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La medicina 
científico-natural 
está intentando 
explicar 
adecuadamente 
este trastorno 
paradigmático 
para la doctrina 
psicosomática

¿Qué es la Fibromialgia?

—RFV—



Si no hay 
palabras para 
decirlo, hay un 
cuerpo para 
expresarlo

¿Qué es la Fibromialgia?

—RFV—



Caso Clínico (I)

Paciente: A.R.C. 
Hª Nº 111.111

Mujer de 20 años de edad, ingresada del 25-3-2005 al 2-4-2005 
en el Servicio de Enfermedades Infecciosas de nuestro centro 
por presentar episodio de dolor abdominal no filiado. Ante la 
ausencia de hallazgos objetivos solicitaron consulta ambulatoria 
al Servicio de Psiquiatría.

En el interin la enferma, a través de la oficina de atención al 
paciente, requirió ser vista en las consultas externas de 
medicina (se adjunta carta manuscrita de solicitud).

Motivo de consulta: 
Dolores musculoesqueléticos generalizados y cansancio.

—RFV—



A.P.: Intervenida de amigdalas y vegetaciones. Operada de lipoma en pie derecho. 
Antecedentes de depresión. Escoliosis. Catarros frecuentes. Fascitis plantar izquierda. 
No alergias conocidas. 
Fumadora de 15 cigarrillos/día. No bebedora.

A.F.: Sin interés.

Proceso actual: 
Señala que desde hace un año presenta dolores musculoesqueléticos generalizados que 
abarcan: cuello, espalda, región lumbar, región abdominal, hombros y ambos brazos.

Duerme mal, sueño no reparador, se levanta agotada. Cefalea difusa. Polaquiuria, y urgencia 
miccional. Llanto frecuente.

Ha acudido, en varias ocasiones, a los Servicios de Urgencias, por presentar catarros e 
infecciones urinarias. Tomó durante 7 años anticonceptivos suspendiéndolos en abril de 2004.

Caso Clínico (II)
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Aspectos laborales: 
Trabaja desde hace 2 años en una carnicería, de lunes sábado, 52 horas semanales. Su tarea consiste en 
atender al público, despiece y carga de las reses (pasa largos periodos en la cámara frigorífica.). De baja 
laboral en el momento de la consulta.

Aspectos biográficos: 
Hija sola. Separación de los padres hace dos años, viviendo esta circunstancia de forma traumática. Se 
enfrentó a la familia de su padre al que consideraba culpable de la situación, perdiendo todo contacto con 
la familia paterna. 

Con 16 años escapó de dos intentos de acoso sexual con persecución. Padeció una situación ansioso 
depresiva por tal razón. Tuvo una primera relación afectiva con un novio, que duró 4 años siendo la causa 
de la ruptura malos tratos. El novio, según relata la paciente, estuvo acosándola y manipuló a todas sus 
amistades para que le retirasen el saludo. En la actualidad mantiene una relación estable con otra persona.

Se considera una mujer miedosa, muy dependiente de su madre, con tendencia a culpabilizarse por las 
circunstancias que le han ocurrido.

Caso Clínico (III)
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Caso Clínico (y IV)

Exploración física: 

— Escoliosis. 

— Hábito longilíneo. 

— Se constatan más de 11 puntos dolorosos a la digitopresión. 

— Dolor a la contrarresistencia muscular. 

— Dinamómetro mano derecha 12/33, mano izquierda 14/30. 

