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Resumen  

Introducción. La fibromialgia es un espectro amplio de síndromes y situaciones 

clínicas que cursan con procesos de sensibilización e hipersensibilidad central. 

Para su diagnóstico no existen en el momento pruebas que identifiquen con 

seguridad la fibromialgia. El diagnóstico se basa en la clínica. Objetivo. Describir 

los datos clínicos que caracterizan a la Fibromialgia y/o Fatiga Crónica. Material y 

métodos. Estudio transversal descriptivo. Se incluyeron 53 pacientes con 

diagnóstico previo de fibromialgia, Se les aplicó un instrumento de 61 ítems. 

Resultados. Solo el 11% de la población sabían de su enfermedad. 

Conclusiones. La fibromialgia es de evolución silenciosa con evolución crónica, 

con repercusiones en todas las esferas biopsicosocial, por lo cual el diagnóstico es 

un punto clave en los pacientes. 

Palabras clave. Frecuencia, cuadro clínico, fibromialgia, fatiga crónica.  
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Introducción  

El síndrome de fibromialgia es una enfermedad crónica que causa dolor, rigidez y 

sensibilidad en músculos, tendones y articulaciones. También se caracteriza por 

alteraciones del sueño, cansancio, fatiga, ansiedad, depresión y alteraciones en 

las funciones intestinales. La investigación pone de relieve algunas de las 

anormalidades bioquímicas, metabólicas e inmunológicas asociadas con la 

fibromialgia. Guías basadas en la evidencia sugieren que esta patología sea 

manejada con terapias multidisciplinarias tales como la medicación, terapia 

cognitivo-conductual, educación y ejercicio.  

La fibromialgia es una de las enfermedades más comunes que afectan a los 

músculos, se manifiesta con dolor, rigidez y sensibilidad en músculos, tendones y 

articulaciones.  

Para su diagnóstico no existen en el momento pruebas que identifiquen con 

seguridad la fibromialgia. El diagnóstico se basa en la clínica. Los estudios de 

laboratorio se realizan para descartar otras enfermedades o diagnosticar las 

condiciones coexistentes. 

Debido a esto establecer el diagnóstico de fibromialgia implica una investigación 

precisa de cada uno de los síntomas que presenten los pacientes.  El diagnóstico 

de la fibromialgia se ha demostrado que aumenta la satisfacción del paciente y 

reduce la utilización de asistencia sanitaria. La evaluación de la fibromialgia se 

basa en los criterios del American College of Rheumatology (ACR) 1990.  

Sin embargo es un síndrome complejo que su diagnóstico sigue generando 

conflicto en el personal de salud. Por lo que es necesario dar a conocer los 

criterios. Analizándolos a detalle y proponer nuevas estrategias para mejorar el 

diagnóstico.  
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Capítulo 1. Marco teórico  

1.1 Antecedentes  

Con respecto a la historia la primera descripción parece haber sido la del británico 

sir Richard Manningham en su publicación de febrícula o fiebre baja y fatiga, 

citando descripciones similares a las hechas por Hipócrates. 

Desde los años 70´ya se hablaba de fibromialgia y otras enfermedades similares 

como la fatiga. Pues en 1970 surgió el  concepto moderno de síndrome de 

fibromialgia 1970 para caracterizar un grupo común de pacientes, en su mayoría 

mujeres de mediana edad, que tenían altos niveles de dolor, múltiples quejas, 

trastornos del sueño, síntomas psiquiátricos y un umbral generalmente disminuido 

a estímulos dolorosos.1 

En la década siguiente comenzaron las investigaciones de la fibromialgia. En ese 

momento la fibromialgia fue propuesta de diversas maneras como un trastorno 

psiquiátrico ("reumatismo psicogénico"), un trastorno muscular, un trastorno del 

sueño y un estado generalmente hiper-irritable. 

En 1977 Smythe y Moldofsky publicaron un artículo titulado titulado «Dos 

aportaciones a la comprensión del síndrome de fibrositis» donde identificaron las 

características del síndrome, denominadas fibrositis, y propusieron criterios 

basados en lo que consideraban como sus rasgos claves: sueño no refrescante y 

puntos sensibles. Este trabajo fue publicado en el Boletín de la Enfermedades 

Reumáticas, y revisado y evaluado por expertos en reumatología, principalmente 

norteamericanos. Este hecho puede explicar por qué la fibromialgia surgió como 

un trastorno "reumático" en lugar de un dolor, ortopédico o trastorno psiquiátrico 

Para esta época los criterios de 1977 no eran del todo claros, pues aunque 

requerían la presencia de sueño no recuperado, fatiga y dolores generalizados, no 

se propuso alguna definición ò método para estas variables. 
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Los puntos blancos para el diagnóstico de la fibromialgia se convirtieron en la 

principal característica para la identificación médica  de la fibromialgia, siendo de 

12 a 14 sitios anatómicos. Y posteriormente otros autores como Bennett y 

Goldemberg, propusieron otros sitio clave `para el diagnóstico, sin embargo la 

mayoría de los pacientes con fibromialgia tienen características similares. Con 

este número de puntos estrictos, lo que imposibilitaba a las personas con menos 

de 12 puntos, encontrarlas en la práctica clínica.1 

Yunus y colaboradores en 1981,  introdujeron criterios opuestos a los anteriores, 

pues se agregó en los criterios dolor y rigidez en tres áreas anatómicas durante al 

menos tres meses, y la presencia de al menos 5 puntos sensibles. Con estas 

nuevas aportaciones se hizo evidente una relativa falta de énfasis en el umbral de 

dolor reducido y un mayor énfasis de la importancia de los síntomas, un conjunto 

de síntomas que se consideraban a menudo asociados con enfermedades 

psiquiátricas. Para finales de los años 80 existían muchos conjuntos de criterios 

para el diagnóstico, y no había acuerdo sobre como examinarlos. Los centros de 

investigación no conocían la validez de los criterios hasta entonces disponibles.  

1904 cuando Sir William R Gowers se refiere a la Fibrositis en un escrito suyo 

sobre Lumbago publicado en el British Medical Journal. En el mismo año, 

Stockman (Edimburgo, Escocia) publicaba el dibujo de nódulos Fibrositicos en 

biopsias realizadas a un grupo de enfermos con rigidez y un “movimiento muscular 

doloroso”. Estos nódulos según el autor demostraban Inflamación, que se debían 

a “pequeñas colonias de Microbios” y pensó que había encontrado la patología de 

la fibrositis. A pesar de estas hipótesis trabajos posteriores de Abel, Sibert y Earp 

(Missouri 1939) y Collins y Slocumb de la Clínica Mayo (1940), no consiguieron 

reproducir los hallazgos de la inflamación ni de Infección en series amplias de 

cultivos. El termino fibrositis no se popularizo hasta que Llewellyn y Jones publican 

su tratado “Fibrositis” (Inglaterra 1915), en el que ya se admiten conceptos 

actuales como el empeoramiento con los cambios climáticos y el sobreesfuerzo. 

Los autores mantenían la definición de Fibrositis como un “cambio inflamatorio del 
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tejido fibroso intersticial del musculo estriado”. Esta versión inflamatoria de la 

causa no varió hasta que en 1944 Elliot publica en Lancet, una de las revistas 

médicas más reconocidas. El Dr. Michael Kelly reumatólogo australiano informa 

del alivio sintomático entre el 30 y 40% de los enfermos con infiltración de 

Procaína en los puntos dolorosos.2 

En 1990, la Academia Americana de Reumatología organiza una comisión de 

expertos, cuyas conclusiones publicadas constituyen la definición del síndrome y 

los criterios que deben cumplir los pacientes para ser diagnosticados de 

fibromialgia. En 1992, la Organización Mundial de la Salud (Entidad que define y 

clasifica todas las enfermedades existentes), le reconoció entidad propia a esta 

enfermedad, proponiendo el 12 de mayo como el Día Mundial de la Fibromialgia, 

con la intención de enfatizar las dificultades por las que pasan miles de enfermos. 

El día 12 de mayo fue escogido debido al natalicio de Florence Nightingale, quien 

fundó la primera escuela de enfermería moderna y luchó por los derechos de los 

incapacitados en la guerra de Crimea. Se cree que la señora Nightingale sufrió la 

fibromialgia en carne propia.3 

1.2 Concepto de fibromialgia  

La fibromialgia es una enfermedad que afecta al sistema muscular provocando 

dolor, rigidez y sensibilidad en músculos, tendones y articulaciones.4 

La fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica son dos enfermedades diferentes 

pero con una forma de presentación y síntomas similares, lo que confunde 

muchas veces al no experto. El diagnóstico diferencial entre ambas y el descartar 

otras posibles causas de dolor y fatiga, es fundamental para un correcto enfoque 

diagnóstico, pronóstico y terapéutico.  

