse como insomnio o 
despertares frecuentes, pero teniendo como común denominador un sueño no reparador, por lo que 
despiertan muy cansados. Frecuentemente tienen sensación de distensión abdominal 
independientemente de la alimentación, en ocasiones con diarrea o estreñimiento alternos; a su vez 
en ocasiones puede haber dolor al orinar o urgencia urinaria, en ausencia de infecciones. 
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Los síntomas de la fibromialgia pueden variar en intensidad y experimentan altibajos a lo largo del 
tiempo, suelen agravarse con el estrés.  

Dada la amplia gama de manifestaciones de la fibromialgia, es frecuente que los pacientes sean 
sometidos a múltiples estudios e incluso tratamientos innecesarios, lo que retrasa su llegada para 
valoración con un reumatólogo. Reconocer la fibromialgia puede resultar muy difícil. No existen 
análisis específicos ni estudios de imagen para diagnosticar esta enfermedad, sin embargo en 
ocasiones pueden requerirse para descartar otras enfermedades que puedan confundirse o que en 
ocasiones acompañan a la fibromialgia.  

Los síntomas de la fibromialgia pueden ser tan intensos que a veces sugieren la posibilidad de otras 
enfermedades reumáticas como artritis reumatoide, lupus o síndrome de Sjögren; pero a diferencia 
de éstas, la fibromialgia no daña ningún órgano. Sin embargo, la fibromialgia puede presentarse en 
pacientes con cualquier otra enfermedad reumatológica o de otro tipo, lo que implica un estudio 
cuidadoso.  

No hay cura para la fibromialgia, sin embargo los síntomas pueden ser tratados con medicamentos y 
estrategias no farmacológicas. El reumatólogo es el especialista que suele guiar el diagnóstico y 
tratamiento de este padecimiento.  

Es importante reconocer que el éxito del tratamiento de la fibromialgia implica un gran compromiso 
por parte del paciente dado que debe realizar modificaciones al estilo de vida, ejercicio y tratamiento 
farmacológico. En la dieta se recomienda evitar alimentos con efectos estimulantes como café, té 
negro, refrescos de cola y bebidas estimulantes. Se sugiere disminuir el consumo de carnes (res, 
cerdo, pollo, entre otras) e incrementar el consumo de nueces, almendras y avellanas. Se 
recomienda realizar ejercicio regulado, si bien deberá comentar con su médico el plan más adecuado 
para usted, en general para la fibromialgia se sugiere combinar ejercicios aeróbicos (natación o 
bicicleta) con ejercicios de relajación (Tai chi, yoga). Es indispensable realizar cambios en la forma 
de reaccionar ante el medio ambiente y los cambios en el estilo de vida, para lo cual es de gran 
importancia la terapia psicológica. Dentro de este rubro la terapia cognitivo-conductual, actualmente 
se está llevando a cabo con éxito. En algunos casos como se mencionó hay datos de depresión o 
ansiedad, requiriendo en ocasiones de tratamiento psiquiátrico. Finalmente el tratamiento 
farmacológico será orientado y ajustado por su reumatólogo de acuerdo a la intensidad de las 
manifestaciones y ocasionalmente pueden requerir además de analgésicos específicos, otros 
fármacos adyuvantes para los trastornos del estado de ánimo o del sueño. 
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