— No otros datos semiológicos de interés.
—RFV—



La fibromialgia es una realidad clínica, aún no reconocida como entidad nosológica, 
al no ajustarse al modelo clásico médico; es decir, al no cumplir los postulados de 
Henle-Koch (criterios de causalidad).
Se trata de un estado doloroso no articular (reumatismo de partes blandas), que 
afecta predominantemente a los músculos en forma de dolor generalizado y una 
exagerada sensibilidad a la presión digital en múltiples puntos predefinidos de la 
anatomía.
Se asocia con fatiga o astenia permanente, sueño frágil no reparador, rigidez 
generalizada y un cortejo amplio y variopinto de síntomas corporales y 
psíquicos 

Concepto Actual

¿Qué es la Fibromialgia?
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS ASOCIADAS EN PACIENTES CON FIBROMIALGIA

Sueño frágil, no reparador Sensación de inflamación 

Cansancio Síndrome de intestino irritable

Rigidez matutina Síndrome seco

Parestesias, calambres musculares, piernas inquietas Fenómeno de Raynaud

Ansiedad/depresión Trastornos cognitivos 

Cefalea Disfunción/anorexia sexual

¿Qué es la Fibromialgia?
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Aspectos Históricos

Existen referencias en el siglo XVII
Desde entonces esta patología  ha recibido diferentes 
denominaciones que expresan, en cierto modo, el concepto que 
en cada  época se tenía  acerca de la misma:  fibrositis, 
síndrome doloroso miofascial, reumatismo psicógeno o 
reumatismo tensional, síndrome del sueño no reparador, 
síndrome disfuncional, síndrome de tensión-mialgia... 
Fue Hench en 1975 quien utilizó por primera vez el término 
fibromialgia para resaltar la existencia de fenómenos dolorosos 
musculares  y la ausencia de signos inflamatorios, con lo que se 
abandonó el término de fibrositis.  
Moldofsky propuso en 1986 el descriptivo y acertado término de 
reumatismo por alteración en la modulación del dolor 

“Izena duen guztia, ba da”

¿Qué es la Fibromialgia?
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La fibromialgia está generando un importante 
problema de salud por su elevada prevalencia, 
morbilidad y por el alto índice de frecuentación 
y consumo de recursos sanitarios que origina. 

La prevalencia calculada en la población 
española, utilizando los criterios de clasificación 
del American College of Rheumatology (ACR), 
es del 2,7%, siendo de un 4,2% para el sexo 
femenino y de un 0,2% para el masculino

¿Qué es la Fibromialgia?

—RFV—



Se ha producido un 
movimiento generalizado 
de ciudadanos afectados  
que ha culminado en la 
creación de múltiples 
asociaciones  que 
trabajan  en el 
reconocimiento y atención 
de su dolencia. 

¿Qué es la Fibromialgia?

—RFV—



Tras su caracterización por la ACR, 
la FM ha sido reconocida por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS)  en 1992 y tipificada en el 
Manual de Clasificación 
Internacional de Enfermedades 
(CIE-10) con  el código M79.0. 
También ha sido reconocida en 
1974 por la Asociación Internacional 
para el Estudio del Dolor (IASP) y 
clasificada con el código X33.X8a

¿Qué es la Fibromialgia?
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Las causas y mecanismos de producción de la FM 
siguen provocando mucha controversia. Incluso se ha 
llegado a afirmar que esta enfermedad es la 
consecuencia de un “vicio” del Sistema Público de 
Salud, en el sentido de que la gratuidad y 
accesibilidad ilimitada a los Servicios Médicos 
facilitaría la magnificación de la sensación de estar 
enfermo y el comportamiento como tal.

¿Qué es la Fibromialgia?

—RFV—

Etiopatogenia I 
(Causas y mecanismos): 



Entre las alteraciones fisiológicas que se han observado 
en pacientes con FM y que han sido estudiadas más 
intensamente destacan:

— alteraciones metabólicas musculares, 

— trastornos del sueño, 

— alteraciones psicológicas, 

— trastornos inmunes, 

— disfunción del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal

¿Qué es la Fibromialgia?

—RFV—

Etiopatogenia II 
(Causas y mecanismos): 



La respuesta exacta del trastornos subyacente no se 
conoce aún pero la aproximación a la verdad vendrá, sin 
duda, de la mano de esa disciplina ya consolidada que 
se denomina psiconeuroendocrinoinmunología.  