La fibromialgia es una enfermedad de causa desconocida (como el 67% de todas 

las enfermedades definidas hoy en día) cuyo síntoma principal es el dolor crónico 

generalizado que se localiza, esencialmente, en zonas musculares, tendinosas, 
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articulares y viscerales. Los tejidos involucrados no se acompañan de inflamación, 

por lo que los pacientes con fibromialgia no desarrollan daño a los tejidos o 

deformidad. El dolor suele afectar el cuello, glúteos, hombros, brazos, espalda y 

pecho.4 

El colegio Americanos de Reumatología define a la fibromialgia como “un 

síndrome de dolor crónico musculo esquelético difuso generalizado” que como ya 

se ha mencionado se caracteriza por el dolorimiento de al menos 18 puntos.3 

La coexistencia de la sensación de dolor generalizado con cuadros psiquiátricos, 

ha hecho que, recientemente, algunos reconocidos expertos, sugieran la 

denominación de "pseudofibromialgia" para estas formas de dolor. Esto es 

especialmente relevante en el dolor generalizado asociado al Trastorno Bipolar. La 

verdadera fibromialgia nada tiene que ver con cuadros psicopatológicos sino que 

responde a un incremento de la percepción del dolor a nivel del Sistema Nervioso. 

1.3 Epidemiología  

La fibromialgia es el segundo trastorno más común tratado por los reumatólogos, 

seguido de la artrosis, y representa una cantidad importante de pacientes en la 

atención primaria.4 

Se sabe que la fibromialgia afecta más a mujeres que a hombres con una razón 

de 1:9 y que podría afectar a un 0.5-5.8% de la población general.5 Se observa 

mayoritariamente entre los 20 y los 50 años de edad, aunque existen casos de 

niños y ancianos aquejados de esta enfermedad.3 

La alta prevalencia de la fibromialgia (En México se estima hasta un 4 % de la 

población general adulta, de acuerdo al último censo de INEGI), hacen de este 

síndrome un problema de salud pública importante y de difícil abordaje. La alta 

prevalencia del síndrome ha hecho de la fibromialgia un problema asistencial de 

primera magnitud y se trabaja para definir marcadores biológicos indicadores de la 
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potencial gravedad. Uno de los más estudiados son los genotipos del gen COMT, 

que ha permitido describir un perfil genético diferenciado entre fibromialgia y 

Síndrome de Fatiga Crónica que afecta a las formas más severas de ambas 

enfermedades.  

1.4 Fisiopatología 

Aunque las causas aún no han sido bien aclaradas, se piensa que puede estar 

originada o agravada por estrés físico o mental, traumatismo físico, exposición 

excesiva a humedad o frío, sueño deficiente o padecer una enfermedad reumática. 

Muchos de los casos empiezan después de hechos puntuales, como infecciones 

víricas o bacterianas, accidentes de automóvil, etc. La fibromialgia también puede 

aparecer sin ningún factor predisponente.5 

El dolor es una de las características principal de la fibromialgia, por lo que a 

continuación se mencionan algunos de sus posibles mecanismos: hay evidencia 

de respuestas cerebrales mejoradas a los estímulos experimentales del dolor. Otro 

trabajo demuestra un estado de reposo alterado y la conectividad funcional 

inducida por el dolor. Se han demostrado cambios en la morfología cerebral. Y se 

han observado cambios en el volumen de la materia gris en varias áreas, 

incluyendo cingulofrontal, amígdala, gyri postcentral, hipocampo, estriado, frontal 

superior, cingulado anterior e insular. Además, las disminuciones en el grosor 

cortical y el volumen total del cerebro son más pronunciadas en pacientes con 

exposición prolongada al dolor.6 

Se ha demostrado la alteración de la función de la neurotransmisión cerebral, 

incluida la disminución de la disponibilidad de los receptores opioides μ, el 

aumento del glutamato insular elevado y la disminución del ácido γ-aminobutírico 

(GABA) y las alteraciones en el glutamato cerebral /Glutamina, inositol, colina y N-

acetilaspartato en comparación con los niveles normales.6 
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Estos cambios estructurales y funcionales neuroplásticos pueden ayudar a 

explicar la transición de las condiciones agudas a las crónicas y tienen 

implicaciones para la rehabilitación.6 El dolor y otros síntomas de la Fibromialgia 

se autoalimentan  con el paso del tiempo, lo que hace especialmente importante 

un diagnóstico precoz. 

Han podido integrarse, así, teorías que abarcan las diferentes y complejas 

relaciones entre los mecanismos de sueño-vigilia (trastornos del ritmo circadiano), 

ya que los disturbios del sueño adquieren gran importancia debido a que existe un 

sueño no reparador, además de otros fenómenos en estudio como ondas lentas 

alfa y delta en fases 2 y 4 del sueño, la presencia de movimientos periódicos de 

extremidades durante el sueño.7 

Diversos trabajos han publicado sobre el origen genético de la reacción del dolor 

en una persona.5 Otros estudios han encontrado elevados niveles de anticuerpos 

antipolímero en pacientes con fibromialgia, lo que podría indicar que se trata de 

una enfermedad autoinmune. 

1.5 Signos y Síntomas  

Los pacientes con fibromialgia experimentan y manifiestan sentir un fuerte dolor de 

los músculos del cuerpo; muchas veces el dolor va acompañado de una sensación 

de quemazón o fatiga muscular. El dolor comienza en forma generalizada y en 

otras por áreas especificas como el cuello, hombros, columna lumbar.8 

Otros síntomas que acompañan la fibromialgia son el cansancio en un 90%, 

trastornos de sueño en un 70-80%, ansiedad o depresión en un 25%. Además de 

una sensación de hormigueo en manos y pies, ocasionando también dolores en 

las menstruación, colon irritable, resequedad en la boca y ojos.8 

La intensidad del dolor puede fluctuar a lo largo del tiempo pero normalmente 

nunca desaparece por completo. El dolor acostumbra a ser más intenso por la 
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mañana, durante los cambios de clima y durante los episodios de ansiedad y 

estrés (las buenas noticias también causan estrés). Cuando la persona afectada 

por fibromialgia permanece inmóvil por espacio de cierto período de tiempo (por 

ejemplo en el cine, la sala de espera o en una reunión social), sus músculos se 

vuelven duros y dolorosos. El inicio del movimiento por la mañana es dificultoso 

porque los músculos están rígidos y son a su vez dolorosos. 

Además de los criterios diagnósticos comunes a la enfermedad, se observan una 

serie de síntomas que se sobreañaden al dolor específico de la fibromialgia: 

 Fatiga matutina y durante el día.  

 Rigidez matutina, en general de forma leve.  

 Cefaleas.  

 Sensación de entumecimiento y hormigueo de una extremidad, y 

sensación de tumefacción (hinchazón de un órgano).  

 Colon irritable  

 Vejiga irritable (constante necesidad de orinar)  

 Otros síntomas frecuentes son el dolor de cabeza, la caída del 

cabello, sensibilidad a la luz, colon irritable, entumecimiento o 

calambres de las extremidades.  

1.6 Factores predisponentes  

 El Sexo: proporción aproximada de 9 mujeres por cada varón. 

 La edad: prevalencia máxima entre los 25 y 50 años. 

 La raza: mayor prevalencias en caucásicos. 

 Factores emocionales: determinados trastornos psicológicos. 

 Antecedentes Familiares: hasta 9 veces mayor que en la población 

general. 

 Condición Física: una falta de práctica de ejercicio físico. 

 Percepción del dolor: umbral doloroso más bajo. 
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Otros factores desencadenantes pueden incluir:  

 Estrés emocional agudo postraumático. 

 Estrés laboral. 

 Lesión osteomuscular: por ejemplo la ocurrida en accidentes de 

tráfico. 

 Cirugía previa: hasta en un 38% de los casos. 

 Enfermedad grave: partos problemáticos, abortos. 

