
ibromialgía 

 

La fibromialgia (FM) es un problema de salud 

muy común que provoca dolor y sensibilidad 

generalizada (sensible al tacto). El dolor y la 

sensibilidad tienden a ser intermitentes y la 

percepción del dolor es en todo el cuerpo. Muy 

a menudo, las personas que padecen esta 

enfermedad crónica (a largo plazo) se sienten 

fatigadas (muy cansadas) y padecen de 

insomnio (dificultad para dormir).  

La fibromialgia (FM) es un síndrome doloroso, 

no articular, crónico e idiopático, caracterizado 

por dolor musculoesquelético e 

hipersensibilidad en sitios anatómicos 

específicos (puntos dolorosos) (Alarcón G, 

2003, Chakrabarty S, 2007).  

 

 

Está presente en el 5% de la población general 

adulta (principalmente mujeres). Con 

excepción de los puntos dolorosos, la clínica, 

rutina de laboratorio y estudios de imagen son 

normales. Recientes resultados en el estudio de 

la neurofisiología y neuroendocrinología del 

dolor demuestran que la fibromialgia no es 

simplemente un desorden psicológico. Con 

predominio en el sexo femenino (80-90%), con 

una relación mujer:hombre 10:1.  
 

 

Generalmente comienza en la edad adulta 

media, pero puede generarse en la adolescencia 

y en la edad avanzada. Los niños más pequeños 

también pueden desarrollar dolor corporal 

generalizado y fatiga. 

La prevalencia e incidencia real de FM, a nivel 

internacional como en nuestro medio es 

desconocida; sin embargo, constituye uno de 

los principales motivos de consulta 

reumatológica. 



El diagnóstico de la FM, es eminentemente 

clínico; situación clave que ofrece una ventana 

de oportunidad para que el médico de primer 

nivel de atención establezca un diagnóstico 

oportuno y eficiente. Existen Criterios de 

Clasificación para FM, oficialmente aceptados 

por el Colegio Americano de Reumatología 

(Wolfe F, 1990) es importante destacar, que 

dichos criterios fueron desarrollados con 

propósitos de Investigación e identificar 

población homogénea, por lo que se les debe 

situar como una herramienta de apoyo 

diagnóstico y limitar su alcance en la clínica. 

Aunado a los datos clínicos cardinales de dolor 

difuso de más de 3 meses de duración y 

positividad de al menos 11 de los 18 puntos 

diagnósticos establecidos, a identificar 

síntomas comúnmente asociados (fatiga, sueño 

no reparador, ansiedad, parestesias, mareo, 

colon irritable, fenómeno de Raynaud, 

disautonomía, alteraciones neuroendocrinas, 

ginecológicas, entre otros). 

Los médicos pueden determinar que usted tiene 

sensibilidad al presionar o que posee cierta 

cantidad de puntos del cuerpo sensibles antes de 

diagnosticar la fibromialgia. Un examen físico 

puede ser útil para detectar la sensibilidad y para 

descartar otras causas de dolor muscular. 

No hay exámenes específicos (tales como 

radiografías o análisis de sangre) para 

diagnosticar esta enfermedad. Sin embargo, 

podrá necesitar realizarse exámenes para 

descartar otros problemas de salud que 

puedan confundirse con la fibromialgia. 

Un dato negativo para confirmar el 

diagnóstico, es la ausencia de artritis. La 

atención integral de un paciente con FM, 

requiere de la participación de un equipo 

transdisciplinario, ante la evidencia de 

alteraciones neuroendocrinas,  

cardiovasculares, en la actividad funcional 

cerebral y en la percepción del dolor, que en 

su conjunto tienen repercusión en la salud, 

calidad de vida, desarrollo en el ámbito 

laboral, social y familiar de este grupo de 

pacientes. Derivado de lo anterior, el 

propósito del presente documento es 

proporcionar evidencias y recomendaciones 

razonadas y sustentadas sobre el diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento de un paciente 

adulto con Fibromialgia.  

 

 



Características clínicas 

Los pacientes se quejan de dolor generalizado y 

rigidez de tronco y cintura escapular así como 

pélvica, debilidad, mala tolerancia al ejercicio, 

siendo uno de los principales exacerbantes del 

dolor.  

Dolor generalizado: El paciente puede expresar 

dolor generalizado en todo el cuerpo o bien en 

la mitad de éste, en la parte derecha o la 

izquierda por encima o, más raramente, por 

debajo de la cintura. 