A través de sus aportaciones la medicina psicosomática 
se reconcilia con la medicina científico natural, 
permitiéndonos comprender los mecanismos por los 
cuales el estrés 
–cualquier modalidad de estrés–, se traduce en una 
susceptibilidad al padecimiento de determinadas 
enfermedades.

¿Qué es la Fibromialgia?
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Etiopatogenia III 
(Causas y mecanismos): 



Al tratarse de una patología fundamentalmente dolorosa, 
difusa y crónica, las investigaciones se han polarizado en 
los últimos años hacia la fisiopatología del dolor, 
refrendando la hipótesis de Moldofsky (1986).

¿Qué es la Fibromialgia?

—RFV—

Etiopatogenia IV 
(Causas y mecanismos): 

“Quien sabe de dolor, todo lo sabe”
Dante, S.XIII



La comprensión de los mecanismos fisiológicos 
básicos del dolor nos aportará información de la 
máxima importancia en cuanto al cómo y al por qué 
del dolor en esta entidad y, sobre todo, nos permitirá 
ofrecer opciones terapéuticas más eficaces y con 
menos reacciones adversas.

¿Qué es la Fibromialgia?

—RFV—

Etiopatogenia V 
(Causas y mecanismos): 



ALTERACIONES COMPROBADAS EN LA FIBROMIALGIA

ALTERACIONES EN LOS NEUROTRANSMISORES:

• Disminución de la actividad serotoninérgica (5HT)

• Elevación de la sustancia P (neuropéptido excitador)

• Disminución de los niveles de opioides endógenos

• Aumento del factor de crecimiento neural (NGF)

• Cambios en la expresión de los canales del potasio (disminución)

ALTERACIONES NEUROENDOCRINAS:

• Deficiencia en la hormona del crecimiento (GH)

• Disregulación del eje Hipotálamo-Hipofisiario-Adrenal

• Aumento de la Somatostatina Hipotalámica
—RFV—



Cualquier estímulo 
sensitivo se origina en un 
receptor periférico 
(nociceptor)

¿Cómo se produce el dolor?
Bases anatómicas (I)

—RFV—



La información 
dolorosa discurre a 
todo lo largo y 
ancho de vía 
nerviosa y termina 
en la propia corteza 
cerebral, lugar en 
donde se hace 
consciente

¿Cómo se produce el dolor?

—RFV—

Bases anatómicas (II)



En diferentes alturas del 
SNC se establecen 
conexiones (sinapsis).
Se trata de auténticas 
estaciones donde se 
re-crea el estímulo 
doloroso, participando un 
conjunto de sustancias 
denominadas 
neurotransmisores

¿Cómo se produce el dolor?

—RFV—

Bases anatómicas (III)



• H+ y Potasio: 
aumentan conductancia al Na y Ca++

• Serotonina (5HT)
• Noradrenalina
• Histamina
• NO: favorece transmisión nociceptiva

Sistema NO/GMPc implicado en 
analgesia  inducida por AINES, 
Opioides, Anestésicos locales

• Bradicinina
• Prostaglandinas (E2,D2,I2)
• Leucotrienos
• Citocinas: Interleucinas; F.N. Tumoral, 

Interferones

MEDIADORES IMPLICADOS EN LA ACTIVACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS NOCICEPTORES PERIFÉRICOS

• Factor de Crecimiento Nervioso (NGF)
Regula expresión de genes
Estimula síntesis de SP y CGRP (Gen Calcitonina)
Induce sensibilización central
Facilita transmisión de receptores NMDA (Aspartato) 
en Asta Posterior de la M.E.

• Sustancia P (SP)
Decapéptido
Mantiene respuesta inflamatoria y sensibilización de 
nociceptores

¿Cómo se produce el dolor?

—RFV—

Bases bioquímicas (I)



¿Cómo se produce el dolor?

—RFV—

Bases bioquímicas (II)

El asta posterior de la 
médula espinal es el centro 
fundamental de la 
integración dolorosa.