 Ansiedad y/o depresión reactivas.9 

1.7 Presentación familiar 

Está comprobado que existe una "agregación familiar", es decir, familias en las 

que es más frecuente que ocurran casos de fibromialgia. El riesgo de sufrir 

fibromialgia si se tiene un familiar de primer orden con la enfermedad, es superior 

en 8,5 veces al de la población sin esta coincidencia. Parece razonable que en el 

ámbito familiar las costumbre y hábitos sean las mismas y por lo tanto, que una 

persona desarrolle fibromialgia o no, parece que puede venir condicionado por 

factores genéticos, desde la agregación familiar de los síntomas, hasta patrones 

alterados del sueño en madres de hijos con fibromialgia, se menciona que existe 

una relación en los datos de la neuroremodelación donde influyen los 

neurotransmisores como la dopamina, serotonina y algunos receptores (5HTR3A y 

5HTR3B, D2, y D4).7 

1.8 El dolor en la fibromialgia 

Se ha experimentado que el dolor se aprende desde muy temprana edad, y se 

sabe que es parte de la vida, y se escucha hablar de él en la TV, en la radio, etc. 

Existe una experiencia de dolor corriente que se experimenta regularmente en lo 

cotidiano. Cuando se llega a casa después de una larga jornada de trabajo con 

dolor de cabeza, de cintura o de espalda; se puede sufrir intensos dolores de 
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brazos o de piernas después de un fin de semana intenso de actividad deportiva, o 

a continuación de un viaje o de una mudanza. 

La evidencia observacional indica que el dolor de los pacientes con fibromialgia 

está directamente relacionado con el mal sueño. Varios aspectos del sueño, 

incluyendo la duración, la perturbación y la eficiencia, podrían estar relacionados 

con el dolor. Además, se ha demostrado que el sueño pobre disminuye los 

umbrales de dolor y las habilidades cognitivas en el manejo del dolor.10 

Otra expectativa es que el dolor no interfiera con las tareas, roles o funciones. 

Nadie se espera que estos dolores lleguen a ser tan intensos y profundos que 

impidan levantarse para ir a trabajar y cumplir con las obligaciones y 

responsabilidades. Sin embargo no se puede levantar de la cama, duele cualquier 

lugar del cuerpo donde quiera que se presione. Cada músculo del cuerpo duele 

pero las personas tienen que levantarse para ir a trabajar. Este tipo de dolor es el 

que cada persona con fibromialgia atraviesa cada día y a pesar de ello, trata de 

hacer todas sus tareas diarias. Muchos enfermos refieren su dolor como intenso e 

insoportable. Todo esto lleva a un deterioro en la calidad de vida de los 

pacientes.11 

Además de los dolores físicos las personas con fibromialgia sufren de otros tipos 

de dolores: dolor emocional y psicológico que sobreviene como efecto de enfrentar 

cotidianamente temores, dudas, confusión, estrés, tristeza, culpa y variadas 

preocupaciones que la limitación física le impone y daño moral por la falta de un 

trato digno y sensible. Con el paso del tiempo, separar el dolor somático del dolor 

emocional, puede llegar a ser imposible. 

1.9 ¿Es posible medir el dolor? 

El dolor en la fibromialgia verdadera, se asocia a dos fenómenos bien conocidos: 

la hiperalgesia o notar más dolor del que corresponde al estímulo en la población 
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sana y la alodinia, o dolor frente a estímulos que no deberían ser dolorosos. 

Normalmente la alodinia se acompaña de sensaciones "eléctricas" o "quemantes".  

Además, estos fenómenos en la fibromialgia se producen en el contexto de la 

llamada "Sumación Temporal del Dolor" o "wind up", una alteración de la 

modulación del dolor que hace que la suma de pequeños estímulos sea superior a 

cada uno de ellos tomado independientemente. 

Estas características se miden bien con el llamado Quantitative Sensory Testing, 

que permite determinar la existencia de una verdadera hipersensibilidad al dolor. 

Para lo cual investigaciones han evaluado a poblaciones con fibromialgia contra 

poblaciones con dolor crónico, estableciendo el diagnóstico.12 

1.10 La fatiga en la fibromialgia  

Aunque la severidad de los síntomas varía en cada persona, la fibromialgia se 

parece a un estado de convalecencia de una enfermedad. Este aspecto y muchos 

de los síntomas de la fibromialgia tienen gran similitud con otra enfermedad 

crónica conocida como Síndrome de Fatiga Crónica  (SFC), aunque existen 

características diferenciales que un experto valorará. Ambas enfermedades 

pueden coexistir en una misma persona.  

De hecho, casi un 80% de pacientes con SFC cumplen criterios para el 

diagnóstico de fibromialgia, sin embargo, solo un 8% de pacientes con fibromialgia 

cumples criterios para diagnóstico del SFC. 

Casi un 70% de enfermos con fibromialgia refiere una fatigabilidad de moderada a 

intensa que tiene oscilaciones durante el día, con episodios de agudización breves 

(crisis de agotamiento), pero que mejora con el reposo y limita poco las 

actividades esenciales de la vida diaria. En algunos casos esta fatigabilidad 

anormal puede deberse a otras enfermedades, falta de ejercicio, desmotivación, 

trastornos del sueño o incluso a la toma de fármacos. 
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1.11 ¿Qué causa la fibromialgia? 

Sigue existiendo controversia sobre las causas estrictas de esta enfermedad las 

cuales requieren seguir siento estudiadas por las comunidades científicas.13 En 

este sentido y ya históricamente, se han detectado en personas con fibromialgia 

niveles bajos de algunas sustancias importantes en la regulación del dolor 

(particularmente la Serotonina), niveles elevados de sustancias productoras de 

dolor en el sistema nervioso (sustancia P), así como alteraciones en los receptores 

NMDA y a nivel medular y cerebral. Se ha descrito una relación entre la Proteína 

Cinasa G (PCG) y los procesos de dolor crónico que abre una puerta a nuevas 

posibilidades terapéuticas. 

La serotonina se encuentra en el cerebro y su misión, entre otras, es regular la 

intensidad con que se percibe el dolor. En personas con fibromialgia esta 

sustancia se encuentra disminuida.  

La sustancia P (proviene de pain, que significa dolor en inglés) se encuentra en la 

médula espinal actuando de intermediario en la recepción del dolor desde la 

periferia hacia los centros superiores. En el caso de la fibromialgia, el dolor en 

diferentes partes del cuerpo que presentan los pacientes podría no siempre ser 

debido a una enfermedad en esos órganos, sino a una primaria anormalidad en la 

percepción del dolor por parte del Sistema Nervioso Central (SNC). Se ha visto 

que las personas con fibromialgia tienen incrementado su nivel de sustancia P en 

el líquido que baña el cerebro, y que en cambio, en los enfermos con Síndrome de 

Fatiga Crónica, este valor es normal. 

Últimamente, el estudio de su fisiopatogenia se ha dirigido, con especial interés, a 

las alteraciones en los receptores de Dopamina a nivel del Sistema Nervioso 

Central y del Sistema Límbico en particular, sustancia relacionada con el gen 

COMT. El papel del gen COMT en la fibromialgia, parece confirmarse en trabajos 

posteriores. 
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La percepción del dolor es regulada en parte por una porción del SNC llamado 

Sistema Nervioso Autónomo (SNA). Esta región controla funciones involuntarias 

tales como la respiración, la regulación de la temperatura y la sudoración. En los 

pacientes con fibromialgia, hay algunos síntomas que pueden estar relacionados a 

una disfunción del Sistema Nervioso Autónomo y de determinadas estructuras 

cerebrales integradas esencialmente en el llamado Sistema Límbico. Algunos de 

estos síntomas son por ejemplo las sensaciones anormales de temperatura 

corporal, enrojecimiento de las mejillas y alteraciones en la percepción del dolor, 

aunque existen datos que son contrarios a esta hipotética activación. 

No solo existe una hipersensibilidad nerviosa más fácilmente activada que manda 

señales de dolor al cerebro, sino que paralelamente, parece haber una pérdida de 

la habilidad para interrumpir la emisión de estas señales y regularlas. En lugar que 

las señales asciendan, den el mensaje y paren, se establece un círculo vicioso de 

estimulación del dolor repetitivo. Consecuentemente los puntos sensibles están 

doloridos no solo cuando son presionados en forma manual, sino también en 

forma permanente y espontánea.  

En todo caso, que el dolor neurogénico de la fibromialgia es de origen central y no 

periférico, razón por la cual la mayor parte de tratamientos dedicados a las zonas 

dolorosas, no son efectivos en el medio y largo plazo.13 

El papel de los pesticidas y tóxicos químicos, ampliamente distribuidos en todos 

los aspectos de la vida diaria, en tanto que muchos de ellos actúan como 

transformadores endocrinos y neuroestrógenos se está estudiando como posible 

fluente de potenciación y mantenimiento del dolor y otros síntomas de la 

fibromialgia, al menos en personas sensibles. 