Las áreas que provocan más dolor subjetivo son 

la región lumbar, cervical, hombros, caderas, 

rodillas, manos y pared torácica, y en menor 

porcentaje codos, tobillos y muñecas. 

Fatiga: Se presenta en 75-91% de los pacientes 

tanto en la forma juvenil como en adultos, sin 

causa que lo justifique. El paciente se 

manifiesta cansado, sobre todo por las 

mañanas al levantarse. La fatiga puede mejorar 

después, aunque puede reaparecer, de forma 

prematura, con el desarrollo de la jornada. 

Alteraciones del ciclo sueño/vigilia: Las 

alteraciones del sueño de estos pacientes suelen 

ser variables de unos a otros, desde la 

dificultad para conciliarlo, tener sueño agitado 

y superficial, entrecortado, hasta dormir pocas 

horas consecutivas. En cualquier caso es un 

sueño no reparador y ocurre en un 67% de los 

pacientes; por tanto, el sujeto se levanta con la 

sensación de no haber descansado.  

Rigidez: Se presenta principalmente por la 

mañana al levantarse, sobre todo en las manos 

al realizar movimientos, con sensación de 

hinchazón limitante en el 60%, no se prolonga 

más de media hora, tal y como sucede en las 

enfermedades articulares inflamatorias. 

 

 

Dolor abdominal: Ocurre en el 25%, se puede 

manifestar como Sx de colon irritable con dolor 

abdominal difuso asociado a dolor tipo cólico y 

urgencia para defecar varias veces al día, sin 

presencia de hallazgos patológicos en las heces. 

Cefalea: Las cefaleas coincidentes son 

habituales en un 54% de los casos ya sean de 

tipo tensional o difusas, desencadenadas a 

veces por los mismos mecanismos que el dolor 

difuso. 



Exploración física 

El único dato positivo es la presencia de 

múltiples puntos dolorosos, extremadamente 

dolorosos a la palpación, que desencadenan un 

característico “salto”, por parte del paciente, de 

huida o defensa llamada  jump sign. 

Los puntos dolorosos deben de palparse con el 

pulgar, imprimiendo una fuerza de 4 kg 

aproximadamente, ya que se considera que éste 

es el límite a partir del cual es normal sentir el 

dolor. Aplicando 4 kg la sensibilidad es del 

100% y la especificidad del 58.7%, mientras 

que con 3 kg la sensibilidad es del 89.3% y la 

especificidad del 93.5%19. 

 

Tratamiento  

No hay cura para la fibromialgia. Sin embargo, 

los síntomas pueden ser tratados con 

medicamentos y tratamientos no 

farmacológicos. Generalmente, los mejores 

resultados se logran mediante el uso de varios 

tipos de tratamientos. 

Entre ellos existen dos fármacos que 

modifican algunas de las sustancias 

químicas del cerebro (serotonina y 

norepinefrina) que ayudan a controlar los 

niveles de dolor: la duloxetina y el 

milnacipran también usados pero con 

menos efecto son la amitriptilina, la 

ciclobenzaprina o la venlafaxina. Los efectos 

secundarios varían según el medicamento. 

La pregabalina y la gabapentina, trabajan 

bloqueando de la hiperactividad de las 

células nerviosas que transmiten el dolor. 

Estos medicamentos pueden causar mareos, 

somnolencia, hinchazón y aumento de peso. 

 

 

 

Estos son algunos consejos de cuidado personal. 

•Tómese un tiempo para relajarse cada 

día. Los ejercicios de respiración profunda y la 

meditación ayudan a reducir el estrés que 

pueden provocar los síntomas. 



• Seguir un patrón regular al dormir. 

(afectando la fase IV del sueño REM) Acostarse 

y despertarse a la misma hora diariamente. La 

nicotina es un estimulante, por lo cual los 

pacientes con fibromialgia y problemas de 

sueño deben dejar de fumar. 

•Realice ejercicio regularmente. Esta es 

una parte fundamental. Aunque al comienzo 

puede ser dificultoso, el ejercicio regular reduce 

a menudo los síntomas de dolor y fatiga. Los 

pacientes deben hacer caso al dicho "Comenzar 

de a poco, ir de a poco". 

•Edúquese a usted mismo. 

Organizaciones reconocidas a nivel nacional 

como la Arthritis Foundation y la Asociación 

Nacional de Fibromialgia de los Estados 

Unidos son grandes fuentes de información. 

Comparta esta información con familiares, 

amigos y compañeros de trabajo. 

Por: Dr. Luis Guillermo Meza Galindo 
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