Neurotransmisores

Aminoácidos excitatorios
Glutamato
Aspartato
Ac. Cistéico
Ac. Homocistéico
N-acetilaspartilglutamato

ATP: Neurotransmisor sináptico rápido.

NEUROPÉPTIDOS:
SP: excitatorio lento; potencia glutamato. Inhibitorio??
CGRP (Gen Calcitonina: Potencia a SP)

Somatostatina y Galanina: excitatorios e inhibitorios

EXCITATORIOS INHIBITORIOS

Serotonina
Noradrenalina
Acetil Colina
Péptidos. Opioides
GABA
Etc…

—RFV—

Equilibrio o 
Modulación



Plasticidad Neuronal

Ocurre a nivel 

Aferentes primarios  
(nociceptores)

Asta posterior 
Centros Superiores del SNC

Tres fases

1. Activación
2. Modulación
3. Modificación

Capacidad de las neuronas para cambiar su estructura, su función, 
o su perfil génico como respuesta a estímulos dolorosos repetidos

—RFV—



1. ACTIVACIÓN

Aumento progresivo 
de la respuesta 
frente a estímulos 
repetidos

Resultado final: 
Amplificación del 
Potencial de Acción. 
“WIND-UP”

Plasticidad Neuronal

—RFV—



Cambios reversibles en 
la excitabilidad neuronal 
de los aferentes 
primarios 
(nociceptores) y 
neuronas del Asta 
posterior de la Medula

2. MODULACIÓN

Plasticidad Neuronal

—RFV—



— Inducción de nuevos genes: fibras A no 
nociceptivas son inducidas a producir SP, y factores 
neurotróficos
— Creación de nuevas sinapsis: causa de dolores 
neuropáticos de difícil tratamiento (fenómeno de  
sprouting o rebrote)
— Reducción de la modulación inhibitoria

— Hipersensibilidad de los receptores periféricos 
— Aumenta de la síntesis de neuromoduladores: 

como la SP y los factores neurotróficos

3. MODIFICACIÓN

Plasticidad Neuronal

—RFV—



“Dolor con dolor se paga”

Plasticidad Neuronal

—RFV—



La anamnesis (Historia 
Clínica), como en cualquier 
otra enfermedad, es 
fundamental para el 
diagnóstico de la FM. 

El síntoma clave es el dolor 
generalizado que se agrava 
con el estrés, el frío, la 
actividad física ó las 
posturas mantenidas.  

EL DIAGNÓSTICO I

Caracterización de la enfermedad
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• antecedentes personales 
• actividad laboral y doméstica 
• acontecimientos adversos de la vida
• circunstancias concretas relacionadas con el debut 
de la sintomatología (accidentes, intervenciones 
quirúrgicas, enfermedad grave...) 
• manifestaciones acompañantes al dolor: pérdida de 
fuerza en extremidades superiores, parestesias, 
calidad del sueño, magnitud del cansancio... 

“Hay que ser minucioso en el interrogatorio”

EL DIAGNÓSTICO II

Caracterización de la enfermedad

—RFV—



Así mismo se consignará:

• el número y tiempo total de 
bajas laborales desde el 
comienzo del cuadro

• estudios y tratamientos 
previos realizados, eficacia de 
los mismos

EL DIAGNÓSTICO III

Caracterización de la enfermedad

—RFV—



Hay que descender a la intimidad de 
la vida del sujeto: 

• perfil de personalidad
• patrones de conducta
• relaciones familiares y sociales
• satisfacción sexual… 

“Configurando una Historia Clínica 
que constituya una auténtica 
patopsicosomatobiografía”

EL DIAGNÓSTICO IV

Caracterización de la enfermedad
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La exploración física debe ser detallada y 
exhaustiva de la cabeza a los pies –a capite
ad calcem, que decían los clásicos–, tanto 
para confirmar la FM como para descartar 
otras patologías del sistema osteoarticular. 