Algunos de los síntomas que frecuentemente acompañan a la fibromialgia 

recuerdan mucho a los fenómenos de dependencia de las benzodiacepinas, 

fármacos que se utilizan como hipnóticos, ansiolíticos o contra el dolor 
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neuropático. Es importante descartar siempre que el paciente tome fármacos que 

puedan potenciar la sintomatología. 

1.12 Diagnóstico de la fibromialgia  

En la actualidad no existe ningún análisis de laboratorio para el diagnóstico de la 

fibromialgia. El diagnóstico de la fibromialgia es exclusivamente clínico, como 

ocurre también en muchas otras enfermedades, pues no en vano los diagnósticos 

los dan los médicos y no las pruebas.  

En 1910 el Colegio de Americano de Reumatología (ACR) determino en un 

principio hasta 74 puntos sensibles de los que se eligieron los 18 más frecuentes 

estadísticamente, que corresponden a zonas donde existe mayor número de 

receptores nociceptivos.8 Un traumatismo, infecciones, inflamaciones o factores 

hereditarios podrían incrementar las señales de dolor en los músculos y nervios. 

En lugar de sanar o de volver a la normalidad después de cualquiera de estos 

posibles daños, estos nervios sensibilizados causarían cambios en el sistema 

nervioso central volviendo más sensibles y muy excitables a los canales nerviosos, 

haciendo que los mismos emitan espontáneamente señales dolorosas todo el 

tiempo. 

Los criterios implican:  

 Historia de dolor generalizado presente durante al menos tres 

meses.  

 Dolor en ambos lados del cuerpo por encima y por debajo de la 

cintura.  

 Dolor en 11 de los 18 puntos dolorosos a la palpación digital (ambos 

lados del cuerpo): occipucio, cervical, trapecios, supraespinosos, 

segunda costilla, epicóndilos laterales, glúteo, trocánter mayor, 

rodillas. Un punto sensible duele sólo en el área donde se aplica, y 

no hay dolor referido.9 
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Las exploraciones complementarias van destinadas a descartar otras posibles 

patologías y es importante que, una vez establecido el diagnóstico se cese en la 

búsqueda de otras explicaciones para un cuadro clínico que está perfectamente 

definido. 

Un proceso diagnóstico correcto debería incluir una historia clínica detallada que 

incluya vida laboral y familiar, evaluación psicológica, examen físico completo, 

analítica básica (hemograma, VSG, PCR, CK, TSH y proteinograma) que puede 

ser ampliada a criterio del médico y algunas pruebas de imagen para descartar 

enfermedades que pueden coexistir. 

La exploración con la fuerza precisa es muy importante para un diagnóstico fiable. 

Un médico entrenado puede hacer la exploración de forma precisa (de hecho más 

precisa que con un instrumento mecánico), pero si no se tiene mucha experiencia 

se puede utilizar un equipo de medida (algómetro o dolorímetro-palpómetro), ya 

sea manual o electrónico. 

Es también muy importante tener en cuenta que en el proceso de diagnóstico 

diferencial de la fibromialgia deben descartarse siempre la hipocondría, el 

trastorno de conversión,  la somatización, el trastorno o y el trastorno 

somatomorfo. El descartar que una patología psiquiátrica pueda ser la causa del 

dolor generalizado y el complejo sintomático asociado es fundamental para poder 

enfocar correctamente el problema del enfermo, razón por la que es muy 

importante huir de los diagnósticos de complacencia. Una buena herramienta de 

despistaje psiquiátrico es el CIDI (Composite International Diagnostic Instrument) 

de la Organización Mundial de la Salud. 

Adicionalmente durante la exploración y aunque no forman parte de los criterios, 

es frecuente encontrar espasmos musculares o bandas de tensión muscular (que 

el paciente describe muchas veces como nódulos o bultos), hipersensibilidad al 
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pellizco de la piel (muy típica a nivel del trapecio), estiramiento doloroso de grupos 

musculares, alodinia estática y dinámica y dermografismo. 

Algunos criterios menores, pero no por ello no importantes son:  

 Modulación de los síntomas por la actividad física.  

 Modulación de los síntomas por factores atmosféricos.  

 Agravamiento de los síntomas por la ansiedad o el estrés.  

 Sueño no reparador.  

 Fatiga general o laxitud.  

 Ansiedad.  

 Cefalea crónica.  

 Síndrome de colon irritable.  

 Sensación subjetiva de inflamación.  

 Entumecimiento.  

Se requiere cumplimiento de los criterios obligatorios más el criterio mayor y 3 

criterios menores. En el caso de no cumplir con más de 3 o 4 puntos de gatillo se 

requieren 5 criterios menores. 

Evaluación inicial 

Como se ha comentado previamente, una vez determinado el cumplimiento de los 

criterios de clasificación es importante establecer una evaluación inicial que tenga 

en cuenta: dolor (Escala Visual Analógica, EVA), cascada del dolor (Hiperalgesia, 

hiperpatía, alodinia, fenómenos espontáneos, etc.), medidas de calidad de vida 

(FIQ, SF-36), medidas de capacidad funcional (FHAQ), valoración psicológica 

(GHQ-28, SCL-90R, MMPI), depresión y ansiedad (HAD) y función física (Prueba 

de Esfuerzo en Treadmill - Carga Incremental- , Test de Marcha de Seis Minutos  - 

6MWT - Carga Constante- ). 
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1.13 Grados de la fibromialgia  

Muchos enfermos creen que el hecho de tener más o menos puntos sensibles 

positivos es un marcador de la gravedad de su enfermedad, esto no es así. La 

gravedad de la fibromialgia se mide en función de varios parámetros, siendo el 

más importante la afectación de las actividades de la vida diaria, que se mide 

mediante el cuestionario FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire). Además se 

consideran otros parámetros como la presencia asociada de otras enfermedades, 

el tratamiento que el enfermo debe tomar, el seguimiento de las propuestas de 

tratamiento, intentar mantenerse en un grupo de ejercicio, seguir soporte 

psicológico y otras. 

La fibromialgia puede ser leve, moderada o severa, en función de la afectación 

que la enfermedad produce en la vida del enfermo. De acuerdo al caso, una 

persona con fibromialgia leve responderá a los tratamientos sintomáticos y seguirá 

trabajando y desempeñándose bien en casi todas las esferas de su vida. Alguien 

con fibromialgia moderada probablemente tendrá problemas en uno o dos 

aspectos de la vida cotidiana como por ejemplo en el ámbito laboral por 

ausentismo reiterado, o en los vínculos interpersonales, cuando surgen 

dificultades secundarias por la falta de comunicación y/o comprensión de los 

efectos que causa la sintomatología en general y el dolor en particular. Más 

complicada es la situación de la persona con fibromialgia grave (entre un 10 y un 

17% de todos los casos) cuando a causa de la enfermedad estas personas dejan 

de ser socialmente activas y laboralmente productivas, quedando severamente 

descompensadas.  

1.14 Tratamiento  

No existe aún un tratamiento curativo para el Síndrome de fibromialgia, pero sí 

existe amplia evidencia científica respecto al abordaje multidisciplinario en 

asistencia primaria, como forma eficaz de propuesta terapéutica.9  
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Se puede afirmar que, en general, el tratamiento farmacológico de la fibromialgia, 

es decepcionante, aunque existen subgrupos de pacientes en los cuales los 

medicamentos son parcialmente efectivos. La Pregabalina y la Duloxetina, han 

sido aprobadas para el tratamiento de la fibromialgia en algunos países, pero sus 

evidencias de efectividad son bajas y la Agencia Europea del Medicamento 

(EMEA) no ha aprobado su utilización específica para esta enfermedad.13 

En un limitado grupo de pacientes, muy estrictamente seleccionados, la utilización 

de Hormona de Crecimiento, ha demostrado una gran eficacia. 

Esperar una "pastilla mágica" (que no existe en casi ninguna enfermedad) que 

"cure" la enfermedad, es quimérico y muy poco realista, por lo que un tratamiento 

adecuado debe basarse en la información rigurosa al paciente y su entorno, 

conseguir su implicación en un tratamiento integrado a largo plazo, tomar la menor 

medicación posible y saber que el objetivo del tratamiento es conseguir una mejor 

calidad de vida y mantener una vida activa en todos los aspectos. 

En líneas generales, los tratamientos están dirigidos a varios objetivos simultáneos 

básicos: 

 Información  

 Soporte Psicológico colectivo y/o individual (no siempre es 

necesario).  

 Mejora de la calidad del Sueño.  

 Tratamiento eficaz del dolor utilizando la menor medicación posible.  

 Ejercicio Gradual  

 Aprender a respirar bien   

 Tratar las enfermedades asociadas.  

Este abordaje integrado es el objetivo y es con el que se obtiene mayor eficacia en 

el control de la fibromialgia. En cualquier caso, siempre es recomendable que 
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busque la integración de todos estos aspectos terapéuticos en el lugar más 

próximo a su domicilio. Recuerde que el médico más eficaz es el más próximo. 

Es importante tratar cualquier origen de dolor que pueda favorecer el estado de 

hiperreactividad. Así, personas con dolores de espalda, tendinitis, bursitis, etc. 

deben ser tratadas lo más eficazmente posible, sobre todo si su patología coexiste 

con una fibromialgia. 

Ningún medicamento funciona de igual manera en todos los casos. El médico 

deberá ir buscando que tipo de medicamento resuelve o mejora la sintomatología 

en cada caso. Hay varias categorías de drogas utilizadas para el tratamiento de la 

fibromialgia: analgésicos, ansiolíticos, antidepresivos tricíclicos y de otros tipos, 

relajantes musculares (poco tiempo), inhibidores duales de la recaptación de 

serotonina y noradrenalina, inductores del sueño no benzodiacepínicos, 

modificadores del metabolismo de la dopamina, etc.  

Es importante una racionalización máxima en la toma de fármacos, ya que 

muchos síntomas propios de la fibromialgia pueden ser potenciados por estos, 

como por ejemplo las alteraciones de la concentración, la sensación de 

inestabilidad o mareo, la fatiga y la alteración de la memoria. Es conveniente 

reevaluar regularmente la eficacia de los fármacos que se están tomando. En 

general, la respuesta farmacológica en la fibromialgia es decepcionante. 

La farmacogenómica (variabilidad en la respuesta a los fármacos, dependiente de 

los genes), permite, con el análisis de algunos enzimas, determinar los enfoques 

más efectivos y de menores efectos secundarios para los pacientes. Así el sencillo 

análisis del citocromo P450, en sus isoformas (CYP2D6, CYP2C9 y CYP2C19), 

permiten ya hoy en día, orientar mejor los tratamientos. 

Los enfermos con fibromialgia presentan un incremento en sus valores de 

radicales libres y de sus procesos de estrés oxidativo, como ocurre en otras 
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muchas patologías crónicas, por lo que parece indicada la utilización de 

antioxidantes como tratamiento complementario. 

En muchas ocasiones la utilización de medicamentos es decepcionante e invita a 

los pacientes a las llamadas "terapias alternativas".  

Resulta cuando menos llamativa la masiva utilización de la costosa ozonoterapia 

en esta patología sin que haya demostrado de forma científica su eficacia en modo 

alguno y habiéndose documentado peligrosos efectos adversos. En la actualidad 

no hay un argumento sugerente de una adecuada relación riesgo/beneficio de la 

ozonoterapia en las enfermedades reumáticas. 

No hay ninguna medicación que por sí sola pueda eliminar toda la sintomatología, 

pero algunas combinaciones podrían ayudar a disminuir el dolor, mejorar el sueño 

y reducir la tensión muscular. Se sabe que la combinación de todos los factores 

integrados de tratamiento mejora la sintomatología y el pronóstico funcional del 

paciente. En todo caso, estudios rigurosos alertan de la peor evolución del 

enfermo con fibromialgia y poli medicado. 

Hay un efecto de arrastre del dolor que provoca mayor tensión muscular y 

profundiza las contracciones musculares y articulares. Existen fármacos en el 

mercado que ayudan a contrarrestar estos efectos ayudando a la relajación 

muscular, y disminuyendo la sensibilidad al contacto y la presión de los puntos 

dolorosos aliviando a las personas con fibromialgia.  

La experiencia y el seguimiento a largo plazo han indicado que si bien la 

fibromialgia es una enfermedad crónica, la evolución de la sintomatología puede 

variar en severidad de un caso a otro a lo largo del tiempo.  

De forma puntual, por ejemplo en viajes, puede ser de utilidad la utilización de 

Parches Térmicos. 
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Ejercicio aeróbico 

Cualquier forma de ejercicio aeróbico se ha demostrado eficaz en la fibromialgia 

(no uno más que otro). El paciente que mantiene ejercicio físico aeróbico regular 

mejora el dolor, la ansiedad y la calidad de vida en general, pero no existe 

evidencia de que mejore la fatigabilidad, la función física o la depresión. 

No existe evidencia de que el realizado en una piscina sea superior a caminar, ir 

en bicicleta o andar enérgicamente. La posición en la bicicleta acostumbra a ser 

mal tolerada por los enfermos con fibromialgia. No está demostrado que la 

práctica de ejercicio en grupo o en un centro especializado sea superior a la 

práctica individual, pero sí mejora la adhesión y continuación del programa. 

Cuando se cesa en la práctica del ejercicio, el paciente empeora de nuevo, es 

decir, hay que mantener el ejercicio de forma continuada. De hecho, existen 

estudios que indican un empeoramiento si se cesa en la práctica del ejercicio tras 

un programa de larga duración. Este mantenimiento duradero de actividad física 

hace muy relevante que el paciente elija la que considera más adecuada a sus 

posibilidades y preferencias. 

En todo caso, la práctica de ejercicio regular debe ser considerada un hábito 

higiénico y no un tratamiento curativo. 

Cuando un enfermo con fibromialgia no tolera el ejercicio, debe ser reevaluado a 

la búsqueda de otras patologías. 

Tratamiento psicológico  

Aunque la fibromialgia no es una enfermedad mental, aproximadamente un 30% 

de enfermos con fibromialgia presentan de forma coexistente y muchas veces, 

secundaria a la enfermedad, ansiedad y/o depresión que precisan un tratamiento 
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prioritario. Es importante remarcar que casi el 78% de pacientes con ansiedad y 

depresión manifiestan dolor como síntoma relevante. 

Algunos estudios, ahora en cuestión, han sugerido que dicha coexistencia podría 

estar favorecida por un déficit de Vitamina D. La Vitamina D es una vitamina que 

se disuelve en las grasas y puede acumularse en el organismo produciendo 

efectos secundarios importantes (piedras en el riñón, vómitos, debilidad muscular, 

etc.). No se debe tomar si no es bajo prescripción y seguimiento médico. 

El objetivo del tratamiento, excepto en casos que requieren enfoque 

individualizado es controlar los aspectos emocionales (depresión-ansiedad), 

cognitivos, conductuales y sociales que potencian el cuadro clínico de la 

fibromialgia. El grado de mejoría con estas técnicas es discreto y debe ser 

combinado con un programa de ejercicio físico. 

Este tratamiento puede efectuarse en forma de sesión de grupo pero siempre 

conducido por un profesional psicólogo que conozca la enfermedad. 

La eficacia del tratamiento psicológico está sometida a debate y es, en la mayoría 

de los estudios, muy escasa. 

Tratamientos alternativos  

La acupuntura y la auriculoterapia con semillas de artemisa, han demostrado un 

cierto grado de eficacia en el control del dolor de la fibromialgia, hasta el punto de 

que se aplica, de forma anecdótica, en algún hospital de la red pública de salud 

con informe positivo de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la 

Junta de Andalucía. 

La Balneoterapia ha demostrado mejorar la percepción de dolor y cansancio del 

enfermo con fibromialgia y recientemente se ha propuesto, para justificar esta 

mejoría, un efecto bioquímico sobre mediadores de inflamación.38 
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1.15 La dieta en la fibromialgia  

La fibromialgia es una enfermedad con una distribución homogénea universal. 

Entre países existen variaciones dietéticas muy importantes sin que esto tenga la 

menor influencia en la cantidad de personas que sufren fibromialgia, que es 

aproximadamente un 4% en todo el mundo. 

Ningún estudio científico ha demostrado efectividad de una dieta concreta en la 

mejora clínica de la fibromialgia. En cualquier caso, deben aplicarse las medidas 

dietéticas generales, haciendo una dieta sana y equilibrada y evitando en la 

medida de lo posible, los aditivos químicos. 

1.16 Tratamientos experimentales o compasivos  

Algunos síntomas que acompañan frecuentemente a la fibromialgia, como el 

Síndrome del Intestino Irritable, requieren un activo tratamiento pues constituyen 

una de las mayores quejas de los pacientes. Planteamientos quirúrgicos 

controvertidos, como la cecopexia (fijación del ciego móvil -una parte del colon- a 

la pared abdominal), pueden ayudar a algunos pacientes bien seleccionados 

aunque se trata de una técnica muy controvertida y de escaso nivel de evidencia 

científica respecto a su eficacia. 