Especial interés tiene el valorar la fuerza 
segmentaria y la objetivización de la misma 
mediante la utilización de un dinamómetro, 
comparando los resultados del paciente con 
los del explorador.

EL DIAGNÓSTICO V

Caracterización de la enfermedad
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Exploración física: se comprobará, como es preceptivo, la existencia de dolor a 
la dígitopresión en, al menos, 11 puntos de los siguientes 9 pares (Sensibilidad 
diagnóstica del 88,4%  y especificidad del 81,1%). 

La presión digital debe realizarse con una 
fuerza aproximada de 4 Kg que, de forma 
práctica,  corresponde al momento en que 
cambia la coloración subungueal del dedo 
del explorador. 

Existen modelos de dolorímetros que 
cumplen esta función pero que realmente 
no son necesarios para cualquier 
profesional minimamente experimentado.

EL DIAGNÓSTICO VI

Caracterización de la enfermedad

—RFV—



Occipucio

Trapecio

Supraspinoso

Glúteo

Trocánter 
mayor

Porción 
inferior 
del cuello
Segunda 
costilla

Epicóndil
o externo

Caracterización de la enfermedad

—RFV—

Rodilla

Puntos dolorosos



ENFERMEDADES QUE PUEDEN COEXISTIR CON EL SÍNDROME FIBROMIÁLGICO 
O COMPARTIR MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Lupus eritematoso sistémico Miopatía (metabólica o inflamatoria)

Artritis reumatoide  (AR) Polimialgia reumática

Espondiloartropatías Trastornos somatomorfos

Esclerosis múltiple Trastorno depresivo mayor

Hipotiroidismo Trastornos facticios

Neuropatías periféricas Simulación

Caracterización de la enfermedad

—RFV—

Diagnóstico diferencial:

Alteraciones estructurales mecánicas 
o degenerativas del raquis



Laboratorio:
* Hemograma y VSH.
* Glucemia.
* Creatinina.
* Enzimas hepáticas: transaminasas, Gammaglutamil transpeptidasa, fosfatasa alcalina.
* Creatíncinasa.
* Proteína C reactiva.
* Hormona estimuladora del tiroides (TSH).

Radiología:
* Radiografía convencional del raquis y zonas dolorosas.

Caracterización de la enfermedad

—RFV—

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PARA DESCARTAR O CONFIRMAR 
PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LA FIBROMIALGIA



Tratamiento y manejo de los pacientes 
con fibromialgia (I)

La caracterización, tratamiento y manejo de 
los pacientes con fibromialgia puede y debe 
ser realizada en Atención Primaria.  
Sólo en casos excepcionales debe ser 
remitido a un centro hospitalario.  

La FM no requiere para su manejo de ningún 
equipo pluridisciplinar, sino de facultativos 
con una formación holística que entiendan 
que la vida de un paciente es su mejor 
prueba funcional. 

—RFV—



1) Ejercicios de adecuación-relajación muscular, 
siendo especialmente recomendadas las 
gimnasias aeróbicas orientales (Tai-Chi y Yoga). 
Se obtiene muy poco beneficio  con otros métodos 
fisioterapéuticos: termoterapia, masoterapia, 
TENS, crioterapia local. 
Las infiltraciones  en los puntos dolorosos no se 
recomiendan por su fugaz efecto y ocasionales 
reacciones adversas.  

Los pilares del tratamiento son fundamentalmente:

Tratamiento y manejo de los pacientes 
con fibromialgia (II)

—RFV—



2) Psicoterapia  de orientación 
psicodinámica o cognitivo conductual. 

3) Psicoterapia, movimiento-danza terapia.

4) Corrección de los trastornos del sueño y   

5) Analgésicos.

Tratamiento y manejo de los pacientes 
con fibromialgia (III)
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En el terreno de la farmacología sólo 
han demostrado cierta eficacia la 
amitriptilina a dosis bajas, para 
mejorar la calidad del sueño y por su 
acción analgésica central; los 
inhibidores de la recaptación de la 
serotonina (fluoxetina o paroxetina) y 
el tramadol. 