En los últimos dos años, se han publicado algunos estudios preliminares que 

sugieren el interés de un derivado del paracetamol (NCX701) que promueve la 

liberación de óxido nítrico (nitro-paracetamol) y parece ser eficaz en el dolor 

neurogénico. 

La utilización de antagonistas del 5-HT3 (inhibidores de la Serotonina), utilizados 

habitualmente en los vómitos inducidos por la quimioterapia, de forma paradójica, 

parece ser de utilidad en el subgrupo de enfermos con dolor sin componente 

psiquiátrico. 
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Algunos estudios han aportado evidencias discretas acerca de que la utilización, 

en dosis bajas, de fármacos antipsicóticos (olanzapina -mal tolerada- y quetiapina, 

entre otros), podría ser eficaz en el control del dolor y de algunos otros síntomas 

importantes en la fibromialgia, como el trastorno del sueño o la distimia. Por el 

momento, esta opción terapéutica tiene un bajo nivel de eficacia demostrada y 

debe ser reservada para casos concretos a criterio del especialista. 13 

1.17 Incapacidad laboral 

La evaluación de la discapacidad en enfermos con fibromialgia es compleja y 

controvertida, esencialmente por la falta de una medida objetiva del dolor en un 

contexto de escepticismo por parte de los agentes evaluadores.9 

Pese a que el impacto funcional de la fibromialgia es importante 

comparativamente con otras patologías, la inmensa mayoría de enfermos con 

fibromialgia pueden mantener actividad laboral con adaptaciones, como por 

ejemplo, entrar más tarde a trabajar, disminuir el tiempo de jornada laboral, 

disminuir los días trabajados y/o pasar a ocupar puestos de menor agotamiento 

(físico o mental) o consumo energético. Mantener esta actividad mejora la 

autoestima y el pronóstico en el medio y largo plazo. 

Se estima que entre un 20 y un 30 % de casos requeriría una incapacidad para su 

profesional habitual si se produjesen estas adaptaciones y que entre un 10 y un 17 

% requerirá una incapacidad absoluta. 

La evaluación del contexto y determinadas pruebas físicas como la Prueba de 

Esfuerzo (Carga Incremental) o el Test de Marcha de Seis minutos (Carga 

Constante), pueden ser relativamente útiles en la valoración de la capacidad 

funcional. 
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1.18 Evolución y pronóstico  

En general el paciente con fibromialgia mantiene su enfermedad de forma crónica, 

pero es importante saber que el pronóstico es bueno si existe un diagnóstico 

precoz, información correcta y un enfoque terapéutico acertado. 

Actualmente no existe un tratamiento curativo para la fibromialgia, hasta el punto 

de que más de un 50% quedan libres de síntomas si siguen un tratamiento 

integrado de media duración. 

Existe evidencia que evolucionan peor los pacientes que utilizan más fármacos, 

los que no hacen ejercicio aeróbico regular, los catastrofistas, los pacientes 

desmotivados por su trabajo o que hacen trabajo doméstico y los que presentan 

trastornos psiquiátricos concomitantes. 

La fibromialgia es una enfermedad que puede afectar mucho la calidad de vida, 

tanto que puede ser peor que la de las personas con artrosis, artritis reumatoide o 

enfermedades pulmonares crónicas, entre otras.11 
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Capítulo 2. Planteamiento del problema 

2.1 Justificación 

La fibromialgia es una enfermedad parcialmente conocida que afecta mayormente 

a mujeres y que plantea a la medicina más interrogantes que respuestas. 

Actualmente  muchos profesionales de salud consideran a la fibromialgia como 

una enfermedad carente de soporte biológico que se explica por meras 

alteraciones psicológicas. 

Existe en la comunidad médica cierto escepticismo o incredulidad respecto a la 

enfermedad, en parte debido a la falta de pruebas diagnósticas objetivas. Este 

escepticismo surge cuando persisten en la paciente sus síntomas a pesar de que 

las pruebas objetivas realizadas sean repetidamente normales. Pero no se debe 

confundir el que una enfermedad sea aun parcialmente conocida con el hecho de 

que esta no exista. Que aún no se haya identificado la causa o esclarecido su 

fisiopatología no significa que sus síntomas sea inventados por los pacientes. 

Dado que el número de pacientes diagnosticados de fibromialgia es mayor en la 

actualidad, investigar y generar un instrumento de apoyo en el diagnóstico de 

estos casos se hace necesario, partiendo que no existe un instrumento a nivel 

nacional que sea válido para el diagnóstico oportuno de los casos en un primer 

nivel de atención. 

Lo que ha repercutido en la calidad de atención de los casos, así mismo en la 

mala calidad de vida de los mismos, por la falta de un diagnóstico oportuno, lo que 

les ha hecho andar de médico en médico y de especialista en especialista. 

Se espera aportar con este trabajo un instrumento validado que apoye en el 

diagnóstico oportuno de los pacientes con sospecha de fibromialgia y/o fatiga 

crónica.  
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2.2 Planteamiento de la investigación 

¿Cuál es la frecuencia signo y sintomatológica de la Fibromialgia y/o Fatiga 

Crónica en el Primer Nivel de Atención 

Se construirá una escala para diagnosticar fibromialgia  apropiada para la 

población mexicana 

Capítulo 3. Objetivos  

3.1 Objetivo General 

Determinar la frecuencia signo y sintomatológica de la fibromialgia y/o Fatiga 

Crónica en el Primer Nivel de Atención 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar una encuesta que permita identificar con un 95% de certeza 

los casos de fibromialgia 

2. Elaborar un banco de reactivos que permitan una medida de cada 

uno de los criterios patognomónicos. 

3. Proceder al análisis de reactivos para obtener una versión final del 

cuestionario. 
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Capítulo 4. Metodología 

4.1 Diseño del estudio  

Estudio descriptivo, transversal  

4.2 Muestra  

Con la finalidad de validar el instrumento de medición para esta enfermedad se 

realizó un estudio piloto con la participación de 20 pacientes, previo 

consentimiento informado. Dicho instrumento se validó con una ronda de expertos 

con experiencia en clínica, con apego a los criterios de la Academia Americana de 

Reumatología. Para el estudio se incluyeron a 53 pacientes, con datos clínicos de 

fibromialgia y/o fatiga crónica. 

4.3 Procedimiento 

La muestra se obtuvo por conveniencia. 

4.4 Materiales e instrumentos  

Se detectaron pacientes de la consulta externa, con diagnóstico de fibromialgia, a 

estos pacientes se les aplicó el instrumento validado, para determinar de signos y 

síntomas de la enfermedad.  

4.5 Criterios de selección  

Criterios de Inclusión:  

 Pacientes con historia de dolor crónico difuso de más de tres meses 

de duración. 

Criterios de Exclusión:  

 Menores de edad 
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 Pacientes con antecedentes de lesión que produzca dolor crónico o  

 Enfermedad articular degenerativa diagnosticadas previamente.  

Criterios de Eliminación:  

 Pacientes que no respondieron completamente el cuestionario 

 Cuestionarios donde la información fue obtenida por menores de 

edad.   
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Capítulo 5. Resultados  

5.1 Demográficos  

La edad media observada fue de 45.17±12.62 años, mediana de 45.0, rango de 

57(15-72), IC95% de 41.69-48.65 años, la distribución de los datos fue diferente a 

la distribución normal, K-S (p=0.018). 

El mayor número de casos, 27 (50.9%) se presentó el grupo de 40 – 49 años y 14 

(26.4%) de 50 años y más, tabla 1.  

Tabla 1. Pacientes con cuadro clínico de fibromialgia, 

según edad, Facultad de Medicina, 2016. 

 

Edad en años n % 

< 20 2 3.8 

20 - 29 3 5.7 

30 - 39 7 13.2 

40 - 49 27 50.9 

50 - 59 5 9.4 

> 60 9 17.0 
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5.2 Descriptivos  

En relación al sexo, 42 (79.2%) fueron mujeres, tabla 2.  

 

Tabla 2. Pacientes con cuadro clínico de fibromialgia, 

según sexo, Facultad de Medicina, 2016. 

 

Sexo n % 

Hombre 11 20.8 

Mujer 42 79.2 

 

La sintomatología predominante, más del 90% fueron cansancio prolongado, falta 

de energía, olvida de las cosas sencillas, irritabilidad, depresión, ansiedad, sueño 

no reparador y cambios de humor. Le siguieron en importancia entre el 80 y 90%, 

fatiga, insomnio, hipersensibilidad al frio y/o calor, bajo rendimiento, artralgia, 

mialgia inexplicable y/o exacerbada por actividad, acroparestesia y cansancio 

exagerado después de ejercicio, tabla 3. 

 

Tabla 3. Pacientes con cuadro clínico de fibromialgia, según síntomas, 

Facultad de Medicina, 2016. 

 

Síntomas  Si % No   % 

Cansancio prolongado 51 96.2 2 3.8 

Falta de energía 50 94.3 3 5.7 

Actividad limitada por fatiga 47 88.7 6 11.3 
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Bajo rendimiento por cansancio  46 86.8 7 13.2 

Cansancio exagerado después de ejercicio  43 81.1 10 18.9 

Sueño no reparador 48 90.6 5 9.4 

Cefalea diferente a la usual  38 71.7 15 28.3 

Nódulos linfáticos dolorosos en cuello 26 49.1 27 50.9 

Dolor de garganta 42 79.2 11 20.8 

Mialgia inexplicable  45 84.9 8 15.1 

Artralgia 46 86.8 7 13.2 

Mialgia exacerbada por actividad, estrés, clima, 

etc. 
45 84.9 8 15.1 

Mialgia que limita la deambulación 37 69.8 16 30.2 

Mialgia, rigidez en hombros, cuello que limita 

cargar objetos pequeños. 
42 79.2 11 20.8 

Hipersensibilidad en cuero cabelludo 31 58.5 22 41.5 

Odontalgia sin etiología  34 64.2 19 35.8 

Parestesia en hemicara 35 66.0 18 34.0 

Hipersensibilidad en el pabellón auricular y cara  30 56.6 23 43.4 

Mal sabor de boca al levantarse 38 71.7 15 28.3 

Acufenos inexplicables  40 75.5 13 24.5 

Acroparestesia y/o calambres 45 84.9 8 15.1 

Dispareunia  15 28.3 30 56.6 

Disminución de libido 35 66.0 10 18.9 

Sueña constantemente y/o tiene pesadillas 41 77.4 12 22.6 

Despierta constantemente en la noche 42 79.2 11 20.8 

Insomnio  47 88.7 6 11.3 

Olvido de cosas sencillas, (donde dejo las 

llaves, a que iba a la cocina, que iba a hacer en 
49 92.5 4 7.5 
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ese momento). 

Fácilmente irritable  49 92.5 4 7.5 

Depresión o tristeza  49 92.5 4 7.5 

Ansiedad  49 92.5 4 7.5 

Cambios de humor  48 90.6 5 9.4 

Hipersensibilidad al frio y/o calor 47 88.7 6 11.3 

Hipersensibilidad a olores 40 75.5 13 24.5 

Cansancio fácil a la bipedestación 36 67.9 17 32.1 

Lipotimias  40 75.5 13 24.5 

Bradipsiquia  38 71.7 15 28.3 

Disnea injustificada 38 71.7 15 28.3 

Odinofagia sin causa orgánica  31 58.5 22 41.5 

Nauseas 33 62.3 20 37.7 

Vomito 13 24.5 40 75.5 

Mareos 29 54.7 24 45.3 

Polaquiuria y/o dolor vesical  36 67.9 17 32.1 

Comorbilidad 34 64.2 19 35.8 

Diagnóstico de fibromialgia 
6 11.3 47 88.7 

La sinología predomínate por orden de frecuencia fue, 48(90.6%) con síndrome 

acido péptico, 47(88.7%) falta de concentración en la lectura, 45(84.9%), dificultad 

para levantarse, 43(81.1%) dispepsia, 39(73.6%) caída del cabello, 37(69.8%), 

marcha insegura, tabla 4. 
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Tabla 4. Signología mas frecuente de pacientes con fibromialgia, 

Facultad de Medicina, 2016. 

Signos Si % No % 

Cierre involuntario de parpados 35 66.0 18 34.0 

Paresia de músculos faciales 20 37.7 33 62.3 

Marcha insegura 37 69.8 16 30.2 

Dificultad para levantarse  45 84.9 8 15.1 

Somnolencia a la lectura 36 67.9 17 32.1 

Falta de concentración en la lectura 47 88.7 6 11.3 

Tendencia a sobrepeso 41 77.4 12 22.6 

Caída de cabello 39 73.6 14 26.4 

Queratoconjuntivitis seca 35 66.0 18 34.0 

Ametropía  35 66.0 18 34.0 

Síndrome ácido péptico   48 90.6 5 9.4 

Dispepsia 43 81.1 10 18.9 

Hipermenorrea 21 39.6 21 39.6 

Atención medica de difícil diagnóstico  32 60.4 21 39.6 

En relación a la sintomatología, según sexo, se observó, en hombres, 11(100%) 

con falta de energía, 10(90.0%) cansancio prolongado, actividad limitada por 

fatiga, dolor de garganta, acroparestesias, calambres, depresión, ansiedad e 

irritabilidad, respectivamente. En las mujeres la frecuencia fue la siguiente, 41(97.6 

% presentaron, cansancio prolongado, 40(96.2%), olvido de cosas sencillas, 

29(92.9%) con irritabilidad, depresión o tristeza, ansiedad, cambio de humor, 

hipersensibilidad al frio calor, respectivamente, tabla 5.  
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Tabla 5. Síntomas en pacientes con cuadro clínico de fibromialgia, según 

sexo, Facultad de Medicina, 2016. 

Síntomas  Hombres % Mujeres % 

Cansancio prolongado 10 90.9 41 97.6 

Falta de energía 11 100.0 39 92.9 

Actividad limitada por fatiga 10 90.9 37 88.1 

Bajo rendimiento por cansancio  8 72.7 38 90.5 

Cansancio exagerado después de ejercicio  8 72.7 35 83.3 

Sueño no reparador 9 81.8 39 92.9 

Cefalea diferente a la usual  7 63.6 31 73.8 

Nódulos linfáticos  dolorosos en cuello 4 36.4 22 52.4 

Dolor de garganta 10 90.0 32 76.2 

Mialgia inexplicable  10 90.9 35 83.3 

Artralgia 10 90.9 36 85.7 

Mialgia exacerbada por actividad, estrés, clima, 

etc. 

6 54.5 39 92.9 

Mialgia que limita la deambulación 6 54.5 31 73.3 

Mialgia, rigidez en hombros, cuello que limita 

cargar objetos pequeños. 

9 81.8 33 78.6 

Hipersensibilidad en cuero cabelludo 6 54.5 25 59.5 

Odontalgia sin etiología  3 27.3 31 73.8 

Parestesia en hemicara 4 36.4 31 73.8 

Hipersensibilidad en el pabellón auricular y 

cara  

4 36.4 26 61.9 

Mal sabor de boca al levantarse 7 63.6 31 73.8 

Acufenos inexplicables  7 63.6 33 78.6 

Acroparestesia y/o calambres 10 90.9 35 83.3 

Dispareunia  3 27.3 12 26.6 

Disminución de libido 8 72.7 27 64.3 

Sueña constantemente y/o tiene pesadillas 9 81.8 32 76.2 
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Despierta constantemente en la noche 7 63.6 35 83.3 

Insomnio  11 100 36 85.7 

Olvido de cosas sencillas, (donde dejo las 

llaves, a que iba a la cocina, que iba a hacer en 

ese momento). 

9 81.8 40 96.2 

Fácilmente irritable  10 90.9 39 92.9 

Depresión o tristeza  10 90.9 39 92.9 

Ansiedad  10 90.9 39 92.9 

Cambios de humor  9 81.8 39 92.9 

Hipersensibilidad al frio y/o calor 8 72.7 39 92.9 

Hipersensibilidad a olores 5 45.5 35 83.3 

Cansancio fácil a la bipedestación 4 36.4 32 76.2 

Lipotimias  7 63.6 33 78.6 

Bradipsiquia (dificultad para hablar 

coherentemente) 

6 54.5 32 76.2 

Disnea injustificada 6 54.5 32 76.2 

Odinofagia sin causa orgánica  6 54.5 25 59.5 

Nauseas 5 45.5 28 66.7 

Vomito 1 9.1 12 28.6 

Mareos 5 45.5 24 51.1 

Polaquiuria y/o dolor vesical  8 72.7 28 66.7 

Comorbilidad 6 54.5 28 66.7 

Diagnóstico de fibromialgia 1 9.1 5 11.9 

En relación a la sinología, en los hombres, 10(90.9%), presentaron dispepsia, 

9(81.8%), falta de concentración en la lectura. En las mujeres, 38(90.5%), 

presentaron falta de concentración en la lectura y dificultad para la levantarse 

respectivamente, 37(88.1%) con síndrome ácido péptico, 35(83.3%) con tendencia 

al sobre peso, tabla 6.  
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Tabla 6. Signos en pacientes con cuadro clínico de fibromialgia, según 

sexo, Facultad de Medicina, 2016. 