Tratamiento y manejo de los pacientes 
con fibromialgia (IV)

—RFV—



El tramadol combina el efecto opiáceo 
con la inhibición de la recaptación de 
monoaminas (5HT y NA), cierta 
actividad agonista del receptor 5HT1A 
y estimulante de la liberación de 5HT 
por lo que cumple la cualidad de ser un 
analgésico tanto de las vías 
nociceptivas ascendentes y 
descendentes.

Tratamiento y manejo de los pacientes 
con fibromialgia (y V)
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Corolario (I)

El  profesor Rotés-Querol con su gran 
experiencia como internista reumatólogo se 
pregunta ¿qué pasará con estos enfermos 
si se consigue una nueva medicación que 
suprima definitivamente su dolor crónico... 
recuperarán el ánimo, el interés por la vida?

Probablemente no. 

Estamos ante una patología  
que yo calificaría de estrés existencial.  

—RFV—



Cualquier profesional que se haya acercado a 
las patobiografías de estas/os pacientes se dará 
cuenta, de forma meridiana, que su proceso es 
la expresión psicofísica de un conjunto de 
adversidades mal afrontadas a lo largo de su 
vida.  

Las afectadas a menudo presentan rasgos de 
personalidad en la línea de hiperresponsabilidad, 
orden, minuciosidad casi obsesiva, constante 
sacrificio y entrega al prójimo, predisposición al 
sufrimiento de tinte masoquista. 

Corolario (II)

—RFV—



En algunos casos 
constatamos múltiples 
acontecimientos 
violentos (malos tratos 
psíquicos o físicos, 
abusos sexuales...)

Corolario (III)
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A menudo su esquema laboral es penoso: 

trabajos rutinarios en posturas forzadas y 
mantenidas, turnos, esfuerzos físicos, 
convivencia con el dolor y la enfermedad..., 
Todo ello incrementado, en el caso de la 
mujer, por la duplicidad de tareas que 
desempeña, al tener que hacerse cargo así 
mismo de las labores domésticas.

Corolario (IV)
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El estrés permanente y la incapacidad de 
afrontarlo provocan una disrregulación del 
sistema nervioso central con modificaciones en 
la secreción de una serie de sustancias 
(neurotransmisores, neuromodulares, endorfinas, 
etc... ), que generan un bajo umbral al dolor, 
dando lugar a una excitación de los receptores 
dolorosos periféricos de los músculos, fascias, 
ligamentos, tendones. 

En el cerebro existiría, también, una codificación 
desvirtuada y exagerada de los estímulos 
dolorosos que proceden de la periferia.

Corolario (V)
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El dolor y el cansancio limitan la 
movilidad, conducen a la inactividad y, 
a la postre, se produce una falta de 
acondicionamiento muscular. 

Esta inadecuación músculo ligamentosa 
provoca que cualquier movimiento 
intempestivo de lugar frecuentemente a 
microtraumatismos con la 
consiguiente aparición de tendinitis, 
esguinces, etc.

Corolario (VI)
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La solución no está 
en la farmacología 
sino en una profunda 
modificación de 
nuestra forma de vivir, 
de trabajar y de gozar.

Corolario (y VII)
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Espero que no lo hayan pasado tan mal como es habitual en sus pacientes 
y recuerden: 

a) que la vivencia dolorosa implica la totalidad de nuestro ser y 
b) que la enfermedad es un episodio de la vida, pero tiene tantas raices

como la vida misma.

Gracias por su meritoria atención

“Luz y progreso en todas partes
… pero la duda en el corazón, 
lágrimas cuya razón no se sabe, 
dolores que no se sabe qué son.”

Rosalía de Castro (1837-1885)

—RFV—



Formando Residentes
desde 1921

Eskerrik Asko
Muchas Gracias