 

Signos Hombres % Mujeres % 

Cierre involuntario de parpados 5 45.5 30 28.6 

Paresia de músculos faciales 5 45.5 15 35.7 

Marcha insegura 7 63.3 30 71.4 

Dificultad para levantarse  7 63.6 38 90.5 

Somnolencia a la lectura 7 63.6 29 69.0 

Falta de concentración en la 

lectura 

9 81.8 38 90.5 

Tendencia a sobrepeso 6 54.5 35 83.3 

Caída de cabello 5 45.5 34 81.0 

Queratoconjuntivitis seca 7 63.6 28 66.7 

Ametropía  7 63.6 28 66.7 

Síndrome ácido péptico   11 100 37 88.1 

Dispepsia 10 90.9 33 78.6 

Hipermenorrea 0 0 21 50.0 

Atención medica de difícil 

diagnóstico  

6 54.5 26 61.9 

Relacionando los grupos de edad y resultados de VCA, EAD, EBNA y VCAM, 

presentaron con mayor frecuencia en el grupo de 40 a 49 años de edad, seguidos 

del grupo mayores de 60 años, tabla 7.  
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Tabla 6. Resultados de VCA, EAD, EBNA y VCAM, por grupos de edad, 

Facultad de Medicina, 2016. 

 

Edad en 

años 

Resultado 

VCA 

P              N 

Resultado 

EAD 

P       N       I 

Resultado 

EBNA 

P         N       I 

Resultado 

VCAM 

P          N 

< 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 – 29 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

30 – 39 3 1 1 3 0 4 0 0 0 4 

40 – 49 14 0 4 9 1 12 1 1 4 10 

50 – 59 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

> 60 6 0 1 4 1 5 1 0 2 4 

*P= positivo, N= normal, I= indeterminado. 

VCA: antígenos de la cápside viral 

EDA: Antígeno temprano  

EBNA: Antígeno nuclear 

VCAM: Anticuerpos -IgM 

  



39 

 

Capítulo 6. Discusión  

En éste estudio observamos que la fibromialgia se presentó en pacientes mayor 

de 40 años, 79.5% se presentaron en la mujeres,  96.2% presentaron mayor 

cansancio, 94.3% manifestaron presentar  falta de energía, 90.6%  dijeron tener 

sueño no reparador, 92.5% olvida la ubicación de las  cosas, 92.5% con facilidad 

son irritables, con periodos de depresión importante, tristeza y son etapas 

importantes de ansiedad.  Los signos más importantes fueron 94.9% dijeron tener 

dificultad al levantarse y 88.7% tienen dificultad en la concentración de la lectura.  

Este estudio descriptivo, se han diseñado diferentes instrumentos y adaptaciones 

de los criterios de la Facultad de Reumatología, con el fin de hacer mas practico y 

eficaz el diagnóstico de la fibromialgia, utilizando también respuestas 

dicotómicas.14 En esta investigación el cuestionario aplicado resulto práctico y fue 

adaptado de acuerdo a los puntos sensibles mas estudiados. 

El diagnóstico de la fibromialgia ha sido en los últimos años controvertido respecto 

a su diagnóstico. Ya que los criterios para ello no eran conocidos por los médicos 

del primer nivel, donde se identifica esta patología. Actualmente se puede afirmar 

que la mayoría de los médicos no saben cuáles son los puntos sensibles, por lo 

que su diagnóstico esta basado en los síntomas. 

Estudios similares han desarrollado en otros países, encontrando que en el 

momento de la consulta, el 89.8% de los pacientes reunía los criterios antiguos 

para el diagnóstico de fibromialgia y el 84.5% reunían los criterios de ACR 2010. 

En conclusión el 78.15% de los pacientes cumplía con los requisitos de ambas 

clasificaciones. Como se observa en este estudio el 100% de los pacientes 

cumplían con los criterios de diagnóstico, y al aplicar la encuesta el 83% 

cumplieron ambas clasificaciones. Sin embargo se concluye que hasta que se 

lleven a cabo estudios comparativos, es conveniente utilizar ambos criterios 

diagnósticos sin omitir el examen físico. Asimismo, para evaluar su aplicabilidad 
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fuera del ámbito de la consulta reumatológica, sería útil su implementación en un 

estudio multicéntrico en el ámbito de la Atención Primaria de la Salud. 15 

Respecto al diagnóstico de síndrome de la fatiga crónica,  añadirlo a la fibromialgia 

una investigación publicó que no ayuda ni a su tratamiento, ni a su pronóstico ni a 

la investigación sobre el proceso; únicamente puede tener relevancia en aspectos 

administrativos a fin de conseguir las reivindicaciones de las ayudas que 

necesitan. Es discutible si a un paciente con otra enfermedad que pueda 

ocasionar dolor crónico como un lupus o una artritis reumatoide, el añadir la 

etiqueta de fibromialgia por presentar hiperalgesia, alodinia, fatiga y alteración del 

sueño, le beneficia o no. En ocasiones estos síntomas harán que el médico hiper 

trate la enfermedad de base, por conocer la existencia de una fibromialgia. Otra 

forma de enfocarlo es considerar que estos síntomas son propios de la 

enfermedad inflamatoria, de hecho la interleucina 6, es un punto clave en el 

proceso inflamatorio de la Artritis Reumatoide, actúa sobre el sueño, la fatiga y el 

eje del estrés. 

La evaluación de los casos principalmente fueron aspectos clínicos. Es estos 

casos la exploración física tiene gran validez, y los pacientes deben ser tratados 

por un equipo multidisciplinario.16
 

Se han reportado casos con predisposición familiar, se afirma que el riesgo de 

padecer la enfermedad entre los familiares de pacientes con fibromialgia es de 8.5 

veces mayor que en otras poblaciones. En este estudio no se analizó la parte de 

antecedentes de los pacientes lo que limitó a este hallazgo.17 

Otro aspecto que no se evaluó en esta población son los trastornos de 

personalidad, pues se ha encontrado asociación con la fibromialgia (21.2%), 

principalmente en mujeres, por lo cual se recomienda vigilar aspectos como la 

depresión, trastornos de ansiedad y estrés postraumático.18 
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Es importante mencionar la diferencia entre criterios de diagnóstico y criterios de 

clasificación. El diagnóstico engloba la causa base de la fibromialgia, obtenido a 

partir de una serie de sintomatología especifica. A diferencia de los criterios de 

clasificación, los cuales resultan de un consenso de expertos y con alto nivel de 

sensibilidad y especificidad. 19 

Este trabajo muestra una parte importante de la fibromialgia, el cual sigue siendo 

tema de estudio de muchas investigaciones científicas, prueba de ello se 

recomienda revisar algunas de las Guías de Práctica Clínica para el Diagnóstico y 

tratamiento, las cuales  establecen un conjunto de recomendaciones que debe 

proporcionar  los médicos para ofrecer un mejor tratamiento, y así evitar costos 

innecesarios  a los pacientes, pues es una evidencia actual del tema en estudio.20 

Retomando los criterios de diagnóstico para la fibromialgia, los cuales con los 

años han tenido modificaciones para su mayor validez, es por ello que sigue una 

búsqueda y evaluación sobre ellos. Demostrando que la mayoría de los auto 

informes no tienen mayor sensibilidad, todo ello depende de las poblaciones a las 

que se evalué, ya que los auto informes han sido mayormente utilizados con fines 

de investigación y no de diagnóstico.21  
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Capítulo 7. Conclusión  

La fibromialgia es una enfermedad crónica para la cual no existe un tratamiento 

curativo, lo que ocurre en muchas otras enfermedades. La causa última de la 

fibromialgia es aún desconocida y objeto de investigación. Los estudios médicos 

se han orientado a observar si hay lesiones en los músculos, alteraciones 

inmunológicas, anomalías psicológicas, problemas hormonales, alteraciones en la 

fisiología del sueño o en los mecanismos protectores del dolor, pero entre todas 

estas hipótesis la más aceptada es la citada de un incremento de la sensibilidad al 

dolor de tipo neurológico. 

Para su diagnóstico se han establecido criterios de diagnóstico basados en los 

puntos sensibles observados en diferentes pacientes. En este trabajo se diseño un 

instrumento de fácil aplicación y efectivo para el diagnóstico.  

En este trabajo se obtuvo una variedad de información que permiten indagar sobre 

las características principales  y la sintomatología de la fibromialgia en población 

mexicana. 
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